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Pol(tica y de GobicmG:¡ üñadi6, se ha con- 
sensuado 4i ~idad ae acelerar C!.'ifll tan:a: 
~ creo que la p,róxima semana ya csrare- 
mos dando el cavg<f'. 
Al ser ceesrínnada sol,)re EUál~ eran fas di· 
forencias enrre llls fuena'I políticas~ expuso 
que fbdo se debe al aniilis!s de ~ pe.dil~: 
"No teni!IJl.Q'l el compromiso. Qyen:mds 
qµc sea una pqrsona que renga una ~lia 
t:l>J:X!ciencin y conocimieazo en ese tema, m 
retraso se debé a giac no estanm buscando 
un c0nseo.se, sino el n:wjor. pet.GJ". 
Del Udive~o de 25., reiteirá5 no sehabed:io 
ninguna dep111;ación: c<wQ, Pol'qUC tene- 
mos eL cómp.....iniso mu tados les gqe se 
insail;;ietoP, porque así lo mata la con- 
vocatoria. Dt~os de dar el: respeto a las 
persoyias que quieren participar ·}1. por esq, 
rodáS, todos, cscin Slendé ronttunplados", 
agregl>. 
&'. pra:íoo recordar qµe Jo~ ~ro Oli- 
vares Bdto áliMla un ~do cido. Bsdn, 
ade:mlis, Clara Seta Castor (amada de 
Horrenda Figu(!l"Qa TuraJta, :cxparlamc:n- 
taria), emcm"$é}em¡¡ ele®mles, entre otros. 
Bn los pendientCS del Poder t.Ogistarlvo 
cstirambiénla deccien.dcl nuevo tifu1ar de 
.la Eptida.Cl Superior de Atldimáa y .Elscati~ 
t...eió,b (ES.Afti). Bste 6rgane Cl."ltá:,9in ti;mlru; 
df:$dt diciembre pasado~ cuando se dio la 
rcnaacia de Vi,centc Lóredo Méndez. 

La diputads del :Partido Movimiento de, 
Regéfi~racion Nacional, Kcila Celene Pi 
gucroa Evarisro~dmitió 'C]UC existnnatrll!>O.'! 
ea la. des.igoa~n del nuevo ombudsman; 

11· la ®penden.da Ueva un mes,-: una.semana 
acéfida. 

1 En entrevista, conient6 que los tiempos 
se han ·~ex:r±alimitacloa'J ~ na ha~ hasta este 
ro\l>meoto; un ncnerde CGncretCi), en funcion 
dcl B\brlet'0 de expedientes de quil!l!l,_es aspi- 
ran a tal cargo (en que se encuentran cuatw 
mujeres). 
Bn ese sentid~, ~ ~ lfusamúi nom- 
bran a quien cumpla Cél\l las petfile.s, que 
Cl!tiín inmersos co la ~nvecatmia corres- 
pQP.diente; sobre todq, Cl;l lo que .~pecta 
a, la i:rnpatoalida~ para garantizaii ~ sal- 
-v~ de los derechos ~umanps de los 
momleoses. 
N~ que_ J~ "dados esOOn cargados", 
como, sagún ella, la lían. difunaido algu. 
,QClS: medies ae infbanació;n. 4 legislado- 
ra adtl!0 qµe no bayuoa focha exacta para 
e.tte oambmaúente. "Todavía au, pe(O ya 
sab!:rnt;>S que nas hemos desfasado de los 
ticm~ 9uc oonhftnpla la ley?', adl1j0. 
Acotó que di loo préxímos dfas se deter- 
minará Cllta acci~ en e;pya .lista están alre- 
dedor de 25 ~ooas. De.otrt.> de la Juma 
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finanzas de México, pues evaden las apor- 
taciones al Seguro Social y al Infonavit, 
Expresó que para los diputados del PT 
"está claro que una reforma laboral no está 
completa si no viene resuelto el tema de la 
subcontratación, y en este caso existen al- 
gunos avauces, pero aún hay esfuerzos que 
realizar, pues no se deroga el outsourcing, 
que es un esquema laboral dañino para la 
clase trabajadora". 
Aseguró continuarán dando la batalla "por 
el bienestar del pueblo de Méxioo, ya que 
los trabajadores son persa~, padn:s y ma- 
dres de familia que si.cmp«: buscan dar lo 
mejor, son p~; son, sin duda, lo 
más importaob: que tiene nua;rra naci6n". 
Sin embargo, m d oomunicado, esta fuer- 
za política (que está oonfurmada por tres 
de 20 legisladon:s) no da a oonocer cifras 
ni estadístion de la subcontratación en 
Morelos, donde la escasez de empleo es 
creciente, de acuado a expresiones de los 
sectores empn:sariales. Se c:spéii que este 
análisis siga extmdiéodose entre los grupos 
y fracciones, de acuado a la infunnaci6n 
vertida. 
El P'I; no obstmn; no define acciones 
taxativas para dirimir esta figura. que sigue 
i:naenlcotándos. 

los recursos poobawci_os y la argu- 
mentaci6n, detennin6 dictar auto 
de vinculación a proceso". 
La Ejsqll(a li'lp~(ali7.ada en Com- 
bate a Ia Corrupción de Morelos 

.olljlo frallar, fue compañero de ga 
Qi.l:\ctc 'le Joo W<ll~~tarlos ahora 
procesados y del resto de los im- 
putados. 
La semag:;i. pada, se supo que 
una amcidQ. similar contra el 
exsecretario de Desarrolle <A~pc- 
cuario, en la misma aclministraci6n 
de Graoo ~. Rd6'.erta N~", y 
0ttt>s t19$ ~~c;.fo.n; p6blicQ8; ~ 
babia nGa{do" ( \lll!lgue n0 dt rna, .. 
ners defuútívt), ante una ~ta 
mal fu,pdrunentada po.r la l!ikalía. 
Dkho ÓL'g¡Uí@ _p<ttS~1t-0; oni!llbe- 
zado p01' N~ fae scña.lmfo tan- 
to por altos funcionarios del Poder 
Ejecutivo como en un comunicado 
del Tribunal Superior de Justicia 
por dicha falla y falta de fuerza pro- 
batoria. 

El Grupo Parlamentario del Partido del 
".Lbbajo pugnad por eliminar la figura del 
"'ou~ourciQ¡f ¡ en Ja actualidad, difhenres 
instancias (públicas y privadas) recurren a 
este esquema de contratación de personal, 
que no atrae beneficios, 
Asimismo, admite que quienes se encuen- 
tran en ese régimen atraviesan una pn:ca- 
riedad. Indicó que "es necesario promover 
un análisis amplio, así como una discusión 
franca y abierta; al sumarse a la postura del 
GPPT federal"; por tanto, hizo un llamado 
a las fracciones parlamentarias a concretar 
la "profunda transformación que el pueblo 
espera del Poder Legislativo". 
Subrayó que es inadmisible que una de 
cada ruatto personas que se emplean por 
su cuenta lo hagan bajo el outsoun:ing, 
"pues es reflejo de que un pequeño grupo 
de empresarios se está haciendo rico con el 
esfuerzo de la mayoría". 
De igual forma, agregó que bajoeste es- 
quema de contrataci6n miles de trabajado- 
res dan lo mejor de su vida a través de un 
tm:ero, sin contar ron los dcn:chos básicos 
que les dan bienestar a sus f.unilias, son 
prácticas~ que adcmá.s laceran la 

.JUAN LAGUNAS 

Cln~ exfilncisnatiw del gebiem@ 
lit: Gro.ro Ramú'&. Ga,nldo Abi:cu, 
señalados por el manejo irregular 
en una obra millonaria, del rubro 
de los ~c.hos1 en el stJd:nio pa,. 
sado, si.i.ráh.. p,¡:QiiC.Sadé.~ 'fil hti beJ4!C 
aen.~tado judicialmente su proba- 
bJe~ponsabilidad. 
Se trata del case p~cnte di- 
vulgado ya, de la cemittU:ect0n de 
una planta de valorización de re- 
siduos sólidos urbanos, en el mu- 
o.impio de JJutepoc, per Ja que se 
pagaron más 34 millQnes de ~ 
del erario, y la cual nunca fue ttt 
minada ni $(; CtlQ.lentta ácmalmen- 
te en funcionamiento. 
Lo anterior lo dio a conocer este 
miéreoles, en un comunlcado, la 
F~l/a ESfCclaliZac!a,-ch (OOoibate 
a la C.o1TUpcl6~ hl o~ ~taeó que 
logré la vincula:ci0n a fll"OCCSQ de!¡¡: 
~"Cwiade Obras :P.úblicas en el 

HfCTOR RANGEL TERRAZAS gobierno de Ranúrez Garrido, Pa- 
tricia "N", y de quien fue secretario 
de Desarrollo Sustentable, Topil- 
tzin N". 
Junto con ellos, también se dio el 
auto de vinculación respectivo en 
contra del exsubsecretario de Desa- 
rrollo Urbano y Vivienda Susten- 
table, Marco "N", la exdirectora 
de Obras Búbliw, L'út;(!(O 1~" y 
alguien miis q,ue fungió eomo su- 

'~or de obí:a. 
Este caso está relacionado con 
la carpeta de ínvi?$1tlgació'tl 
FECC/150/2018-12, la 11;lllli {he 
abierta tras una denuncia iniciáda 
¡¡pi: el a:ctaal gG>bicrno detv.to~'C,los) 
Joegp de. dctnct1ll la i.rregµbltjdll.d 
senara&. 
Según la misma fiienl,'C, .eJ juez d.e. 
primera instanciade G!i>n®~ Jui 
cio Oral ·y de ~ecución, Daniel 
Mán l\oddguez li't\pac, consideré 
que 4l f((>rnnilát:idn l"Wiz.'lJia por la 
Ei¡¡oa.tía füe ciara, J?Qr JI'!> gue "aafc 

Es "outsourcing" un régimen de abuso: PT 
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de redciaje de: desechos sólidos 
en el municipio de Jlutepec. 
"La fonm.ilaclóm realtzada por la 
Flsc:alfá Antlc::orrupcfón fµe clara1 
además de contar con l(P.? sufi~ 
atentes dat~s de prueba, ¡;isj la 

.dijo el juez de prlmeta íristancla 
de Contr:9I, Juicio ©ral y, de Eje 
cudón, Daniel Adán Rocdr!guez 
Apac, quién an~e los recursos 
probatertos y fa ~rgum~ntación 
c;!et~rmin6 dkta r auto.de v~r:icula 
clón a proces011; se'ñal0 la fiscalfa. 
Detalló qtle los C!lncé exservlde 
res p~blicQs e.stan implicados. 
en la carpe~ de Investigación 
FECG'/150/201812, inlGjacfa p01' 
el geblerno de Maretas, debido 
a que se detectó la construcción 
ee una planta de valori~iu:!óo 
de residuos sólidos urbanos en 
Jíutepec, por la que la anterior 
adminlstradó!il estat<1l pagó 34 
mlllones de pesas, pero la obra 
t¡ue.dó inconclusa. 

Patricia Izquierdo Medi 
nP y Topiltzln Contrsras 
Macbeth, ex~ecretarla de 

Obras y exsecret~rtp de eres~ 
trolla Sustentable durante el go· 
b~rno ale Grace Ramírez, fueron 
virn:t1fades a proceso juntb eon 
tre.s exfuñcionarlos más pGJr ~I 
presunto d~llto de ejetdcio ilícita 
del servlclo públiiro. 
A través de un c.omuf.licado, la1Fis 
c;alla Espeeíalizada eii C$mbate a 
IR Carrupddn informó que el [uez 
decoritrol, E>anlel Ad~n Rodrfguez 
Apac, res~lllló someter a proceso 
penal a arnt!los · e~sectet:arlos de 
despache, al exs1.,1bsecrétario de 
Desarrolle Urbano y Vivienda 
Systentable, a la exdirectora de 
Obras Públicas y a un exsupervl- 
sor de obra, <:1ue estuvieron impll 
cados en el pr0yec:to de la planta 

Patricia Izquierdo y Topiltzin, a 
proceso 
Los involucran en la censtrucción de una planta de 
separación de desechos que no se construyó 
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MpanlstaSº !legaron a apoclerar5e ae SJ 
P ttjQmente a fuerzas. Fue rnemor~~le 
la escena del maglstrado Andrés Hípohto 
acando a emp1:1Jones a Javier flérez car 

mom,1, ''brazo derecho" del defenestrado 
presldent~ Ro$as pérez. 
Derrocado Rosas Pérez Y con los nuevos 
magistrados Integrados al Pleno, la rnayo 
ria decidió apoyar a M~uel A~gel Fa~cón 
Vega, qulen sólo estuvo dos anos, c~1ncl 
dentemente los vltlrrms dos del g0b1ero0 
de Marco Adame Castillo. 
Durante todo·esetlempo el jefe del E)ecu 
tívo fue bien recibido en todos los even 
tos oñc:lale5 del p0der Judicial, a difefencla 
de Ellando estaba Ricardo Rosas, a quien 
siempre le mándaban un representante. 
Falcón Vega fue sustituido por la ma~lstra· 
da Nadra Luz Marta tara CháVez. Ella ll~ó 
a través de la ope~aolón polftlca de~ pnrsta 
Matías ~azario Morales EJ entonces coor 
dinador de campaña del candidato del 
PRI a la gubernatura1 Amado Orihuela tre- 
]o, hizo creer a los mag]sttados que el PRr 
ganaría las elecciones del 2012 Y que er~ 
deseo de Orlh1,1ela T~ejo que Nadla presi 
diera el Poder Judicial, 
As! fue como el 17 de mayo ~e 2012 ~adla 
Luz Marfa Lara Ch~vez gal'lo ta presiden 
cia y la con5ernó durante 4 años, hasta 
que el 17 de mayo de 2016 Carmen Ve· 
ranica Cuevas lópez pbtuvo 1 l de los 16 
votos del Pleno, convirtiéndose en tftular 
del Poder Judldal, cargo que refrendó el 
pasad.o 17 de mayo del 20181 por lo que 
lnevltablemente deberá dejar el cargo en 
mayo del próxlrno año. 
Rlc:atdo Rosas Pérez, ql)ien fuera presldel"l· 
te del TS.I por seis años y derrocado PQr el. 
gobierno de Marco Adame Castlllo, acaba 
de obtener L!l'la resolución de Ja Suprema 
Gorte de Justicia de la Nación ~ue ordena 
otorgarte una pensión jubllatoria al reo 
por dento y pagársela en forma retroac: 
tilJa1 algo asl como 12 mlllones, de pesos. 
HASTA MA¡\¡ANA. 

1 )DÚS CASTILLO GARCÍA 
•jes<as7o@hotmaílcom• 

ctón, pero en cuanto la co.nslguió rompió 
con I~ administracslón de Marco Adame. 
Tres factores fueron determinantes para1 

Aunque casi nunca sonreía, ese día que los poderes Ejecutivo Y Iudldal no se 
el gobernador Marco Adame Cas- llevaran bien durante esos últimos cuatro 
tillo llegó con una sonrisa franca a años del sexenio: el craso del Jvez P~isd· 

la explanada del Palacio de Justicia, trente llano Sedano, acusado de li're!;IUl~rldacles 
la estatua de la diosa Themis, donde ya lo graves y quien fue protegido hasta sus 
esperaban los también sonrientes magis últimas con$ecuencias por Rosas Pérez¡ 
trados Miguel Angel Falcón Vega (presi !a deslgnadón de Pedro luis Benftez Vé· 
dente), Andrés Hipólito Prieto y Carmen lez (amtgo Intimo de Jesús Dávlla) como 
Cuevas López. procurador de Justicia; y el lntel"!to del 
Era el 14 de diciembre de 2010 y se cele . Congfeso (dominado por pantstasl de 
braba el CXLI aniversario de la creación "madrugar" al Poder JU~lclal con una ley 
del Tribunal Superior de Justicia, pero más que terminaba con la lnamovllidad de los 
que la trascendencia histórica, esa fecha maglsti:ados, lo que'ftnalmente lograron. 
sería recordada como el día que el PAN Pero en el 2009, tras el triunfo apabullante 
Gobierno se apoderó del Poder Judicial o del PRI en las elecciones intermedias, es 
por lo menos cuando tuvo el mayor c;n taba más que anunciado ~ue, llegando.los 
trol de SUS integrantes. nuevos diputados, se dana rnartha atrás a 
El Partido Acción Nacional llevaba exac la ley anti inamovllh:lad. 
tamente 10 años intentando que el go Poresoli.:leqlJe,aunos~lasdedejarelcar~ 
bernador pudiera influir en las decisiones go de presidente de la Junta Polftlca Y de 
jurisdiccionales. Gbbierno, Osear .Sergio Rérn~ndez Benr 
Habrá que recordar que el primer magis tez encabezó la operatl6q para de9'ignar 
trado "cien por ciento panista" que logra a seis nueves m<.it;Jt1mados que tuvieran 
meter el blanquiazul al TSJ es Andrés Hi como característica ser eñnes al panísme 
pólito Prieto, con el antecedente de ha y/e estar en cpntradeRl<".ardo Rosas Pérez, 
ber sido el consejero jurídico de Sergio Así, füer01:1 nombrados magls.traclos del 
Estrada en el Ayuntamiento de Cuerna TSJ carlas lván Arenas Ángeles Y /i;ngel 
vaca (circunstancia que utilizó Ricardo G'!lrduño González, el primero ex repre 
Rosas para neqarle la ratificación, y que sentante del PAN ante el Consejo Estatal 
lo mantuvo durante meses fuera del TSJ Electoral y el segundo ex presidente del 
hasta que ganó el amparo y se convirtió Tribunal Estatal de Concillac:ión Y ~rbltraje, 
en inamovible). cargo s1Jbardinado a.\ gobernador, C:om~ 
Sin embargo, el Pleno siguió siendo domi pletan la lista Rubén Jasso Dlaz, Norbérto 
nado poi' diferentes grupos, ninguno a.fin catd"erón ocempo, ~arla ld¡;illa (astro Za 
al panismo. En el 2004 llegó a la presiden valeta y Gullfern11na Jlménez Seraffn. 
tia Ritardo Rosas Pérez lrnpulsadb por lb. Blos, a pesar de tener el nombramlento1 
que quedaba del llamado grupo de "Los no pudieron a~úrf!lr eí cargo slno hasta 

, Federales" (llamados así porque todos que la S(:Jf\f lo GrCifenó, en una clara ope- 
•provenían del Poder Judicial Federal) que ración polltica manejada desdé Los.Pll'les. 
lideraba el magistrado Jesús Dávila Her Díc;:en que fue necesario que el pres~dente 
nández. Ya en el cargo de presidente, Ri Féllpe Calderóvi h11.blara con el ptes1denre 
cardo Rosas rompió con Dávila y formó su de la supi:ema Corte pa@ qejar sincefectos 
propio grupo de incondicionales, con el el amparo que mal'ltendrla a Ricardo Ro 
que logró sostenerse en el poder durante sas en el poder. 
6 años y ya había logrado una tercera re 'fes que el 17 de mayo del 2010 los rna 
elección para llegar a ocho pero el presi _ gls:trados oposlt<ilrei. a Rosas intentaron 
dente Felipe Calderón influyó en la Supre arreba~arle la presidencia mand;:ind0 
ma Corte para que le retiraran el amparo como candidato a Miguel Angel Fálcón 
que lo sostenía en el puesto. Vega, pero Ricardo hizo valw s~ voto 
Y es que Ricardo Rosas Pérez negoció con como desempate y en un~ polémrca 5~ 
los panlstas del nuevo gobierno (a través sfón de Pleno se declaró presidente para 
de Javier López Sánchez) para que entrara al nuevo periodo que culminada el 17 de 
al TSJ la ultraderechista Leticia Taboada a mayo de 2012. ·~ 
cambio de que ratificaran a magistrados Asr, el 2 ·de ju1to de 201 O, ·c:,:on u na resolu 
afines a él y lograr así su primera reelec clón de la Corte en mano, los ma lstrados 

Cuando el PAN estuvo a punto de apoderarse del TSJ 
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la tarea para el Poder Ejecutivo y se 
encomienda al Poder Judicial. 

"La reforma representa, para 
unos, retroceso, pero para otros, 
avance; será el tiempo el que deter - 
mine", expresó. 

Por ahora, aseguró, requieren 
trabajar coloborativa y comprome- 
tidamente con el Gobierno, empre- 

'' 

'Mi Gobierne ~S sa~ y sindicatos para que sea bene- 
de puertas abíer- ficíosa para el estado. 

ras - tódesestamos Por ello as0W,Jró que la admi- ~©fu}3 'brtfétl.Cl~S para f:it ~?U ., ! 'clh1~traci6n gcte e~~übeza' Cuauhté- 
Qµe a 'M orelos l vaya , ... _ .. moc Blanco generí1!á: ~1ementos 

' · l5.1en. ,,,, ' 1";_, 
e; "1 ilJJ "y15'uscará r~cu~:Jh'.e~saiio para 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, implementar la Reforma Laboral y 
Gobernador de Morelos. que Morelos sea uno de los primeros 

estados en hacerlo y en agotar el re- 
zago histórico de la juntas de Con- 
ciliación y Arbitraje. 

Explicó que, para iniciar, el Po- 
der Ejecutivo presentará varias ini- 
ciativas para homologar las leyes y 
hacer la transferencia al Poder Ju - 
dicial; para ello habrá periodo de 
transición, durante el cual trabaja - 
rán conjuntamente. e 

eRaunl6n. El Gobernador de Morelos conmemoró el Día del Trabajo con una reunión 
entre autoridades, sindicalistas y empresarios. 

-- -.- ~' ••• MVK~LV.:t 
.,. ·JIU' ' 

El Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, se re- 
unió con líderes sindicales y em- 
presariales para conmemorar el Día 
del Trabajo; anunció que buscará 
que Morelos sea de las primeras en- 
tidades en implementar la Reforma 
Laboral. 

Ayer durante la mañana, el 
mandatario se reunió con represen- 
tantes de organizaciones sindicales, 
a los cuales convocó para seguir 
trabajando por el bien de Morelos; 
tras ello, aclaró que su Gobierno es 
de puertas abiertas para todos los 
sectores de la sociedad. 

"Ahora, quiero invitar a to- 
dos para seguir en comunicación y 

. conru:iua_r trl;lbaj__ando por el bien.~~, 
1 · s©o1e&i i0lief e¡:i. e.. · 

"' odo ~gabinete e~tá a su dis- 
' 'pdst~\!iti,7'§1tl:íd0 'tbl'en10s un mis- 

mo fin, un estado tranquilo y en 
paz; queremos que a todas las fami- 
lias de la entidad les vaya bien", ex- 
presó el Gobernador. 

Por su parte, Ana Rodríguez 
González, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y del Trabajo, 
aseguró que, este año, con la publi- 
cación en el Diario Oficial de la Fe- 
deración de la Reforma Laboral, tra- 
bajarán para cambiar la impartición 
de justicia laboral, y así se termina 

marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS. 
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Conmemora el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, Día del Trabajo 
con reunión entre autoridades, líderes sindicales y empresarios 

Quieren aplicar 
aquí primero la 
A rma Laboral 
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Jfllorelos 

femenino de la capital del 
estado. ,_ 

Reiteró que el trabajo 
tiene que ser con los tres ór- 
denes de Gobierno, pero las 
mujeres deben denunciar a 
tiempo cualquier maltrato 
en su contra. 

Por último, informó 
que están enfocados en 
las colonias consideradas 
como "foco rojo", como lo 
son Antonio Barona y Alta 
Vista. 

En dichas localidades 
imparten pláticas preven- 
tivas, capacitan para em- 
poderarlas, entre otros 
programas en favor de las 
mujeres.e 

 ·~·. - 

nes para proteger y ayudar 
a las mujeres a que vivan li- 
bres de violencia. 

"Estamos llevando a 
cabo trabajo en favor de 
ellas, pero tiene que ser 
conjuntamente", expresó la 
funcionaria municipal. 

Aseguró que, con tra- 
bajo integral y suma de vo- 
luntad, pero apoyo de las 
mujeres, al final del trienio 
lograrán algo muy impor- 
tante en favor del sector 

Las ubican como 'foco rojo' 
e Dos de las colonias donde 
refuerzan la impartición de 
pláticas contra violencia son la 
Antonio Barona y Alta Vista. 

La secretaria de Bienestar 
Social y Valores del Ayun- 
tamiento de Cuernavaca, 
Cinthya Pérez Suero, llamó 
a las mujeres a denunciar 
cualquier acto de violen- 
cia psicología o física en su 
contra, y acudir al Institu- 
to de las Mujeres para ser 
atendidas y asesoradas por . 
especialistas. 

De acuerdo con datos 
en poder de autoridades 
municipales, en la capital 
morelense reciben, me- 
diante instancias dedicadas 
a atender a mujeres violen- 
tadas, entre tres y cinco de- 
nuncias por violencia in- 
trafamiliar diariamente. 

La funcionaria municipal 
exhortó a las mujeres a de- 
nunciar cualquier acto que 
vaya en contra de su vida. 

"Necesitamos atender 
este tema conjuntamente. 
Como autoridad, tenemos 
que ayudar a las mujeres, 
pero ellas tienen que denun- 
ciar", agregó. 

Pérez Suero destacó 
que, por instrucción del al- 
calde, Antonio Villalobos 
Adán, refuerzan las accío- 

CARLOSSOBEQllES 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Piden a las mu· eres 
denunciar a vio entos 
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opmion@dianodemt!Jrelos.com 
Twitter:@ezapatal 

PURO AlaE. Cálorextremo yvíentes 
ínusuaíes azotan ~gunl;)s municipios de 
Morelos; Las rachas de aire dejaron erttre 
martes y miércoles daflos, princlpaimen~ 
te caída-de árboles, aP,agenes por cortes 
deJuzy algunas bardas deqibadas. 
Hasta el momenta a pesar delas pér~ 
didaSmateriales, no se han registrado 
víctima.$ mortales. 

CACQS TONTOS.Delo que J)uéde con- 
siderarse como los ladrones '!más tontos", 
sujetos intentaron asaltar a dos mujer~s 
en el centro de Gue¡mavaca, con una 
pistola de juguete. . . 
Sin e.rrtbB.rf!lo, no corttaban con la astu~, 
de las féminas, pues resultó ser ~e eran 
poliáas de lnvestigaciónCrimín.pl, por lo 
cual una de tas mujere~sacó s~ arma, 
AI1ver: ~ue se tratal:la de una .. p.isfula.de 
verdad, los eacos salieron comando y 
dejaron tirada su pist0la hecttlia. 

¿y LOS MEDIDORES?. Vecinos de la 
colonía Migu~l Hidalgo de Oilemavac:a; 
reportaron que amanecieron sin sus 
medidores de aguapotable; en algún 
momento entre la noche del domingo y 
la madrugada.del lunes, fueron víctimas 
de Josladmnes que.para extraer el cobre, 
roban los medidores de las casas. 

CONVOCA A MARCHA. El Obispo de la 
Diósesis de Cu~ar:a, MonsefiorRa- 
móñ Castro Castro; tanaa el llamado ala V 
Caminata por La paz·castro castro picleal 
pueblo reunirse ·et 1 de Junio entomoa la 

. paz enel estado. 

A PAVOR DEtosmaos. LuisArt!Uro 
,Comejp Alatorre, secretario de,Ecfu.cación 
de Marelos, aseguré que apartlr del nuevo 
ciclo eséolar, ya no habtá repmbados en 
kínd&,.primero y segundo de prlm~a. 
Lo antertor, ante unanueva rlÍSpOSlClÓn 
de la SEP, al considerar que el~patirai'lo 
trae c;onsecmencias psice'lógjcasalos 
il'1fantes, 

NACE EN C:HOQUE. Ayer por la tarde, 
onclloqueterrninóen;partoprematuro, 
luege de que ung.~oven embarazada 
impactara a un a1.:1'00. 
El hechoprovecé que eln.acirriíento se 
adelantara, y elbebéilegara.a este mun- 
do en eliDfa del Nifio. Afortunadamenté 
tanto el menor como la mamá se ensilen~ 
tran fuera de peligre. 

•SIN COSTO~ En M0relos la Guardia 
Nacional entrax;á en funciones Sin que 
eI estado pague un s6lo centavo. Lo 
ariteriRr1fµe ,C0º1in:nadb por el,Jefe de la r 
Oficina de ta Gubematura, Jo~é Man\llel 
Saaz,.iu.ego de que a nivel na,cionai 
se difundiera de que los estados que 
rsquíríeran apoye de la estrategi~Hle 
seguridad deberían pagar con recursos 
pn'.i:lpios. 

Por E. Zapata 

C IW 1'0 ! )1,\ IU 11 
1) [· J!llo r·e l ns 
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quiere queso sino salir 
de la ratonera; sabido es 
que tiene problemas para 
dar y prestar. En enero y 
febrero pasados fueron 
asesinadas 5 mil 803 
personas en México. Pa- 
recen "poquitas", pero las 
cifras destacan al primer 
bimestre de 2019 como el 
más violento del que haya 
registro, pues rompió el ' 
récord de homicidios que : 
para este periodo se había 
alcanzado en 2018 y cre- 
ció 13% de un afio a otro. 
Los números son oficiales, 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública cuyo : 
reporte subraya a febrero 
como el mes con mayor 
promedio diario de homi- 
cidios durante los prime- 
ros tres del actual sexenio 
y de hecho se trata del 
febrero con más asesina- 
tos de los últimos 21 años, 
Además de Morelos, las 
entidades donde aumente 
el número de homicidios 

. son Tabasco, Guanajua- 
to, Hidalgo, Chihuahua, ! 
Estado de México, Chia- 
pas, '(t:Jea:tán, Michoaoá11 ; 
P4ebla;, Goahuíla, A:gµas- 

;(:.QJientes y Quetétaro. · . 
Ubicada la nuestra en la ' 
lista roja de las entidades · 
que en febrero regístraroj 
la mayor tasa de asesi- 
natos, también están 
Colima, Guanajuato, Baja 
California, Chihuahua y 
Guerrero. Estos dígitos no 
incluyen a Veracruz, espe 
cíficamente a Mínatitlán.. 
enviada allá el viernes poi 
AMLO la Guardia Nacional' 
luego de que una semana 
atrás fueron muertas a : 
tiros trece personas en - 
una fiesta de cumpleaños. 
Aunque menor el número: 
de víctimas, algo parecido 
a la masacre en el res- 
taurante de mariscos de _ 
Cuautla el pasado sábado 
13 de abril ... (Me leen 
mañana), 

Ci<.l PO Dl.\IUll 
 DE Jrtlorelos 

tán goleando al equipo del 
Gobierno Estatal. Para la 
gente común los motivos 
huelen a pretextos. Que el 
comisionado de Seguridad 
Pública, José Antonio 
Ortlz Guarneros, diga 
y repita que el personal 
de la Policía Morelos no 
es sólo insuficiente -300 
elementos para todo el 
estado-, sino que además 
muchos de ellos resultan 
sospechosos pues no 
aprobaron los llamados 
exámenes de confianza, 
puede ser verdad pero 
a la vez una declaración 
que no le interesa a la 
sociedad en días en que 
lo que necesita y exige 
son hechos, no palabras. 
Y como en la balanza de 
la desesperación social lo 
negativo suele pesar más 
que lo positivo, la ciuda- 
danía desestima datos 
acaso halagüeños como 
que, de acuerdo a una de- 
claración de la titular de la 
Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro y la 
Extorsión, Adriana Pineda 
Fernández, durante el pri- 

, mer trhJ¡testre de e te año 
J •• ,~¡.g denu'tlciab ¡;i_br el delito 

e-sée estrd derivaJ!Emeh ::;. · · 
10 rescates y 24 personas 
detenidas por casos que 
sucedieron en Cuaut- 
la, Xochitepec, Puente 
Ixtla, Huítzllac, Ocuítuco, 
Tlaquiltenango, [ojutla. 
Yautepec, Temoac, Tlalti- 
zapan y Tepetlixpa, este 
último perteneciente a la 
entidad mexiquense pero 
presentada la denuncia en 
Morelos. Vale decir: cuyo 
gobierno no está reaccio- 
nado correctamente si lo 
que ha venido haciendo 
es dejar correr el tiempo, 
esperando que llegue el 
día en que el gobierno 
4e la federación venga a 
ilesolverle el problema de 
fa inseguridad. El presi- 
dente Andrés Manuel 
~6pez Obrador ya no 

DfA:O~MEs:º5.Ñoc2C)fq 
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L a paciencia tiene 
ltmítes. En el vte]o 
reclame de la segu- 

ridad los buenos deberían 
estar primero que los ma- 
los. Pero no es así; en este 
sentido desgraciadamen- 
te muy poco o casi nada se 
ha podido lograr. Pidiendo 
que incluso de manera 
anónima las víctimas de la 
delincuencia denuncien a 
los delincuentes, tácita- 
mente el gobierno local 
se confiesa ineficaz para 
poder hacerlo, pretende 
deshacerse de una res- 
ponsabilidad y trasladarla 
a la sociedad, "justifica" 
su ineptitud declarándo- 
se menos que los delin- 
cuentes porque "son un 
chingo". Hastiada, puesta 
en estado de indefensión 
las respuestas de la so- 
ciedad son contundentes, 
de cuestionamientos a la 
irresponsabilidad guber- 
namental, lamentado por 
la gente de buen vivir la 
situación de víctima en la 
que se halla. Ciertamen- 
te no es cosa nueva que 
establecimientos comer- 
ciales clqrren sus puertas 
debido-a que laautorídad 
es incapaz de-procurarle 
condiciones de seguridad 
a la ciudadanía. Ha viendo 
sucediendo desde años 
atrás pero digamos que 
con cierto sigilo, sólo tras- 
cendidos al conocimiento 
público los casos con 
nombres y apellidos por 
testimonios en privado 
que buscan la protección 
de la discreción. Así que la 
diferencia entre el antes 
y el ahora no consiste 
en que recientemente 
un restaurante y un bar 
fueron cerrados porque 
sus propietarios aducen 
inseguridad, sino debido a 
que este hecho inundó las 
redes sociales. En la ana- 
logía de un partido de fút- 
bol, la delincuencia común 
y el crimen organizado es- 

Que venga ya la 
'Guardia Nacional 

jmperezduran@hotmail.com 

. ~· rmpepac 
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Lo anterior, al denunciar que el poder 
adquisitivo de los trabajadores en el país 
se ha venido depreciando por varios años, 
"si pidiéramos un aumento de 100 por 
ciento no alcanza, ya que se ha venido de- 
preciando no un sexenio ni dos, es un te- 
ma que se viene arrastrando y será dificil 
que lo alcancemos", afirmó. 

berto Castrejón Campos, indicó que su 
principal demanda, como cada afio, es la 
mejora de los salarios, atenciones ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivien- 
da para los Trabajadores (Infonavit) y el 
seguro social pero principalmente la crea- 
ción de fuentes de trabajo en el estado pa- 
ra que subsista el gremio trabajador. 

Desde las 8:00 horas, los contingentes 
se prepararon con globos, cartulinas y lo- 
nas en las que escribieron sus diferentes 
demandas. Al mitin se unieron músicos, 
maestros, médicos. y hasta lideres del co- 
mercio informal, todos con una sola con- 
signa: mejores condiciones laborales. 

El representante del Instituto de la Fe- 
deración de Trabajadores del Estado, Ro- 

A 
Irecled<:ir de 11~ organízacíones 
sinfüGlles cte.Vfüaron. per las 
calles del primer cuadro de la 
ciudad de Cuemavaca como 
parte de la movilización na- 

cional obrera, en la que se busca seguir la 
lucha por mejores condiciones laborales. El 
dia del trabajo tuvo su origen en Chicago en 
1886, cuando unos 300 mil trabajadores ini 
ciaron una huelga en exigencia de jornadas 
laborales de ocho horas. Marcharon como parte de la movilización nacional obrera IKAREN sANcHEz 

e.aminaron por las calles 
de Cuemavaca para exigir 
mejores condiciones laborales 

ANTONELA LADINO 

CONMEMORAN DÍA DEL TRABAJO 

Marchan alrededor 
de 12,0 organizaciones 

PÁGINA:ill 
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Mejores condiciones de trabajo, pago pen- 
diente de adeudos y la reinstalación de los 
docentes fueron las exigencias de los inte- 
grantes del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Sección 19, al mar- , 
char el 1 de mayo. 

Corno cada l de mayo, el SNTE Sección 
19, acompañado de integrantes de la Fede- 
ración Democrática de Sindicatos de Ser- 
vidores Públicos (Federrp), Morelos, salió Gabrlela Bañón estuvo al frente del 
a marchar y exigir sus derechos laborales; contingente del SNTE conformado por· 
entre las consignas destacaban: "A luchar, más de 13 mil maestros IKAREN sANCHEZ 

luchar por un aumento salarial" y 
"Cuauhtémoc campeón, no sabe de edu- 
cación", entre otras. 

.Al frente ,qt;l contíngente.conforma- 
Alo pqi::.mM ,413 .I,l mil maestros .. lar Iíder 
. del SNTE, en Morelos, Gabriela Bañón 
Estrada expresó que son muchos los 
pendientes por los cuales alzan la voz; 
reclamó que la Plataforma del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa 
y el Gasto Operativo (FONE) exhiben los 
salarios de los trabajadores de la educa- 

PIDEN BASIFICACIÓN DOCENTES 
DEL PRONI 
Maestros del Programa Nacional de Inglés 

· (Proni~ marcharon en exigencia de suba- 
sificación y aumento salarial. 

En el marco de las diversas marchas de 
ayer con motivo del dfa del trabajo, los 
maestros del Proni se instalaron en aveni- 
da Morelos de Cuemavaca. a las afueras ' 
de Cine Morelos, para manifestarse e in- · 
sistir en exigencia de su basificación y au- 
mento salarial. 

Sergíe Basas, maestro de PrQnL cementó 
que dertvad@ de las tillv~as reuníenes que 
han sostenido con autoridades educativas, 

cíon, lo cual los pone en riesgo. en especifico, el secretario de la Educación, 
Asimismo, dijo que existen rpagos r- en Morelos, Arttiro COrnejo Alatorre, les ha 

· pendientes, como.a los docentes .. desta .. · manifestado que en cuanto entre en vigorla 
cados de nuevo ingreso, los de educa- nueva Reforma Educativa se propondrá a la 
ción física, y la regularización de las cla- Federación se les otorguen plazas. 
ves de los docentes de inglés; sin embar-J; Indicó que en tanto y como siempre lo 
go, hay otros pagos: la homologación del- han venido haciendo, sus manifestado- 
pago di!i bón.o .. dl:ll día del maestre de ju- nes ~OILpadficas con el objetivo de lograr 
bilados y acüvos, pago Inmediato del re- su bastfi,aaeiáo. "queremos que la labor 
troactivo del IO. a destacados de 2016 a del docente de inglés sea dignificada a ni- 
2018, pago del bono evolutivo para jubi- vel nacional". 

lados, y un incremento salarial justo. 
Bañón Estrada se "pronuncíó por la 

reinstalación inmediata de los 25 maes- 
tros cesados en Morelos, la reconstruc- 
ción inmediata de las escuelas dañadas 
por el sismo del 19 de septiembre y mejo- 
res condiciones en general. 

JESSICA ARELLANO 

Exigen maestros 
aumento salarial 

tnatltuto Mcretenee 
da Procceos Electorales 
y paruclpaclón Ciudadana 
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cton, "hay que esperar que hagan su tra- 
bajo los senadores y los diputados federa- 
les, aquí en el estado los esperaremos de 
la mano del Congreso del Estado para que 
la annonización de las leyes sea una ga- 
rantla para los trabajadores de la educa- 
ción", aseguró. 

Con el voto de 39 senadores en 
contra de la Reforma Educativa, 
regresó a la Cámara de Diputados 

L 
a líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en Morelos, Gabriela 
Bañón Estrada, llamó a los 
senadores a trabajar, porque 

para ello fueron electos, esto luego de que 
por un voto, la nueva: reforma educativa 

Demanda la dirigente 
estatal mayor 
responsabilidad a senadores 

fue regresada a la Cámara de diputados. 
El martes, por un voto, la nueva Refor- 

ma Educativa fue regresada a la Cámara 
de Diputados, después de que en el Sena- 
do no alcanzó la mayoría calificada, al al- 
canzar 81 votos a favor, 39 en contra y dos 
abstenciones; ante ello. la dirigente del 
SNTE en Morelos exhortó a "los senadores 
que no falten a su trabajo, que se presen- 
ten hacer lo que les corresponde, para eso 

- los pusieron". 
Asimismo, pidió que analicen todo lo 

relacionado con la reforma educativa y 
que en los estados se haga la armoniza- 

JESSICA ARELLANO 

Urge SNTE nueva 
ley de educación 

DAN REVERSA A REFORMA EDUCATIVA 

_;.¡ 

El SNTE solicitó a los senadores analizar todo lo relacionado con la Reforma Educativa/ KAREN SÁNCHEZ 
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Twitter: @martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

Es difícil ser optimista sobre todo porque 
la paciencia es una de las virtudes que más 
se ignoran en la abrumadora realidad polñí- 
ca. El ritmo de las declaraciones, acusacio- 
nes, intercambios de vituperios es tan alto, 
que los procesos jurídicos parecen ser insu- 
ficientes, incluso teniendo todos los ele- 
mentos de prueba. La urgencia con que el 
discurso político y el imaginarto popÚlar 
juzgan y culpan contrasta con los resultados 
de los procesos jurídicos que se vuelven 
lentos en tanto la defensa utiliza todos los 
recursos posibles para acreditar la inocen- 
cia o retardar la acción de la justicia; porque 
así es el universo procesal. 

Tendria que reconocerse que la Fiscalía 
Anticorrupción parece bastante dispuesta a 
respetar las reglas del debido proceso en ca- 
da uno de los casos que enfrenta (como el 
aparentemente rtdiculo ocultamiento de los 
nombres de los indiciados -que a final de 
cuentas son personas de fama pública en 
tanto fueron funcionartos de prtmer nivel). 
Y aunque eso da certeza jurídica a los pro- 
cedimientos, también limita las posibilida- 
des de defensa de la imagen de una muy 
dañada fiscalía anticorrupdón, oficina a la 
que le vendria bien encontrar una estrategia 
que, respetando la secrecfa de cada caso, 
permita dar la máxima publicidad posible a 
los casos y permitir que la gente entienda 
las etapas que 'debe cumplir cada proceso. 

Por cierto, no hay hasta el momento evi- 
dencia de que alguno de los dos casos en 
comento funcione para fincar responsabi- 
lidades a Graco Ramírez, a quien el go- 
bierno estatal ha denunciado también por 
otras conductas que considera delitos. 

sí, la Fiscalía estarla proce- 
diendo en contra de un ex 
servidor público señalado 
en el sexenio antertor por 
presuntos actos de corrup- 

. ción, y a cuatro de los seña- 
lados por denuncias de la administración de 
Cuauhtémoc Banco Bravo. 

No es suficiente, por supuesto, en tanto 
las investigaciones y la vinculación a proce- 
so no significan que los implicados sean 
culpables, o que se les pueda acreditar jurí- 
dicamente la responsabilidad en los actos 
que les son atribuidos. El problema, en todo 
caso, es que la profusa difusión que se hace 
del inicio de.las investigaciones o de las vin- 
culaciones a proceso hace al público presu- 
poner la culpabilidad de los sujetos y el que 
una posible defensa exitosa haga parecer a 
la Fiscalía como todo lo incapaz que mu- 
chos de sus detractores le atrtbuyen. 

Es difícil ser optimista, aún con el enor- 
me significado que parece tener la vincula- 
ción a proceso de los señalados. Las expe- 
riencias recientes (que además podrian ser 
las únicas disponibles), apuntan a la impu- 
nidad casi total en casos de corrupción del 
gobierno estatal. De hecho, el simple hecho 
de que se investigue a los sospechosos re- 
sulta extraordínanarnente novedoso. Pero 
hay dos condiciones que operan en contra 
de la Anticorrupción en ambos casos: pri- 
mero lo temprano que es en cada uno de los 
procesos. el hecho de que se hagan imputa- 
ciones y se logre la vinculación a proceso no 
significa ganar nada, sino apenas subir al 
ríng. y el segundo serán las defensas que in- 
terpongan los implicados en cada caso, que 
podrían dejar sin mayor efecto las acu- 
saciones o retardar los efectos de las accio- 
nes legales en contra de los mismos por 
tiempos larguísimos. 

• 
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Daniel Martínez Los nuevos vinculados ... 
-.,.,..,....¡; _ v "*···..,¡¡.¡.....-__..A,._ ~, u La Fiscalía Anticorru ción ha tenido una buena semana 
.~_,_.,,N~.~"'".,, .. ~.~ .... ~E~~~ ..... ~ ... - , .. según todo parece indicar. primero consiguió mantener viva la investi- 

gación por enriquee.Jn!iento ilícito sobre el ex rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (hoy responsable del área de Ciencia 
y Tecn0lqgía del Estado de Morelos¡ y también logró vincular a proce- 
so penal a dos ex secretarios del gabinete de Graco Ramírez, y otros 
dos ex funcionarios a quienes atribuye los delitos de ejercicio indebido 
del servicio público y contra el equilibrio ecológi,eo y la pl'Otecctl.1n del 
ambiente. 



ENMOREWSSE 

WGRARÁ ERRADICAR EL 

RE7AGO HISTÓRICO EN LA 

]UNIA DE CONCIUACIÓN 1 

Y ARBITRAJE 

teníamos la gran oportunidad de 
haber tenido una reforma que 
pudiera poner a nuestro país en 
un contexto de competitividad 
con el resto del mundo, y bueno 
se hizo nuevamente a petición 
de los partidos políticos y de los 
propios legisladores porque no 
hubo una sola consulta, no hubo 
sensibilización por parte del sec- 
tor empresarial", dijo. 

Faltó un análisis en el que la 
clase obrera y patronal hubieran 
podido aportar ideas, y se desco- 
nocen los mecanismos utilizados 
para la integración de la reforma, 
ejemplo de elfos es el tema de las 
demandas laborales. 

Los juicios laborales son un 
riesgo debido a que los trabaja- 
dores en ocasiones señalan ac- 
ciones de forma arbitraria, mis- 
mas que la clase patronal está 
obligada a desvirtuar o eliminar 
de las querellas, ahora estas po 
drán ser judicializarlas. 

El presidente de la Cámara Na- 
cional del Comercio (CANACO), 
Antonio Sánchez Purón, indicó 
que la reforma laboral está hecha a 
favor de los intereses de los repre- 
sentantes populares )1 sus pai:fidos 
políticos, sin una.C9nsúlca; a1 i!OO~Qr 
empresarial y clase obrera. 

Indicó que si bien se tocaron al 
gunas "canonjías" a los sindicados; 
y uno de los logros destacables es 
el otorgar derechos a la las personas 
trabajadoras del hogar, sin embargo 
no tiene un contexto de competiti- 
vidad con otros países. 

"Los legisladores actúan y 
trabajan a sus propios intereses, 
y a los intereses de sus partidos, 

Reforma laboral a 
beneficio político: Canaco 

Agregó que los procedi- 
mientos serán más ágiles y 
para aterrizar la reforma es ne- 
cesario generar un centro de 
conciliación, porque los pasos 
establecidos son la conciliación 
y en casos de no lograrla conti- 
nuar con el arbitraje. 

"Para poder tener conciliación 
necesitamos personal certificado 
y capacitado la primera intención 
que tenemos es que este centro 
se pueda generar", detalló. 

Indicó que están enfocados 
también eQ la transición entre 
el Tribunal Estatal de Conci- 
liación y Arbitraje y la Juntas 
locales, tema que se debe modi- 
ficar en la legislación local, en 
el que ya se debe trabajar. 

Autoridades estatales se comprometieron a realizar los trabajos para imple 
mentar la reforma • Foto: Tlrza Duarte 

• Celebra modificaciones en beneficio de trabajadores 

Gobierno listo para 
aplicar reforma laboral 

1 Para la Canaco faltó consultar a sectores 

~~L'!Jornada 
Moretos 
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La secretaria del Trabajo, 
Ana Cecilia Rodríguez Gon- 
zález, en el marco de la con- 
memoración del Día del Tra- 
bajo, indicó que el gobierno 
estatal buscará los elementos 
para lograr la implementa- 
ción de la reforma laboral, 
para que Morelos sea de los 
primeros en implementarla y 
se logre erradicar el rezago 
histórico en la Junta de Con- 
ciliación y Arbitraje. 

El gobernador Cuauhté- 
moc Blanco invitó al sector · 
patronal, empresarial y labo- 
ral a trabajar en conjunto para· 
que a Morelos le vaya bien. 

"Hay· que seguir traba- 
jando porque tengamos un 
mejor estado, yo siempre lo 
he repetido, este gobierno es 
de puertas abiertas y los voy a 
seguir atendiendo, todos esta- 
mos comprometidos para que 
nos vaya bien", expresó. 

Indicó que quienes inte- 
gran el gabinete ha asumido 
el compromiso de hacer lo 
necesario para llevar al estado 

1 por buen rumbo, dispuestos a 
impulsar acciones que permi- 
tan el desarrollo de la entidad. 

Rodríguez González des- 
tacó que este 1 de mayo a di- 
ferencia de otros años tiene 
la aprobación de la reforma 
laboral aprobada el pasado 
29 de abril, modificación 
que implica una mayor re- 
forma a la Ley Federal del 
Trabajo y demás aspectos, 
cambios en la impartición 
de justicia que dejará de de- 
pender del Poder Ejecutivo y 
pasará a ser responsabilidad 
de Poder Judicial. 

ltOtZA DuA'llTE 



oLajornada 
More1os 

Luego de reunirse con auto- 
ridades de la Fiscalía General 
del Estado para conocer las ac- 
ciones en materia de atención _ "Nos comentaba la fisca1 de 
de violencia feminicida, Uliana Víctimas que c._.ando bay el(~ 

Fernández García, directora ge- · p_oslcl6n del cµerpo aunque 
neral del Instituto de la Mujer no haya habido violencia se- 
en Cuernavaca, explicó que- se xual, pero se dé a conocer el 
les informó que en el primer · <:berpo desnudo, y.a ff~y v~o- 
trimestre del año se r.egis- lenda femlnlclda por,que hay 
traron seis casos, de los cuales una Intención de avergonzar '; 
dos fueron en Yautepec y uno ª la mu]er, además de_haberle 
en cada uno de los municipios quitado la vida». · 
de Cuautla, Huitzilac, Puente de Respecto a los homicidios 
lxtla y Tepalcingo. e.aliffo"'dos de mujétes, se le-& 

Derivado de esta reunión a lnfotm6 que e el prlthef tllt· 
donde se dieron dta titulares de mestl'e del año se registraror-. 
instancias de las mujeres de va- dos casos en Axoclllapan, eri 
rios municipios con autoridades Coatlári cfel lUo y Cuautla uno1 
de la Fiscalía General, se pudom- en cue~navac~ cU.atr1>, Bml- 
nocerde manera ofidal elnúrnero llano Zapata tres, Jojutla seis, 
defeminicidiosduranteelprimer Puente de lxtla uno, Temixco 
trimestre del año porque india\ , cuatro, Tlaquiltenango uno y 
se reconoce que ha habido una Yautepec dos. 
desinfonnación al respecto. Debido a estas cifras se 

De los resultados entre- acordó que las instancias de 
gados, dijo que en Cuernavaca la mujer de todo el estado es- 
no se tuvo ninguno de eaos,,81 tarcá apoyando Ell rer:n~ de l'a 
Yautepec fueron dos, (:ua a Alerta devrotencia i:ie Género y 
uno, Huitizlac uno, Puente de· a las mujeres que lo requie~a:n 
lxtla uno yTepaldngo uno. par¡¡. lo .toal se lesbrlhdará,ull~ 

De la misma manera se les con:iuni~ación más directa con 
dieron cifras sobre homidl&o la F1scaha para tener una inte- 
calificado de mujeres, es decir1 racción más eficaz. 
que no se tipificó el delito como Un~,de los casos que se re- 
feminicidio porque siguen • conono es 1~. falta de personal, 
curso las investigaciones par.a porque se d1Jo que se requiere 
determinar al respecto, to cml de presup~~sto para brindar un 
de~nirá el juez en las indaga- mejor servicio en todo el estado. 
tona aue marca la ley. MóNICA GoNzALEZ 

1 .iliana Femández 
reronooió apertura para 

arender feminici.díos 
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Es cierto, estamos llegando a la etapa en 
donde los alcances de su proyecto es- 
tatal se extiendan hacia los municipios, 
así como los otros poderes, que si bien 
sin ingerir en su vida interna, si puede 
con su gobierno coadyuvar para lograr 
mejores y más efectivas respuestas a las 
mayores demandas de los ciudadanos. 

Por otro lado, hasta ahora pareciera nula 
la operación político partidista a favor 
del gobierno en turno. Literalmente pa- 
reciera que el Partido Encuentro Social 
ha desaparecido en Morelos y no sólo en 
el registro del Instituto Nacional Electo- 
ral. No vemos activos políticamente a 
quienes se desgarraban las vestiduras di- 
ciendo que estaban convencidos del pro- 
yecto político PES. Seguramente en los 
próximos días tendremos noticias, pero 
sin duda se tiene que comenzar a notar la 
mano fuerte del gobernador, aún en ese 
tipo de particularidades, porque de lo 
contrario sólo quedaría en evidencia que 
en su equipo no todos están haciendo lo 
que les corresponde ... 

Blanco Bravo, tiene muy claro que lo 
que está en juego en Morelos es su 
palabra; el compromiso que estableció 
con todos los morelenses y por otro 
lado su nombre, ese que forjó durante 
muchos años como un personaje de 
la vida nacional. Así que, no está dis- 
puesto a que un grupo de personajes 
que sólo buscan su beneficio, se lo 
lleven "entre las patas". 

sobre todo en posiciones de primer ni 
vel. El gobernador Cuauhtémoc Blanco 
hoy tiene más clara la película, y en- 
tiende quienes están en "su equipo" sólo 
para llevar agua para su molino; sabe 
quienes realmente están comprometidos 
con su proyecto y quienes sólo han abu- 
sado de las circunstancias. 

Mejorar es cambiar; ser perfecto 
significa cambiar a menudo. 

Winston Churchill 

Por todas estas cosas se prevé que en los 
siguientes días y luego de la salida de quien 
venía fungiendo como directora del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Alejandra Jarillo,' se irán anunciando más 
movimientos en la estructura de gobierno, 

Otros más, con descaro total y cinismo, se 
han creído aquella de que son dueños del área 
de primer, segundo o hasta cuarto nivel, y han 
venido haciendo acuerdos sin siquiera tomar 
en cuenta a sus o a su jefe superior. 

El siguiente gran reto para la administra- 
ción de Blanco Bravo ha girado en tomo a 
establecer una alianza con otros grupos de 
poder en el estado; sin embargo, nos atreve- 
mos a decir que no se ha logrado un avance 
importante, por la falta de verdaderos y res- 
petables operadores políticos, que le allanen 
el camino al mandatario morelense, pero 
que al mismo tiempo le tiendan puentes de 
control sobre diferentes movimientos socia- · 
les y políticos que surgen de forma natural 
en la entidad. Es cierto, en el intercambio 
de acuerdos, en el jaloneo de estira y afloja, 
el ejecutivo estatal ha sido condescendiente 
con algunos diputados ligados a partidos 
políticos. De algún modo, les han com- 
partido la responsabilidad del poder y les 
han abierto la puerta del reino, pero más 
allá de compromisos reales y totales de sus 
contrapartes, pareciera que al Ejecutivo han 
ingresado varios caballos de trolla, que en 
los momentos complicados, como un pro- 
ceso electoral intermedio, podrían ser los 
primeros en minar, desde adentro, al grupo 
del gobernador. En tanto llega el proceso 
electoral esos ingresos por acuerdo político 
o pago de facturas, entre los cuales podrían 
ubicarse muy bien hasta aquellos que ad- 
vierten ser cercanos al mandatario, todos los 
días a través de redes sociales, en la calle, 
con su familia y hasta donde más pueden, 
se la pasan abriéndole frentes opositores a 
la administración a la que se supone sirven. 

Por eso, a su llegada el nuevo gobierno, 
resuelta o no la necesidad de integrar 
equipos competitivos en todas las se- 
cretarías de estado, el reto inmediato 
ha sido responder a las demandas in- 
mediatas de los más de 500 mil more- 
lenses que confiaron en el proyecto de 
la Coalición, pero aún más, hacer lo 
necesario para que el otro tanto, más 
de 900 mil ciudadanos, que no votaron 
por él, se pudieran convencer de que la 
mayoría en las urnas hizo lo correcto. 
Sin embargo, los resquicios que dejó en 
diferentes áreas el gobierno anterior, que 
se ocultan con bajo perfil y simulando 
ayuda a los nuevos inquilinos de las 
áreas estatales, se ha convertido de algún 
modo en una cuña que aprieta a quienes 
intentan. hacer de Morelos el Anfitrión 
del Mundo y lo hacen desde lo más 
profundo, en muchos casos, desde el 
corazón de las áreas estratégicas. 

H cp.nel\cido al primer semes- 
tre éle la adrn:inistración· esta- 
tal ,qµe encabeza Cuau11témoc 

Ianco Brn.vo. BI gbbJ..e:rnci 
que llegó gracias a la llamada Coalición 
Juntos Haremos Historia, que en la en- 
tidad se conjugó con la imagen del hoy 
mandatario morelense, ha enfrentado 
una primera etapa harto complicada. 
Como todas las gestiones nuevas el 
primer reto que han tenido que sortear 
es la integración de los equipos en todas 
las áreas de gobierno, el cual por cierto 
no ha concluido, razón por la cual en el 
ejecutivo estatal aún sobreviven muchos 
de los que integraron en su momento el 
equipo cercano al junior Rodrigo Ga- 
yosso y al tabasqueño Graco Ramírez. 
Y es que mientras que por un lado en los 
cambios de administración es inherente 
una limpia por el relevo natural de equi- 
pos, a menos de que los que llegan sean 
parte del proyecto de los que se ''van", 
por el otro los engranes de la gran ma- 
quinaria de gobierno no debe detenerse. 
Se trata de un gigante que pase lo que 
pase, no debe parar; por el contrario, 
siempre se pretende lograr más. 

oLé!)ornada Moreios 

MIRADOR 2"1 
Vientos de cambio 

DAVID ALANÍS 
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Amnlstfa. El Presidente retoma su 
propuesta de otorgar amnistía o in- 
dulto a acusados y sentenciados, así 
como el desanrie de grupos infracto- 
res "ante la imposibilidad de derrotar 
a las diversas expresiones delictivas" 
por la vía políefal o rililitar. 

El maru:la~o fede¡-aJ plantea 1wi 
sar los expedientes de procesados 'f. 
sentenciados, a fin de determinar si 
sus casos pueden ser objeto de am- 
nistía o indulto, "condicionados en 
todos los casos al cumplimiento de 
los cuatro ejes de la justicia transicio- 
,mQ: vema.d. -jUStl la, reparación y ga- 
:rantía tle.n~ repetíeíón", 

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo 
no precisó en cuáles delitos podría 
aplicar el beneficio. 

López Obrador afirma que entre 
-~\!>06 y zom los gobe.r.nan'fés preten- 
die~p.rei¡eJverta lnseroufdad y la vio- 
lencia delictiva mediante acciones de 
fuerza militar y policia, así como con 
el llamado "populismo penal", con- 
sistente en endurecer los castigos alas 
acciones delictivas. 

Indica que las anteriores adminis- 
traciones recurrieron al empleo de 
las Fuerzas Armadas en su configu- 
ración de cuerpos de combate, "se 
omitió la profesionalización de las 
corporacíones polici-ales y se entregó 
el manejo me la segurl,dad a autori- 
dades extranjeras". • 

comportamiento de los servidores 
públicos y el fraude electoral, la com- 
pradevotoytodaslasformas de adul- 
teración de la voluntad popular serán 
sólo un recuerdo". 

reorientar los recursos actualmente 
destinados a combatir su trasiego y 
aplicarlos en programas". 

Señala que el modelo prohibicio- 
nista impulsado por gobiernos ante- 
riores es insostenible, muestra de ello 
es lá violencia y los malos resultados 
de salud pública del país. 

Se plantea que esta estrategia sobre 
drogas deberá realizarse de manera 
negociada, tanto con Estados Unidos 
como en el ámbito multilateral. en el 
seno de la ONU. 

'11.a guena: contra las dtógQs ha es- 
~do el problema de. salud pública 
que representan las sustancias ac- 
tualmente prohibidas hasta conver- 
tirlo en una crisis de seguridad públi- 
ca. La alternativa es que el Estado re- 
nuncie ala pretensión de combatir las 
adiacieoes mediallte la ¡¡>t0bfüfüión 
de las sustancias que las generan y se_ 
dedique a mantener bajo oont:rol Las 
de quienes ya las padecen mediante 
un seguimiento clínico y el suminis 
tro de dosis con prescripción para, en 
un segundo paso, ofrecerles trata- 
mientos de desintoxicación persona- 
lizados y bajo supervisión médica", 
señala el texto. 

Sobre la delincuencia de cuello 
blanco, el PND señala que a fin del se- 
xenio habrádésaparecídoylaconup- 
¡¡¡Ión pólitlca, así como la Impunidad 
que han prevalecido como norma 
hasta 2018 habrán quedado reduci- 
das a casos excepcionales. 

Detalla que las instituciones esta- 
rán al servicio de las necesidades del 
pueblo y de los intereses nacionales, 
el principio de la separación de po- 
deres y el respeto al pacto federal se- 
rán la norma y no la excepción; "el 
acatamiento de las leyes regirá el 

fil presidente Andrés Manuel López 
Obrador estableció en el Plan Nacio- 
nal de Desarrollo 2019-2024 que al fi- 
nal de su administración "la delin- 
euencta organízada estará reducida y 
en retirada"¡ plantea el fin a unapo- 
lítica p:ro]liblcíonl§ta de drogas fJ re- 
toma la amnistía 

En el documento que el Ejecuµvo 
federal entregó al Congreso el martes 
se señala que durante su mandato los 
índices delictivos -de homicidios 
dolosos, secuestros, robo de vehícu- 
los y a casa-habitación, asalto en las 
calles, así como en el.transporte QÚ• 
blico y otros- se habrán reducido 
50% en comparación con 2018. 

En el apartado Epílogo: Visión de 
2024, del Plan Nacional de Desarro- 
llo, se considera que al final del se- 
xenio "México habrá dejado de ser la 
dolorosa y vergonzosa referencia in- 
ternacional como tierra de violencia, 
desaparecidos y violaciones a los de- 
rechos humanos". 

Para entonces, describe el Presi- 
dente, la delincuencia organizada es- 
tará reducida y en retirada, "los jóve- 
nes no se verán empujados a las con- 
ductas antisociales y se privará a la 
criminalidad del semillero de nuevos 
integrantes que hoy representa la ex- 
clusión de los muchachos del estudio 
y el trabajo". 

Enel documento se advierte que "la 
única posibilidad real para reducir los 
niveles de consumo de drogas residen 
en1evantarla prohibición de lasjdro- 
gí.'JS] Qlle actualmente son fücltas '/ 

HORACIO JIMÉNEZ, 
PEDRO VILLA Y CAÑA 
Y MANUEL ESPINO 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Estrategia de gobierno prevé éxito en pacificación 
• Busca acabar política prohibicionista de drogas 

''Crhnen organizado 
estará en retirada 
a ñn de sexenio" 
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gún funcionario público", acusó 
luego de encabezar un grupo de 
mujeres que se adhirió a las mo- 
vilizaciones por el Día Internacio- 
nal del Trabajo, en el centro his- 
tórico de la capital morelense. 

Al'll oolooaronmantas conlesen- 
dli$ con:u¡i: "'¿Y las c;datums, qué?", 
"Qobemado,r;. soy madre trabaj~,- 
dora. Te pido recursos para la es- 
tancia de mi hija, ¡no me falles!". 

La vocera señaló que en otras 
entidades los poderes Ejecutivo y 
Legis1aüvo se han s0ll~dó y 
éi:rtregaron partidas. e,speciale~ en 
ausencia del subsidio federal. 

Ante ello, por segundo día con- 
secutivo trasladaron su protesta a 
las puertas del Congreso local en 
demanda de ser atendidos por los 
legisladores locales. • 

JUSTINO MIRANDA 
Corresponsal 

CUernavaca.- Los propietarios 
de las estancias infantiles afecta- 
das por la suspensión de subsidios 
recurrieron a amparos colectivos 
para que les sean otorgados los re- 
cursos y poder dar la atención a 
niños de escasos recursos. 

María Elena Sánchez, dueña de 
la estancia Peques Campeones, 
deólar6' que en la zona metrqpo- 
lltana unas 160 estancias recurrie- 
ron a la justicia federal, tras la or- 
den del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de entregar el di- 
nero de manera directa a las fami- 
lias. En total, dijo, son240 en todo 
el estado las que se ampararon. 

"No hemos visto apoyo de nin 

Estancias se amparan 
. para recibir recursos 

M LOS 

DÍA: tJt_ MES:CJS:_AÑO:_Z{;f f 
PÁGINA:j,) 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 

cuernavaca.- La Fiscalía Anti- 
corrupción del estado logró la vin- 
culación a proceso de la exsecre- 
taria de Obras Públicas Patricia Iz 
quierdo Medina, así como del ex- 
secretario de Desarrollo Sustenta- · 
ble Topiltzin Contreras McBeath, 
por el delito de ejercicio ilícito del 
servicio público. 

Este es el primer fallo favorable 
que obtiene la fiscalía contra fun- 
cionarios de la administración de 
Graco Ramírez, acusados de di- 
versos delitos por el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco. 

Los imputados se encuentran 
relacionados con la carpeta de in- 
vestigación FECC/150/2018-12, cu- 
ya denuncia presentó el gobierno 
del estado, al detectar la construc- 
ción de una planta de valorización 
de residuos sólidos urbanos, ubi- 
cada en Jiutepec, por la que sepa- 
garon más de34 millones de pesos 
pero la obra no fue terminada, ni 
se encuentra activa. 

También fueron vinculados a 
proceso el exsubsecretario de De- 
sarrollo Urbano y Vivienda Sus- 
tentable, Bolívar Garrido Níem- 
bro, primo hermano de Graco Ra 
mírez, y otros dos exfuncionarios 
de la anterior administración. • 

: • A dos exsecretarios se les 
, acusa del delito de ejercicio 
ilícito del servicio público 

A proceso, 
extuncionarios 
deGraco 

MORELOS 
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cero y van dos Para "defensora" d.e fu., ~qjeres 
Noa alic~· que Ja que nemas no dri. una eeIa seeadora ·:M:aJú 
Mfcher, y· es CJt:t~ el martes euandb su cooráinador. Rléa.n:fo 
Monteal., dectdi6 ba:Jax to:do~ l(,}s .tli~tátnenés1de ref'omtas cons- 
tlJ;nCJona!es el'ltte ellas JA de paridad de •gé¡¡,e.to, li1egO.ide que no 
obtltvlél'Gin por un V'ofo La mayoría ealifk:ada gara: la refOrmá, 
edueativa,. la wepetredista iiecidjó á:bandonar de inmedia,~ et 

.salón de plenos a!rl.tee de que Mórena anHncmra que el p~si" . 
dente de la·Comfa~ó&de Puntti$ C0nstintalo,1,'00es, Eduatdo·.na~ 
Dtíri$; tetir.iif a ctel 0t<tten ~e1 clia los :dt0tá1mme.s a áiséutfr. La 
sal;{j¡la·fle doña Makí' molestó no soio a ras S~'l!il~.ras dé la ép:a- 

'S_lcipn1 sl'ao· a ·Sus cempañera» de Morena, ·quienes n:o .cl~ban 
orédlte que la d!:!tensdra de las mujeres. fat~ agachado la cabe .. 
za, por segund.~ vez, tr;iJ eonro lo ltiio''con el tema dé las Jnstan,.. 

'etas infantiles .. cero y van dos 

Regresa el amor entre Noroña y Muñoz Ledo 
Nos dicen que el amor volvió entre el diputado del PT Geranio 
Femández Noroña y él presidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirlo Muñoz Ledo. Resulta que en los últimos días del se- 
gundo periodo ordinario de sesiones, don Gerardo salió en defen- 
sa de don Porfirio, cuando un Qiputf}db hizo una referencia a la 
edad del líder de la casa del pueblo. "A .pe$,a]: de que es público 
que hen1i:m tenido difu.tenc.tas ~f rn.lsmt1l'. en este pleno, siempre 
han sido con la consideración y respeto que te mereces. Nadie 
debe ser ñenoste.qo p0r su ~~ l'W):ie~ebe sei: G.~© por 
ninguna .all'llltu'IStanciá personal", rec)flm~ NQroñru Al parecer No- 
roña viene en otra actitud, ¿será que los días con el Partido Co- 
munista en China. le sirvieron para valorar el régimen mexicano? 

Gerardo Fernández Norofta 

Narro mete el freno ; 
~ _. A toda velocidad y de bajad.ita venía el 

~ doctor JOSé Narro, cuando tuvo que pisar 
~ el freno hasta el fondo. Nos dicen que don 
~ Jos~ exr~r de la ~y, aspiijmte a la 
~ ·canditla:tllrtt pot Ja dlrJ~ma naakmal cle1 
~ PRl, se Cüspóhiá a hál.5lat Uó~oon l()s me 

. dios de comunicación acerca de sus aspi- 
raciones y propuestas para fortalecer al 
partido. Comentan que priistas de la Ciu- 
dad de México le habían preparado un 
encuentro con la prensa hasta que otros 

José aspirantes a la misma candidatura se ei:- 
Narro teraron y se quejaron de que ello no está 

permitido y bien podría ser un acto anti- 
cipado de campaña Esta acción, nos ha- 

cen ver, deja muy claro que la pelea por el presidencia del trico- 
lor será con todo. Así que la conferencia tuvo que ser cancelada Y 
se escuchó un fuerte rechinido de llantas. 

¿México asilará a maduristas? . 
A pesar de que las autoridades mexicanas aseguran que nadi~ ?e 
los leales al gobierno del venezolano Nicolás Maduro ha solici- 
tado asilo a México, nos dicen que la justificación -por sf ell~ 
ocurre- es que a nadie se le puede negar éste porque asi está 
marcado en la Constitución y no hay ningún argumento legal 
que lo impida Así que mientras la ~evuel~ :sra en V~nezu~la, la 
embajada mexicana en aquella nación~~ porsi alguien 
llega a tocar su puerta y solicita un posible asilo -sm importar el 
bando->, como ya muchos venezolanos lo están haciendo en la 
embajada de Chile. 

BAJO RESERVA 
!nl!llit1Jlo "1r:mHcn11c 
dt!l j;ltiet:~J::11i li: 1 cn:~fo~l'.)!I 
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la: burGíQráolasindk:a:L Más 1*).c.lér ala OOB y Go:r:dlllo, 
meses glDde.r a los padres de f$Ula, pebr educaeJ,ón. 
a les .t'lifi.os. 

SAOJAMORBOS. l.- :IiaGe una semana tea,patécló el 
e¡rgobemía:clor .a:e OblB,,J?JIS~ S'énador con .licenol{!. y: ac 
cionist& mayortt.arJo del Pa:crJdo Verde, MfillUfll Velas~ 
ea ti<uga 'rel\l'ÚÓd con el preside:nre M~t ©bradcr en 
EfilaG.io Nacional. Cuentan que le pjdieren su eonseje 
y apqv0 con la CJNTE anre el encontronaso 1!!0r la re 
ft>li).tla clelaiáronna edacativa,ttl está enla banca, pero 
con Ies ojQ$ puestos en ser el primé! jugad0r que entre 
.de ea.mbip: tiene los ojos puesl:Qs ea Góberna0ión, en 
Desarrollo: Social y: en atguna calite~a de :Pálaci0. 

2.- Ehla Cancillerfa~ise preguntan qué trae en la agen- 
c::ta .el empresattlo PablQ Mcárraga para su :telilm¡¡sn. de 
hoy ~QB Marcelo Bbrard: .r.resucltar eI. dinero del coo- 
sejo Ge Prom,o.c1on Tl1tística 0 ab0gar )1}0r él hennano 
que ancla prófugo? 

· 3.·Re~badesfrente alaopiniól_lptiblicaporsu. bajo 
re,lll$illeUt0 en sus eq!Jlpareténcruts, pero ¡:¡prebados 
por el pr~aet1te AMLO y MQ!éaa y sus aliados e11 el 
CtmgresQ, lo_is nu~s fute~a:i1tes de la comis.lón "R.e- 
guladora cle Erietgfa (CRB) .. estáQ. p0r eumpllr un.mes 
en elwgoy:Bapa:reaen tener ningwiapttaa •.. ¡no han 
~stenade! Páreee que n~ les ba:sfü quedar exlWidos 
c-0m:9 igno.t:antés y pelean por d¡ued8J' tambl.én e,Kbi.- 
bídos cerne flojos. • 

E .l.'ll'tlsme di.~ antier. al prehldeQteLópez01'.u:acl0r 
le salieron des veees rnal las cuentas, 

:tapdlnem fueper lanuú\aoa. BHnegi reponó 
que el P.IB m~eru.w cayó 0.2% en elprlmer trímestre 
del afü> <;:!omp~e €Qael IJiilne§trear.iterwr. Nümeros 
rQjos en elestreno eQQnórrik:o de la4T. El pearpldmer 
'llin:lestre de arranqu<i! de 'SIDC:eni.c:i desde )latte m.ás de 
veinte.A:6l!ls.-desde la cti!¡}s del 1'etror de dk:iern.bre ál 
arranquede1lnandatoc:leEmestoze.dili0.F.scjeJ'Wque 
V'eilfa una meroia111egatlvá fueredadª Pflr Jaradmi s- 
ttaciónPeñaNietO pe~Q tambienes cierroqme el nuevo 
got>teme no ha Cfucte señaleS. de certidunlbte. Eso lb 
aceptan tOOí:Js 1os fut1H~ion~l0s eeonómíeos del Ptesl~ 

.denoo, pero ne {o aaepta el p~identé'm.ismo: Vamos, 
el f)restden~n.1 sJitrmera aeepta el dato deHnegl.'\'Aldía 
sígt!lente dela put}litación dél ~r91:<:ljo'decla que 
eritérnlin0seecenáQiliees láS cosas van muv 1;5ien en el 
pa:ls. Ok . 

La segi.mda fme por Ja noche. Se ooiifi01a 1~yor1a 
rncrenísta y,ne~.e$alíeronlasc:iu~lltaS¡ a.eres.~ooa~ per 
1!10 rot-0·1n rnay0r( cillttiéada para.refGonarla!.r:el'omia 
educativa. Oree que al ·tmaJ. esmeedotlcro: no me: Ma 
QPe®.ción.an bl0qaede~a,op0$iciónSi11011aa p.ifiama~ 
temátli::o'(!!oUtlca de Morena y no :tengo duda de que 
en el.penoop eKt.t:aordi~ario d~ ,sesiones ya anunoíane 
~ va-a al:}mbar eon:i.e 10 qwere·el presidente: se áeabó 
elliitentO deque los ma:®os sean(ival\ia:dQS'€tm:w en 
países son slStémas ed'ucatill0s exttosos,;~r el slste:inade 
estíl'l'.lµÍl!>s, ~llrll.ento ruejom de1:ingiesos y titulart- 
dad de plazas ptiedé quedar de n,q.evo bajo control de 

Carlos Loret de Mola 
Cuando salen mal las cuentas 
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dencimruande les guSte ~no 
la·presidenfü le~ dE:l Cenilié 
Nadoual est'abá en la cárcel 
por op0netse a. la ley y que 
~do Ubre se le debíaron 
reesfablecer Sl~ derechos ¡;>0- 
lihioos", sentenció, 

Dijo que a 1a "mil llam~- 
da!!:efol'T.M.educati:va,.Je llegó 
la h0ra1., y. llamó a afurogarla. 

biemo se ha premmciado, so- 
bre la aumnomía sindical, en 
particular el Presidente qua 
babr~ piso parejo sin ningún 
pr~gio paranadie", insist:i0. 

Y frente a los integ¡:ai1téS 
del SN'I'E criticó al secreta- 
rio general de este sindicato, 
Alfonsé Cepeda Salas. 

''No es posible que a Ce- 
peda le hayan dado la toma 

1 Gordillo se reunió ayer con integrantes en activo del SNTE. 

Día Internacional del 1).·abajo. 
Quien fuera dicig~pte del 

Sindkato Nafilonal deTraba- 
jaderes de laEducaci6n (S'N- 
TE) llaw:ó a un avento con- 
merr10J'atiV~ a integnm:tes de 
lao~ónl\{¡:i~tros.por 
México y sgeemiadcs de las· 
secciones 9, 10 y 11 del sindi- 
cato pertenecientes a la Ciu- 
dad de l\l,féxico. 

Durante su discurso en el 
Deportivo :Plan Sexeoálidela 
Ciudad de MéxicQ, la rnaes- 
tra se refirió a la lfbertad sin- 
dícal, 

· ''Hoy en el Dla del T:l.:a. 
bajo, reivW;diiZamos el .dere- 
Cho a la huelga y a la: auto- 
nomía e independencia sin- 
dical", señaló, 

Gordillo celebró la postu- 
ra del Gobierno hacia la au- 
tonomía sindical. 

"Qué bueno que el Go- 

La_ex líderesa magisterial, El- 
ba E$ther Gordillose reunié 
ayer con más de 4 mil docen- 
tes por la conmemoración del 

ma -de la. reforma neofü'>eral 
y nes están mintiendo", re- 
prnch6 poli Ll1'l altavoz, · 

Sostuvo que el Poder Le- 
gislativo no híao'su o·abajo y 
por eso el marces no se apro- 
bó la nueva reforma. educati- 
va en. el.Senado, . . 

.Af'ij:lllÓ que en el Senado 
y la Cámana de Diputados 
se está aoe:inand_o· un nuevo 
Pacto par Méxic0 que busca 
"planchar" las refonm¡.is que 
emite el.Ejecutivo. 

DespuéS deüt protesta, el 
magii?terio hi'ataló su Asam- 
blea Naoíonal Representati- 
va (AN:R), donde otganizarán 
s1:1.s próXiJruts mariifes_ració ... 

Pública (SEP). 
Robélrto Gómez, maestro 

de 1'1.secci6n 9, trltíc6 que los 
fqros edqcatiYQS para la nue- 
va reforma educátiva::fuerón 
una simulación del Gobier- 
no federal. 

"Sefiot Andrés Manuel 
López Obrador; que le que- 
de perfectaménte claro que 
la GN'tE muy en el fondo 
Je dio. un voto de confianza 
poxque ·se tenía la espElra11Za 
que cumpliría su promesade 
~amp~ que de.da abroga- 
ción ~tal de la reíerma edu- 
cativa 

''Díjo claramente que no 
iba a quedar ni una sola co- 

2013 por el Presidente Enri- 
que Peña Nieto. 

Tarnbién se sumarán a 
las @retes~. contra et 'Tren 
Maya porque, consideraron, 
que el Goóierno federal no 
escucha lá opinión de las co- 
rnunidades indígenas. 

''¡De. Chiapas a Sono- 
ra con la Co.0rdinad0ral" y 
"¡Magisterio y pueblo uni- 
do, jamás serán vencídosí", 
arengaron. 

La dírígenciade la CNT,E 
deoklió no entregar·supliego 
petitorio d~ demandas v·se- 
guir con las mesas de negn- 
elación con funokmarios de 
la Secreraría de Ed.ucaciÓJJ 

Contltlg'entes·de la Coordina- 
dora Nacional de Trabajado- 
res de la Educación (CNTE) 
marcharon ayer del Angel de 
Jq. Independencia a la plan- 
cha del Zócalo capitalino en 
la conmemoración del Día 
rlltemwdonal del TrabaJo. 

Cpn el grito de "reins- 
ta1aai6u, no sinrulactón", los 
doceritesde Oaxaea, Chiapas, 
Guerrero, Mich0acá:u, el :E.s- 
tado ~e Mé~ao y la Ciudad 
de México ~tfirinaron q1,.1e se- 
guírán con su demanda de 
la abrogación d~ 'ª ~forma 
educativa aprobada en el 

ARCELIA MAYA 

Exige CNTE reinstalación, no simulación 
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MUY PREOCUPAD,OS deben andar en e1 eq;uj.po 
del cani.'liS.ato de Morena ala gubematura ~Puebla, 
MlgU.el Barbo•~ qtle acusan 'la e>dst!::i:ncia de una 
supuesta trama para intervenir en las elecciones 
que ya quisieran los hackers rusos. 

SEG'CTN:ELLÓS; GlesS.e é~ gobiemc;:i de Jalisco, 
en¡¡ia:bezaao.pcn Enr:t,que 41faxo, se 1~raEkeó TWitter 
para Moquear las ct1eti.tás de m,oíe.niStá:sy evitar 
su· acñvísmo e11- esa.red s0Cia1., 

-r SI ES.E. a::nmt0 ét1en;¡i, mu.\!luy d'Ufci1 de creer, más a,\l!ll\ 
lb es la versión de .i;n~e ic;i que se.bu sea· es beneficiar 
al .candidat0 cíudadane ál::¡ande:rado por el ,PAN, PRD 
y MC, lnrique Cá~denas, qilien 'O.ene una infachable 
fama l;lublica.des&e que tue r,egt0t de·,\i) UOLt>.~ 

aUIE:N'ES to' coneeen t;¡fen aflrrnar, que el tambíéti' 
ex presidente de la Bill'ndac;;¡ól'l. Espin1Ma Yglesias no 
se préstarfa a esos enjµªgues y:d'Sen que la-aousacíón 
de l<llS mórénístes deja ver \!!Ue éUldM desesperados 
po1' el,avance en ta campaña de· Cá'tde}í\as. 

¡ • • • 

• • • 

¡A.AAH, corito han carnltliaD.o las eesas eon la 4't!, SJ en 
ott-os ªex.emes el Plan •aclonal de Desurortll e - U.¡1 
coajUrt't'.!i> de. cffras. metas>y:prqye~eie:nes econémtcas, 
(a versióm 2i0.li9202.<~ trae teoodo el sello de,~os 

·discu:rsos de Al'.l<lrés'M'anuet López Obrador. 

DE ENTRADA, el documento que dieron a conocer 
ayer, más que un catálogp eci:>;t\e1rm.fo:o, parece ua 
libro de economía ... ¡cl1bana! Oaestló:t<i, de cheoar los 
prímercs ,Ptln't01;1 del íexto: "Honrad z g l)onestldad" 
y uNo al gobierno rico con pueblo pobre". 

MENCIÓ'.M: aparte merece e1 t~~GlerAJ.')ai:tado: "lrllda 
al margen d' la Ley, por enci.nla de \a Ley, naclie", 
sobre todo :morq'l!le. el R;resfolente ha dl:c;t'lo vanas \l'l:eGJes 
que él ~refiere la "Justicia antes que la Ley". 

TAMBÍÉN destacan los puntos de "Economia para el 
bienesta~" y uEl mercado no sustituye a1 Estado", 
por mencionar algunas perlas del plaj:t que, en sus 
primeras páginas, ni de pasadita menciona el fomento 
a la inversión o el impulso a la economía, asuntos 
que aparecen hasta la página 47 de 225. 

PERO, bueno, según el Presidente, sus cifras dicen 
que "vamos muy bien". Ya nomás falta que nos explique 
en qué ... o en dónde. 

P~R dtBRrr:O, o'l:le:A:t:a.l'I q~e e'l _eqwp0 del secrstaríe 
de Hacienda, Culos lhzú.a) se 11éVO una sorpresota 
después de oínoe meses de1pteparat él P.\an,hf aeíonal 
d~ Desarl'Ollb pues, al entregarlo éx:\ Jl!CJ.lacJ;o l'ifat:iiona:t¡ 
tes djjeI!i))'!I: que ahí:tenlan listo etre doOU:lil:'(eRt0. 

SE@úN' se supo, era un' ·t~)Ctp1de 65 páginas que habri~ 
sido elaoora epor Andrés M,;u\uel Lópe-:z Obrador 
y '\¡tti co:taborádi:i:r y que tue'pega~o, S.e üiuma nera, 
al P,R.quete que se érlhe_gó a la· Cámara de Diputa.dos: 
¡Qué tal! 

lnsOIUIO MotclenSC! 
de proceses E\ectorn\es 
y PMIJcip.1cl611 Cíudadan~ 
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AMLO MANTUVO DURANTE muchos años 
una confrontación directa con Larrea, al consi- 
derarlo parte destacada de la "mafia del poder". 
Pero, en particular, el dirigente sindical minero, 
Napoleón Gómez Urrutia, ha sostenido una 
ácida pelea con Larrea, a quien responsabiliza 
de presiones y maniobras que le habrían obliga- 
do a dejar México y trasladarse a Canadá para 
despachar desde allá. El tiempo de la revancha 
de Napoleón junior parece haber llegado. Altos 
funcionarios de la 4 T han negociado con fami- 
liares y representantes de los mineros caídos en 
Pasta de Conchos que en el intento de rescate 
de los restos no participen Larrea ni sus empre-" · 
sas ni Gómez Urrutia y su sindicato, aunque la 
decisión final sobre estas exclusiones será pre- 
sentada aAMLO para que resuelva 

OTRO PERSONAJE QUE no estuvo a la hora 
adecuada fue el empresario Germán Larrea, 
dueño del Grupo México y uno de los hom- 
bres más ricos del país. Según explicó ayer el 
presidente López Obrador en su conferencia 
mañanera, él buscó a Larrea para hablar, pero 
éste se encuentra fuera del país. Con él o sin él, 
dijo AMLo en un fraseo muy significativo, se 
buscará recuperar los restos de los trabajado- 
res sepultados en febrero de 2006 en la mina 
coahuilense de Pasta de Conchos. 

NO FUE EL único voto morenista ausente 
pero sí el más notable: Salomón Jara votó en 
lo general en favor de la reforma educativa, 
pero ya no se quedó a la hora del sufragio en lo 
particular. Ha explicado que un asunto fami- 
liar (un accidente automovilístico de una hija) 
le obligó a dejar presurosamente el recinto 
legislativo. Pero las especulaciones se multi- 
plicaron: oaxaqueño, acogido en estas horas 
al monrealismo (como lo ha estado a otros 
"ismos" en otras ocasiones) y precandidato a 
gobernador al que no convendría confrontarse 
con el profesorado de su entidad, Jara impidió 
que Morena tuviera mayoría calificada y obligó 
a que se buscara un camino alterno que con- 
sistirá en la inclusión del tema educativo en un 
periodo extraordinario de sesiones a realizarse 
en el curso del presente mes. 

modificaciones educativas en cuanto significan 
reformas a la Constitución. 

EL PRESIDENTE DE la República tiene 
en sus habere.s.:_del1dfa.la ;ya'refemd~u:efuI'lllll: 
laboral, qµ.e pern'itt:ká llilare.a.omposíaifü:iad· 
ministrativa y judicial de las relaciones obrero- 
patronales y, además, aportará al obradorismo, 
experto y adicto a las contiendas electorales, 
Un enorme rompecabezas nacional para ir 
acomodando, promoviendo o rechazando a 
las nuevas piezas de la nueva clase política 
síndícal, 

PERO NO TUVO el tabasqueño uno de los 
trofeos esperados, el de la reforma educativa 
redondamente aprobada en los procesos legis- 
lativos. Incidentes de última hora dejaron a la 
maquinaria senatorial morenísta en condición 
de "ya merito", pues faltó el voto de uno· de 
esos padres de la patria para completar el 
número mágico de sufragios que requieren las 

P 
RIMERPRIMERO DE mayo de la 
llamada Cuarta Transformación, 
Aparición triunfal dL'l. líder proleta- 
rio de temporada, Napoleón Gómez 
Urrutia, al frente de su creación 

sindicalista de corte internacional. Aún ofi- 
cialmente no aceptada, casi en condición de 
tolerada, Elba Esther Gordillo mostró poder 
de convocatoria gastronómica mediante una 
sesión con miles de profesores. Receptor de 
abiertas mentadas de madre de parte de un 
segmento del respetable público obrero, el 
dirigente cetemista Carlos Aceves del Olmo 
amenazó con pararse de su silla de ruedas para 
partirle la cara a quien de entre la multitud pu- 
diera corresponder. Los viejos y los nuevos ji- 
netes del sindicalismo se exhibieron enjaripeo 
distinto, sentados a comer con el Presidente de 
la República de los nuevos estilos, los nuevos 
aires y las nuevas tablas de la legalidad laboral, 
recién entregadas a Palacio Nacional por los 
comisionados legislativos q-µe en el mismo día 
de cl~~-oobijga1X!!io'r:ecibJ~on.fütQ~-af"1a- 
das feliclb.cíones per&onrues'del mmmojefu 
4T que así agradeció los buenos servicios de 
sus operadores camarales, Mario Delgado y 
Ricardo Monreal, pastores subrogados de San 
Lázaro y el Senado, respectivamente. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Distinto jaripeo 11 Reforma laboral 

(y sindical) 11 Jara, Oaxaca, Monreal 11 

. Larrea, Napoleón y Pasta de Conchos 

ASTILLERO 
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ciudadanos la defensa objetiva 
de sus derechos humanos. 

La versión de que el ex pre- 
sidente de la Comisión, desig- 
nado en el cargo de tres años 
por la pasada legislatura y con 
el visto bueno del ex goberna- 
dor Graco Ramírez Garrido, se 
perfila para ser ratificado em- 
pezó a esparcirse desde la se- 
mana pasada. 

Pero la diputada priista no 
descarta que sea una estrate- 
gia mediática para incidir en 
la decisión de los legisladores. 

Rosalina Mazari, por el 
PRI, y Dalila Morales Sando- 
val, por el PAN, son las dos 
legisladoras que más han in- 
sistido en que se despolitice el 
nombramiento del comisío- 
nado de Derechos Humanos 
y ambas forman parte del blo- 
que de 14 diputados que tienen 
en sus manos la decisión. e 

bre ninguno de los que están 
buscando ese nombramiento. 

Aclaró que el PRI, como 
parte del órgano colegiado, 
no tiene ningún candidato, 

' pero sí está atento a que la 
discusión se centre sobre el 
candidato que tenga el me- 
jor perfil para garantizar a los 

Rechazan 
El PRI no tiene ningún candi- 
dato y niega tener consenso a 
favor de Jorge Arturo Olivares. 

eRosalina Mazarí. Dijo que no 
están a favor de Olivares Brito. 

La representante de la frac- 
ción parlamentaria del PRI en 
el Congreso, Rosalina Maza- 
ri Espín, negó ayer que haya 
consenso para que Jorge Artu- 
ro Olivares Brito repita como 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Esta- 
do de Morelos (CDHEM). . 

1 · La legisladora señaló que 
·· su nombre ni siquiera ha sido 

puesto sobre la mesa de la 
Junta Política y de Gobierno, 
donde tiene lugar el ·análi- 
sis y la discusión del perfil de 
los candidatos inscritos en la 
convocatoria que está abierta. 

Reiteró que hasta ayer, no 
sólo no había consenso sobre 
el ahora ex presidente del or - 
ganismo autónomo, sino so- 
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Niegan pacto a favor de Olivares 

Yáñez, Roberto Yáñez. 
Estos dos promovieron 

un nuevo amparo con el que 
reclaman a la legislatura que 
los restituya en el cargo, tras 
haber abrogado el decreto de 
su nombramiento; y esperan 
una respuesta del juzgado el 
próximo 27 de mayo. 

Pero en esa coyuntura, la 
diputada por el albiazul con- 
sidera que lo mejor es que la 
Legislatura lleve a cabo la con- 
trarreforma a la Constitución y 
con ello, poner fin al problema 
que generaron los ex diputados. 

Dalila Morales dijo que 
este asunto debería quedar fi- 
niquitado antes de que el Con- 
greso tenga que designar a un 
nuevo comisionado para el 
IMIPE, en el lugar que dejará 
vacante Víctor Díaz Vázquez, 
el próximo 7 de junio. e 

tamen (a favor o en contra), 
fue congelada debido al juicio 
de amparo que promovieron 
abogados que participaron en 
la convocatoria, emitida por 
los ex diputados, y de la cual 
designaron al entonces asesor. 
del ex diputado Mario Chávez 
Ortega, Marcos Alvear: y al 
padre del ex diputado Julio 

eLabor. Dalila Morales presen- 
tó en septiembre la iniciativa 
para reformar la Constitución. 

Para terminar el conflicto ju- 
rídico que generó el nombra- 
miento dé dos comisionados 
en el Instituto Morelense de 
Información Pública y Esta- 
dística (IMIPE), la diputada 
por el PAN, Dalila Morales 
Sandoval, pidió que se acelere 
la aprobación de la contrarre- 
forma que reduce el número 
de integrantes dé ese órgano 
autónomo de cinco a tres. 

La diputada presentó la 
iniciativa para reformar la 
Constitución desde septiem- 
bre del año pasado, pero a 
pesar de que la Ley Orgánica 
da 60 días a las comisiones 
legislativas para analizar ini- 
ciativas y presentar su die- 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Fracaso 
En febrero pasado, se dijo 
que el Prosrama Integra 
Mujeres no ha dado resulta 
dos y en su replanteamiento, 
a careo del IMM, se consi 
derarán metas que sean 
medibles. 

PROGRAMA 

Recordó que el recurso 
es del ejercicio fiscal 2017 y 
parte de 2018, de los cuá- 
les no se sabe si se ejercicio 
para el propósito que fue- 
ron presupuestados. 

El secretario de Go- 
bierno dejó en claro que el 
compromiso del Goberna- 
dor Cuauhtémoc Blanco 
Bravo es atender el tema de 
la violencia de género, por 
ahora, están a la espera de 
que a nivel federal se deter- 
mine si continuará la Aler- 
ta de Violencia de Género o 
si se replanteará por algún 
otro instrumento de políti- 
ca pública que pueda tener 
más impacto y determinar 
cómo se trabajará aquí, en 
el estado. o 

La Secretaría de Gobierno 
dará vista a la Contralorfa 
del Estado por las presun - 
tas irregularidades encon - 
tradas en el manejo de los 
recursos del Instituto de la 
Mujer, aseguró el secretario 
Pablo Ojeda Cárdenas. 

Explicó que en la re- 
ciente reunión del Siste- 
ma Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erra- 
dicación de la Violencia 
contra las Mujeres (SEPA- · 
SE) se dio a conocer la fal- 
ta de 70 millones de pesos, 
recurso del que no se sabe 
su destino o ejecución. 

"Es por eso que se le ha 
dado vista a la Contraloría, 
para que inicie las investi- 
gaciones, pero en caso de 
encontrar que los recursos 
no fueron utilizados para el 
propósito que fueron pre- 
supuestados, en esos mo- 
mentos se aplicarán san- 
ciones", declaró. 

Los 70 millones de pe- 
sos formaban parte del 
programa IntegraMujeres y 
le corresponderá a la Con- 
traloría determinar en qué 
se ejerció, cómo se ejerció, 
el impacto que tuvo, "pero 
hasta ahora no se tienen in - 
<licios de que se hayan eier- 
cido los recursos, por lo que 
deberán esperar al resulta- 
do de la Contraloría". 

M•RCEL•G•RcfA 
marce!a.garcia@diariodemorelos,com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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en el Plan Estatal de Desarrollo. 
El Gobernador Cuauhtémoc 

Blanco Bravo al tomar protesta a 
los integrantes del Órgano, desta- 
có que su administración mantie- 
ne el firme compromiso de sumar- 
se a los esfuerzos para transformar 
el planeta-a través de ae~iQ1:i.es-.qi.1e 
deben cumplirse hasta el :t:fü> 203l:h 

Juan José Herrasti Real, di- 
rector general de la Planeación e 
Información Estratégica de la Se- 
cretaría de Hacienda, presentó el 
calendario de sesiones ordinarias 
del órgano de Seguimiento e Ins- 
trumentación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Integran el órgano de segui- 
miento: el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel Sanz 
Rivera, integrantes del gabinete, 
alcaldes, rectores y directores de 
instituciones educativas, legisla- 
dores, y representantes camarales. 

~Desarrollo. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco tomó pro- 
testa a quienes darán seguimiento a los objetivos. 

Son 17 objetivos generales y 1(>9 
metas de la Agenda 2030 con la fi- 
nalidad de trabajar para transfor- 
mar el mundo, lo que implica un 
plan de acción a largo plazo, es un 
reto global en tres dimensiones: so- 
cial, económico y medio ambiental. 

Los integrantes del órgano son 
los encargados de coordinar lo ne- 
cesario para la formulación, ejecu- 
ción, evaluación, control y segui- 
miento de programas identificados 

---um-u~JR DEL OIGA DE 
INSTRUMENTACIÓN 
ENDA2030 

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco 
l3.rlí.'7!J tornó protestaaJosintegrantes 
del Órgán0 de Sr::gunnienf'.0 e Instru- 
mentación de la Agenda 2030. 

En el acto, el secretario de Ha- 
cienda y coordinador de la Agenda 
2030', Alejandro Villareal Gasea, 
aseguró que este órgano de segui- 
miento e instrumentación permi- 
tirá generar acciones que lleven a 
consolidar el cumplimiento de los 
objetivos para el desarrollo soste- 
nible garantizando el desarrollo 
del Estado de Morelos y atendiendo 
las necesidades de la población, sin 
comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras. 

Destacó que las acciones están 
contempladas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, lo que exigi- 
rá fortalecer el estado de derecho, 
transparencia, rendición de cuen- 
tas y la participación social. 

marcela.garcia@diariodemorelos,com 
CUERNAVACA,MORELOS 

MARCELAGARCIA 

Instalan órgano para agenda 
2030 
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Asimismo, Xochitepec reci-: 
bió 1 millón 918 mil dólares; Tlal- 
tizapán 1 millón 854 mil dólares; 
Tepoztlán 1 millón 676 mil dó-; 
lares; Atlatlahucan recibió 1 mí-: 
llón 579 mil dólares; Tlayacapan 
1millón235 mil dólares; Coatlán 
del Río 1 millón 162 mil dólares y 
Tlaquiltenango 1 millón 147 mil 
dólares. 

Con menos de 1 millón de, 
dólares fueron los municipios de 
Amacuzac, Huítzilac, Jonacate- 
pec, Mazatepec, Ocuituco, Te- 
moac, Tetecala, Tetela del Vol- 
cán, Totolapan y Zacualpan de 
Amilpas. o 

3 mdp 
)iutepec 

7 mdp 
Cuemavaca 

mdp 30 
CWmtla 

9, mdp 
mis que en 2018 

Primer trimestre del afto 

• nadp 
entr6 a Mmelos en remesas 
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•• ENCIFRAS 

CON MENOS ENTRADAS 
Los municipios que recibieron 
menos de 5 millones de dólares 
fueron [antetelco con 4 millones 
930 mil dólares; Emiliano Zapa- 
ta 4 millones 499 mil dólares. Le 
siguen Zacatepec con 2 millones 
778 mil dólares; Tepalcíngo con 
2 millones 735 mil dólares y Ye- 
capixtla con. 2 millones 320 mil 
dólares. 

MUNICIPIOS CON 
MÁS REMESAS 
Respecto a municipios de More- 
los, cifras de Banxico revelan que 
Cuautla fue el que más remesas 
recibió de enero a marzo de este 
año, con 30 millones 223 mil dó- 
lares; seguido de Cuérnavaca con 
27 millones 476 mil dólares; el 
tercer municipio con mayor cap- 
tación es Axochiapan con 13 mi- 
llones 762 mil dólares. 

En menor cantidad, Jiutepec 
registró 13 millones 242 mil dó- 

lares; Jojutla 10 millones 760 mil 
dólares; Temixco 7 millones 972 
mil dólares; Yautepec 6 millones 
730 mil dólares; Puente de Ixtla 
con 6 millones 283 mil dólares. 

relenses radicados en la Unión 
Americana, principalmente. 

que se registraron el año pasado. 
En total, la República Mexi- 

cana captó 7 mil 699 millones 
de dólares en el primer trimes- 
tre del año, cifra mayor a la del 
mismo periodo de 2018 con 7 mil 
186 millones de dólares; More- 
los representa el 2.0 por ciento 
de la recaudación total en ambos 
montos. 

Según el tipo de cambio con 
el que arrancó esta semana del 6 
mayo (19.06 pesos por dólar) el 
estado de Morelos recibió 2 mil 
973 millones 360 mil pesos du- 
rante los tres primeros meses 
de este 2019 de parte de los mo- 

GUILLERMOTAPJA 
gui!lermo. tapia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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El estado de Morelos recibió 156.5 
millones de dólares ($2,973.360 
al tipo de cambio del 6 de mayo) 
por remesas en el primer trimes- 
tre de 2019, cifra superior a la del 
mismo periodo de 2018; el mu- 
nicipio de Cuautla fue el que más 
dinero captó de los connaciona- 
les en el extranjero, con más de :g 
30 millones de dólares. 1 

De acuerdo con cifras del Sis- ~ 
tema de Información Económica .9 
del Banco de México (Banxico), ª 
la entidad tuvo un repunte im- ~ 

QJ 

portante en materia de· remesas &J" 
recibidas durante los primeros o 
tres meses (enero, febrero y mar- &! 
zo) de este año con 156.5 millo- .DeacuerdoconBanxico, Morelosaumentósuingresoderemesasy 
nes de dólares, en comparación representayel2%anivelnacionalenelrubro. 
con los 147.1 millones de dólares 

Aumenta entrada de remesas 
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POR el delito de Ejercicio Abusivo de 
Funciones la Fiscalía Antícorrupcíon 
logró vincular a procese a la ex secre- 
taria de Obras Públicas de la adminis- 
tración estatal anterior, Patricia "N", 
relacionado con la demCillición y cons- 
truccíón de un edificio en la Escuela de 
Estudios Superiores de jojutla con un 
costo de más de 75 millones de pesos. 

EN TANTO, el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía también presen- 
tó 'los dates de,prueba suñdentes para 

. vincular por ajelí€icio iiJíeitG del serví- 
cio público al ex director general de . 
Licitaciones y Contratación de Obras 
Pública y al ex director de Control y 
Seguimiento de Obras. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

Salgado de la Paz reveló que en sep- 
tiembre de 2018, la Cámara de Sena- 
dores suscribió un Punto de Acuerdo 
solicitando al Gobierno federal sus- 
pender todo "proceso de evaluación 
para el ingreso, promoción, recono- 

. cimiento y permanencia de las y los 
maestros" a nivel nacional. 

EL DIRECTOR general del Instituto , 
de la Educae'.ióri Básica del Estado de ' 
Morelos (IEBEM), Eliacin Salgado de la 
Paz, dio a conocer que será a través de 
una nómina extraordinaria, durante la 
segunda quincena de mayo, cuando se 
realice el pago de las quincenas pen- 
dientes a los 68 docentes con 2 años 
en función. 

AYER por la tarde se registró un 
incendio en una vivienda ubicada en 
la esquina que conforman el bulevar 
Juárez y la calle Francisco González 
Bocanegra, en Cuernavaca. 

La vivienda tiene la particularidad de 
que fue propiedad de Irma Serrano, La 
Tigresa, en la década de los 70 y 80. 

Al sitio acudieron elementos de Pro- 
tección Civil y Bomberos, quienes se 
aprestaron a las labores para sofocarlo. 

EL FISCAL Uriel Carmena Gándara 
aseguró que se está investigando a _ 
un policía ministerial, por su presunta : 
relación por los hechos ocurridos el 13 
de abril en el restaurante Los Estan- · 
ques de Cuautla, donde una familia 
fue agredida por sujetos armados, 
dejando como saldo 3 menores muer- 
tos y 3 adultos fallecidos. 

Uriel Carmena dijo que por el mo- 
mento "estamos acabando la infor- 
mación, la Policía de Investigación 
Criminal de la región metropolitana 
está realizando la investigación para 
que no se preste a malos entendidos 
ni favoritismo. 

PorE. Zapata 
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do que hay 'algunas personas que 
quisieran estuvieran al frente, so- 
bre todo el tema-de la ESAF, algu- 
nos representantes que pudieran 
tener alguna similitud, no es co- 
rrecto, aquí es un tema de deci- 
sión", apuntó. 

pero al día de hoy no se Vislumbra 
algún progreso en los temas. 

"Lo que nosotros estamos ha- 
ciendo es analizar perfiles que es 
lo que nos interesa. independien- 
temente de otros temas que pu- 
dieran comentarse. Sí he escucha- 

Afirma la diputada panista que la aprobación será conforme a los 
votos de los diputados 1ARCH1vo 

en particular lo que dejaría de lado 
a la ciudadanía y el estado. 

Respecto a la CDHEM, rechazó 
la posibilidad de haber consen- 
suado entre sus homólogos la ree- 
lección de Jorge Arturo Olivares 
Brito, pero sí aseguró han puesto 
diferentes nombres sobre la mesa, 
al ser de suma relevancia el análi- 
sis del mejor perfil. 

Manifestó la urgencia de sol- 
ventar estos dos temas, ya que el 
plazo máximo para nombrar al 
nuevo . presidente del organismo 
defensor del CDHEM es hasta ju- 
nio, mientras que la ESAF se en- 
cuentra acéfala desde diciembre 
tras la renuncia de Vicente Loredo, 

S 
in avances en el Congreso 
local para la designación de 
los titulares de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos 

(CDHEM) y la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalizadón (fSAF), aun- 
que hay diputadas que no descartan 
intereses politicos de por medio para 
nombrar al nuevo auditor. 

De acuerdo con Dalila Morales 
Sandoval, del Partido Acción Na- 
cional (PAN), diversos funcíona-, 
rtos federales les han presentado 
propuestas para quien ocupe el 
cargo al frente de la ESAF, situa- 
ción que les preocupa porque sig- 
nificaría podrían servir a interés 

Morales Sandoval expuso preocupación por el 
interés de algunos funcionarios federales en 
que se nombre gente cercana a ellos 

SUSANA PAREDES 

Sin intereses en particular 
la designación de auditor 
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fueron aprobadas apegadas al marco ha· 
cendarío y la legalidad, sin embargo, cier- 
tos ayuntamientos se molestaron al ne 
permitirles aumentar las Unidades de Me- 
didas de Actualización (UMA), ni cierto: 
rubros como el cableado subterráneo y e 
fierro quemador al ser inconstitucional. 

"Fueron iniciativas que hoy son leyes d< 
ingresos 2019 que no fueron de manera iner- 
cial, no fueron aprobadas como la anterio 
Legislatura, que aprobaban productos im- 
puestos y aprovechamientos, que ya la SCH1 

dedan que eran inconstitucionales. Hoy no: 
apegamos a la legalidad", puntualizó. 

En este sentido, aseveró que la Comi- 
sión Legislativa apoyó a los presidente: 
municipales para la elaboración de sus Le- 
yes ,ge i!Jgr~os, así come Ies entregaror 
obs~act0ne& a su· pmsupµ~~to. aunqur 
hubo ciertos ediles que no se presentaron 
como fue el caso de Ayala, uno de los cua- 
les fueron observados por la CNDH. 

"Cuidamos mucho que no hubiera au- 
mento de UMA porque esto hubiera afec- 
tado a la sociedad, aunque obvíamentr 
hay muchos alcaldes que quieren incre- 
mentos e inclusive de nuevos lmnuestos" 

Mazari Espín insistió en que las leyes · 
fueron aprobadas apegadas al marco 
hacendario y la leqalidad IKAREN sANcHEZ 

La diputada Rosalina Mazari Espín, presi- 
dente de la Comisión de Hacienda, Presu- 
puesto y Cuenta Pública, confirmó que 
hoy no han sido notificados sobre la su- 
puesta acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) ante la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación (SC- 
JN) por inconsistencias y abusos a ciertas 
Leyes de Ingresos de los municipios. 

Mazari Espín insistió en que las leyes 

SUSANA PAREDES 

Defiende Mazari Espín la 
aprobación de Ingresos 2019 
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haciendo falta en el combate a la inseguri- 
dad que nos está afectando a todos los mo- 
relenses. Algo está funcionando mal en el 
Tribunal y se trata de la cabeza", exclamó 
Leonel Díaz. 

El demandante refirió que posterior- 
mente a ser turnado a la Junta Política y de 
Gobierno (JPyG) tardaría 30 días habilita- 
dos por la ley para obtener una respuesta, 
tiempo en el cual será turnado a la Comi- 
sión de Gobernación y Gran Jurados; el 
mismo TSJ tendrá un momento de inter- 
vención para constituirse en jurado de 
sentencia. 

El 2 de mayo el abogado entregó la 
solicitud a la Secretaría/ ARCH1vo 

El doctor en Derecho, Leonel Díaz Rogel, 
ratificó ayer frente al Congreso local su 
solicitud de juicio político contra la ma- 
gistrada presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), María del Carmen Veró- 
nica Cuevas López. 

Confrrmó que las siete causales que se 
invocan para que el juicio político proceda 
son suficientes y debidamente acredita- 
das con anexos y 57 medios de convicción, 
entre los que van enlaces para ser consul- 
tados, y 28 pruebas físicas, por lo cual es 
cuestión de voluntad política por parte del 
Poder Legislativo dilucidar al respecto pa- 
ra que a la brevedad se obtengan las reso- 
luciones a quienes han permitido violen- 
tar la Ley con agravios a la sociedad. 

Aseveró es un momento histórico para 
Morelos al no existir un precedente, sobre to- 
do en cuanto a la autoridad que se está seña- 
laOOb w.µ:a ~ ~jnves:JJ]ilii manlf-g>tc'!nA.0 
~n ~~1furlilz. 'Patat1üet:!l'~1a~t -o.* de 
una reivindicación con la sociedad morelense, 
resuelva favorablemente. 

"Sería cuestión de voluntad política y 
sobre todo un compromiso social que tie- 
nen los diputados para con sus represen- 
tados, resolver en consecuencia y para el 
efecto de que es un eslabón el TSJ que está 

SUSANA PAREDES 

Ratifican solicitud de juicio 
contra Verónica Cuevas 



INSTITUCIONES gubernamentales 
en la entidad deben cumplir en 

publicar información ya que 
·' -podrtan ser acreedores a 

sanciones 

MUNICIPIOS han incumplido con la 
publicación total en el portal de 

transparencia 

15 

En este sentido, dijo que el IMIPE de- 
bería estar revisando el cumplimiento 
de dichas publicaciones, sin embargo, 
por el atraso que tienen de un afio no ha 
concluido en el análisis de la informa- 
ción de 2017. 

Los 15 municipios que han incumpli- 
do con la publicación total en el portal 
de transparencia son: Amacuzac: Axo- 
chíapan: Ayala. Huítzílac: Jantetelco; 
Iíutepec. Iolutla: Ionacatepec: Miaca- 
tlán: Tepoztlán: Tlalnepantla; Tlaltiza- 
pan: Totolapan, Yecapixtla, y Zacualpan 
de Amilpas, mientras que los demás han 
publicado información incompleta o sí 
han cumplido pero no en los seis rubros. 

E l Centro de lnvesti.ga~ióD.Mo- 
relG's Rinde Cuentas jrl.form, 
que en Mo11el9s 25 munidpl,9s 
han puJ1ll<m.<ilo PliTCO o L'lada 
co;nfOJm'le a 10 establéeiae en, 

la Ley de Transparencia, de los cuales 15 
no han publicado nada en sus portales 
de enero, febrero y marzo de 2019. 

Roberto Salinas Ramírez, codirector 
del centro, señalo que tras revisar seis 
rubros: contratos de obras, bienes y ser- 
vicios; declaraciones patrimoniales; 
gastos; ingresos; jubilaciones y pensio- 
nes, y sueldos, de 33 municipios dados 
de alta en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se percataron de este in- 
cumplimiento. 

Indicó que de acuerdo con la Ley de 
Transparencia, 178 instituciones guber- 
namentales en la entidad deben cumplir 
en publicar información, ya que podrían 
ser acreedores a sanciones, siempre y 
cuando la cl\1aa~allla levante una queja 
al respecto para que el mismo Instituto 
Morelense de 'lnfo.limacióJt eyb]1ca y~- 
tadística (IMIPE) puecfa Inve.~tigar, exí- 
gir y sancionar a los municipios de ma- 
nera económica. 

"Sí existen formas de sancionar pero 
debe pasar algo que el IMIPE o los mis- 
mos ciudadanos presenten denuncias 
para que se obligue a subirla o en todo 
caso se sancione", puntualizó. 

En Morelos 25 de 33 ciudades han publicado poco 
o nada conforme a lo establecido en dicha norma 

SUSANA PAREDES 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

Andrés Manuel López Obrador, es la única 
figura de ese partido. Vicente Fox, Felipe 
Calderón, Enrique Peña Nieto, y el propio 
López Obrador, son ejemplos de esa incon- 
sistencia ideológica que ha llevado a la inu- 
tilidad de los partidos políticos que debieran 
ser sistemas de ideas consistentes y se con- 
vierten en cambio en validadores de lo que 
su caudillo o su funcionario con mayor pre- 
sencia dice o hace. Mientras mayor sea el 
rango de ese funcionario, será más alta la 
sujeción de sus correligionarios que se con- 
vierten, por lo menos durante la duración 
del cargo, en corifeos. 

El efecto del relativismo con que los cau- 
dillos en México han asumido el pensa- 
miento político ha sido el enorme descrédi- 
to institucional. Sin guías morales o ideoló- 
gicas, apostar por un caudillo significa per- 
mitir que el futuro esté dictado por la suerte 
de salud mental que tenga ese sujeto, lo que 
no resulta para nada prudente. La oferta 
ideológica de los partidos políticos (siempre 
que exista y sea consistente), es un valor 
para las democracias porque resulta el con- 
tenido de la marca, el límite de principios 
para la torna de decisiones de sus afiliados, 
y permite que la población pueda confiar en 
algo más que la personalidad del funciona- 
rio. 

Conviene revalorar, ahora que los parti- 
dos políticos están en tiempos de introspec- 
ción, la urgencia de revivir ideológicamente, 
de establecer principios fundamentales pa- 
ra guiarse incluso en situaciones límite. Si 
los partidos están dispuestos a ser agrupa- 
ciones de ciudadanos organizados que 
comparten una ideología política resulta 
urgente que abandonen el modelo de ofi- 
cinas de campañas publicitarias. En esta 
época parece una apuesta riesgosa. pero 
bien vale la pena, por mera decencia. 

._,__..,.. 1 problen:¡a es 1,que en t.émllnos 
personales, las ícleas1msona- 
les na corresponden a un sís- 
l:eñ'la estri.J.cftuadb de DéüSa- 
miento, sinb a reacciones co- 

_..__ ... munes a €stlmulos· ambíenta- 
les que facilitan a las personas enfrentar la 
realidad sin alterar demasiado su conducta. 
Es decir, las personas abanderan ideas que 
no necesariamente son congruentes, inclu- 
so los valores se adaptan de acuerdo con la 
circunstancia del individuo. 

Así, es natural que los caudillos cambien 
de marcos de referencia cuando se trata de 
juzgar las realidades que enfrentan. Cuanto 
más entregada está la gente al caudillo, será 
mayor la vehemencia con que deñendan · 
esos cambios de marcos referenciales que 
bajo un esquema lógico serán cónsiderados 
absolutamente incongruentes, pero que a 
final de cuentas resultan útiles para evitar 
reconocer los enormes disparates que se 
cometen en los juicios de los caudillos. 

El· pensamiento del caudillo pervierte 
cualquier ideología porque está influido, co- 
rno el de la mayoría de los ciudadanos, por 
las coyunturas. Esta perversión ideológica 
deriva en un pragmatismo que beneficia a 
los grupos de interés cercanos al caudillo o, 
en el peor de los casos, exclusivamente al 
caudillo. No se trata de una novedad, el régi- 
men postrevolucionario en México estuvo 
pleno de estas figuras que, cuando no po- 
dían imponerse por su carisma lo hacían 
por la lógica del autoritarismo presidenciaL 
De esa fuente abrevaron y se alimentaron 
desde pequeños la mayoría de los políticos 
y probablemente todos los presidentes y 
gobernadores de los estados. El priisrno no 
tuvo componentes ideológicos fijos en su 
historia y se convirtió muy pronto en una 
forma de vida cercana al poder. Los priistas 
fueron desplazados del poder, pero su estilo 
no; la perversión ideológica tocó a los panís- 
tas, perredístas, y a Morena también; mucho 
más a éste último en tanto su dirigente real, 

En México no parece haber ideologías, sino caudillos. La gente 
no sigue un conjunto de ideas sino la personalidad de un sujeto cuyo 
carisma resulta atractivo _para las grandes audiencias . 

Caudillos, ídcoíogtas y 
partidos ... 
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la ratificación para un pe- 
riodo más al frente de la 
Comisión ' Estatal de Dere- 
chos Humanos, no ha sido 
puesto sobre la mesa, par lo 
que adjüdie6 a rt(motes la 
ver.si6n re:Specto a que sería 
el candidato "más fuerte". 

Desde el pasado 22 de 
marzo, los diputados de 
la 54 Legislatura debieron 
avanzar en la designación 
del nuevo ombudsman en 
Morelos, pero la falta de 
acuerdos aún no se los ha 
permitido. Sin embargo, el 
nombramiento debe quedar 
consumado a más tardar en 

Rosalina Mazari Espín rechazó que la posibilidad de ratificación• Foto: Cortesía el mes de junio. 

• Rosalina Mazari negó posible ratificación de Arturo Olivares 

Aspirantes a ombudsman 
tienen el piso parejo 

pal argumento para que el 
Instituto Morelense de In- 
formación Pública conserve 
su número de comisionados 
es presupuestal. 

Aumentar dos integrantes 
más, desestabilizaría las fi- 
nanzas del órgano autónomo 
y en lugar de dar mejores re- 
sultados en materia de trans- 
parencia, se burocratizaría 
más, argumentó. 

En breve, el Congreso de- 
berá también expedir la convo- 

. catoria para designar al sucesor 
del comisionado Víctor Manuel 
Díaz quien habrá de concluir 
su periodo de siete años como 
comisionado del IMIPE, en un 
mes aproximadamente. 

bre del año pasado la con- 
trarreforma constitucional se 
encuentra "en análisis", y aún 
no ha podido regresar al pleno 
legislativo para su análisis y 
eventual aprobación. 

Es por ello que Morales San- 
doval urgió dar "luz verde" a la 
reforma a la Constitución local 
que reconocería únicamente la 
integración del IMIPE por parte 
de tres comisionados. 

En su momento la diputada 
había explicado que el n· ; t= - 

cuando apenas iniciaba el ejercicio 
del actual Congreso local. 

El proyecto de la única dipu- 
tada que representa al Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso, es para revertir el · 
aumento en el número de comi- 
sionados del órgano garante de 
la transparencia en Morelos, de 
tres a cinco, que fuera aprobada 
por la 53 Legislatura en la recta 
final de su ejercicio constitucio- 
nal, en agosto de 2018. 

Sin embargo, desde septiem- 

La diputada priista Rosalina Ma- 
zari Espín aclaró que todos los 
aspirantes a presidir la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDHM), se encuentran en 
igualdad de C:Ü'GUD:StanoiflS en él 
marco del anil..isi.s qUl't' i:i:lpul:lnlo& 
continúan realizando, antes de 
definir quién será designado en 
esa representación social. 

En entrevista, confirmó que 
por ahora, los integrantes de la 
54 1.e!,.tislatm:a no han tomado 
todavía, ningún 'acuerdo al res- 
pecto de esa designación. 

La legisladora fue clara al 
precisar que todos los participan- 
tes en el proceso de designación 
que abrió el Congreso, se en- 
cuentran "en la misma igualdad 
de circunstancias". 

"Hay muchos aspirantes y 
muy buenos perfiles, y lo cierto 
es que no han. definido nada para 
nadie", abundó. 

Rosalina Mazari puntualizó 
que el nombre de Jorge Arturo 
Olivares, quien está buscando 

IM!NIRVA DELGADO 

Dalila Morales Sandoval, dipu- 
tada del PAN, urgió la apro- 
bación de la contrarreforma a 
la Constitución que presentó al 
inicio de la 54 Legislatura, para 
revertir el aumento en el número 
de comisionados del Instituto 
Morelense de Información Pú- 
blica y Estadística (IMIPE). 

· La iniciativa de reforma fue 
presentada por la congresista en el 
mes de septiembre del año pasado, 

IMINERVA DELGADO 

• Se propone revertir número de comisionados del IMIPE 
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Miguel Eduardo Barrios Lozano, director del Sistema de Con- 
servación, Agua Potable y S.aneamiento de Agua de Jiutepec 
(SCAPSJ), dio a conocer que a partir de este lunes, las oficinas 
administrativas del Organismo Municipal del Agua están ubicadas 
en Calle Motolinia #5, Colonia Centro. 
Dio a conocer que en las nuevas instalaciones, que operarán en 
un horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes y de 8 a 13 horas 
los sábados, se brindará un mejor servicio a a los usuarios, con 
espacios más amplios, cómodos e integrados para responder a 
las necesidades de la población. 
Barrios Lozano informó que la Junta de Gobierno del S.istema de 
Conservación aprobó en días pasados el movimiento de oficinas 
y con elfo se .generará un ahorro anual de 46 mil pesos por con- 
cepto de renta. • Crédito: Redacción 11 Fé>to: Cortesía 

SCAPSJ CON NUEVAS OFICINAS 

ma~sfi'ada presidenta del P0d1:<r 
Judicial,~Marla del Cai¡nen Veró- 
niea Gueyas López; la señala cle 
áetos 1d0 impunidad, c0r~poión, 
arbirrariedad; at>uso de a:utorl- 
dad, nep.oti.Smq, acoso Iaboni.¡t 
usUllPacióJl de atril:mclones. vío- 
lacién a los deteoh0s bumanos y 
fundamentales de los j1-1b]lados 
del TrlbW1al St1perior de--lusticiá 
{':f SJ). desatención· y aband'op,o d'e 
las funciones del catgo. 

Pt'ecis6 que todas estas con- 
ducras, han ocasionado un graye 
'lrastiilmo. en :el funcionartüento 
def rtili bunal Supe.rio:r de.Justieia, 

Anf~· de retirarse de la sede 
legislativa, opinó CJ!le la acQvi- 
dad .pública. plagada de prácticas 
delictivas debe ser erradicada, 
pot Jo que las personas que. han 
~cun:ido en ellas, ru:neritan1 no 
so~ el repudio sotial sino .mas 
bíen, a.ceiane-s conrundéntes y 

.eJetópl'ateS' para· que junto'ººº Ja 
impunidad, sean de.stert~as. 

&Jl$l' Iunes por Ja :mafüma el abo- 
gado UoB~lJ)faz RQ~el aendi6.al 
C:ong¡:Cf§O para 1atificár la cfünunoia 
de· Juicio po!Itíco que ín~ll!>O en 
centra de la 1nagistraila, del Tribunal 
S~ti9r de Justicia (TSJ), María 
(;!el Carmen Verónica Caevás. 

Argumentó ·que las. causales 
que· se invocan. en Ia-sollcitad .de 
juiojo político, sen · suficieutps 
y adbidametite ai::iedita~11· eon 
anexos, porJ~ ·g:u.e ahsra correa- 
pondecá a la Cámm::a de Diputa- 
dos "clilocidar al respeo~ '. 

. "Este es un asunto de interés 
1púólico y por 10.1 talllO .se espera de 
los diputii.dos:el comprnnmo sQcial 
~n sn intervención que sin lil&ar R 
dudas, pasatá ca la historia 12ara re- 

. fonoced~ su desempefiú en favór 
del0s, tnoreienses", destacó. 

13n la: solicltnd de juicio p0- 
lítico que Rogel pr~ntó el pa- 
sado des de may9 en contra deJá 

IMINl!RVA bMADO 
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Así que si pregunta ¿Por qué tan pobre 
el desempeño del poder legislativo? Aquí 
parte de la respuesta. Lo demás fue que 
gracias a la ola lopezobradorista, llegaron 
por la vida del voto muchos personajes que 
no conocen ni siquiera donde están parado; 
pero que estas alturas de la legislatura, sólo 
han aprendido muy bien a cobrar y pedir 
espacios para amigos y familiares ... 

Finalmente, Ana Cristina Guevara Ramírez, 
de quien sólo podríamos decir que es la 
incondicional de Jaime Alvarez Cisneros. 
Su compromiso es sólo con ese personaje ... 

El Partido Revolucionario Institucional 
mandó a su más experimentada mujer, quien 
ha sido diputada federal y local en dos oca- 
siones. Gracias al gran bagaje político con el 
que cuenta, esta legisladora plurinominal al 
mas puro estilo tricolor ha logrado ser aliada 
del geqiema ~n turno y con ello ha cense- 
guido muy buenos espacios para los suyos e 
incluso para los de otros de sus compañeros 
políticos, entre los que se encuentran el ex 
candidato del PRI, Jorge Meade Ocaranza. 
Es una mujer política que creció con la filo- 
sólia de ''hay que repartir el pastel". Hasta 
ahora, como presidenta' de la Comisión de 
Hacienda, ha logrado sacar jugo a su favor 
y oponerse a las condicionantes y presiones 
del grupa que en su momento fortaleció a 
Tania Valentina Rodríguez. Ha hecho un 
trabajo polítiéo bueno, pero en lo social, 
poco se le ha visto. 

Del Partido Nueva Alianza, en su momento 
los maestros se ¡:iusieq~n.d_e_ac.\ler.oQ y deci- 
.11""-f'Vu lmp~mmr a-üi ma.eslflt':Blanca Nieves 
Sánchez, Arana, quien durante los primeros 
meses de su gestión fue confrontada por sus 
compañeros jubilados, quienes le recrimina- 
ron que no los defendía. Al inicio de la le- 
gislatura, Blanca Nieves, se integró al grupo 
de poder de Tania Valentina Rodríguez, pero 
por ahora todo parece indicar que rompió 
relaciones con "la patrona" y ha sufrido 
las consécuencias, pues advierten que ni 
siquiera le ha sido proporcionado lo más mí- 
nimo, administrativamente hablando, para 
realizar su labor. La tienen castigada. 

"La justicia requiere poder, inteligen- 
cia y voluntad y se asemeja al. águila". 

Leonardo Da Vinci 

Yáñez, propietario hasta hace unos meses 
de la franquicia local denominada PSD. 
Por esa razón cuando p" ºGºº"º ..1.i ~~ 
pasado La Sala Regional Ciudad de Mé- 
xico del Tribunal Electoral federal revocó 
la constancia de asignación de diputación 
local plurinorninal a Melissa Torres Sando- 
val, como si todo hubiese sido preparado 
de esa forma por el clan Yáfi.ez, el Instituto 
Electoral Morelense (IMPEPAC), le en- 
tregó la constancia como diputada plurino- 
minal a Naida Josefina, misma que durante 
todo el primer año de su legislatura, sólo se 
ha ido acomodando según la conveniencia 
de los intereses de su esposo, pero ni repre- 
senta, ni legislada nada a favor de quienes 
le pagamos: los merelenses, 

En el Partido Humanista también el tema 
familiar fue preponderante. Por eso logró 
la diputación plurinominal Cristina Xo- 
chiquetzal Sánchez Ayala, hija de Gerardo 
Sánchez Mote, quien había sido asesor del 
líder de ese partido, el ex legislador Jesús 
Escamilla. Hasta ahora, de la joven diputada 
sólo han destacado dos cosas: la primera y 
muy vergonzosa esque no slibe leer y llegó 
al cargo sin p~páración ~na. Lo otro 
es que, colocó a su señor padre como Jefe 
de Adquisiciones del poder legislativo e 
incluso reconoció su nepotismo al declarar 
que ella misma lo propuso para encargo: 
'"'yo no decidí sola que él estuviera en ese 
puesto pero yo presenté la propuesta y él 
cumple con todos los requisitos y no ha 
recibido ningún sólo cheque del Congreso". 

Por el Partido Acción Nacional, llegó 
Dalila Morales Sandoval, de quien reco- 
nocemos militancia partidista y que llega 
por su partido, gracias a su paciencia y 
lealtad institucional. Poco sabemos de 
su desarrollo político, pero lo que si es 
que ha hecho pronunciamientos fuertes 
cuando quienes dominan por ahora el 

· Congreso, han intentado sus "fechorías". 
Además, que, entre sus iniciativas desta- 
oaa la intención de alime1•'.·' ., .~aria! a la 
Universidad Autónoma del Estado y una 
iniciativa sobre el uso de plástico y espe- 
cíficamente de popotes, 

Por el Partido Social Demócrata, se vivió 
algo similar, la diputación plurinominal fue 
ganada por Melissa 'Iorres, la esposa del 
junior de doria Elena Cepeda, Rodrigo Ga- 
yosso, pero casualmente en la: integración 
de los registros, quedó como su suplente 
Naida Josefina Díaz Roca, esposa de Julio 

Por el Partido de la Revolución Democrá- 
tica, llegó al cargo la esposa del líder estatal 
de ese instituto político, Rosalinda Rodrí- 
guez Tinoco, quien hasta ahora sólo ha des- 
tacado en el poder legislativo por sus per- 
cepciones como diputada, según su propia 
declaración, superiores a las del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 
Además de que, después de que publicamos 
en La Jornada Morelos, la nota de nuestra 
compañera Minerva Delgado al respecto, 
la legisladora a través de su "equipo" de 
prensa sólo dijo que no respondería nada 
al respecto y se escondió. Desde entonces 
no vemos más declaraciones de su esposa, 
quien si defiende a su ex patrón Graco Ra- 
mírez, pero no hace nada cuando se trata de 
la esposa de sus hijos. 

Pero, por si ya se nos olvidó recordemos 
quienes son las diputadas que entraron por 
la vía plurinominal, para colocar a todos 
en su justa dimensión. Comenzaremos con 
el Partido del Trabajo, por el cual se logró 
auto-colocar por segunda ocasión Tania 
Valentina Rodríguez, quien además se logró 
colar como presidenta de la Junta Política y 
permanece en el cargo, muy a pesar de que 
viola la propia Ley Orgánica del Poder Le- 
gislativo, pero "por acuerdo" se mantiene, 
en total contravención legal. 

C on lasef?nua política qu. e apr<;Jba- 
ron los diputados de la 53 Legisla- 
mm local, que trajo com conse- 
cuencia natural la redíatritacién en 

la entidad, al reducirse de 18 a 12 distritos 
locales, todo el territorio morelense dejó de 
tener ocho representantes 'en el Congreso 

11. .. ~~-.J.---:..¿_ --- 'L ... .e...u"'i'-' ,,J\,:.I 1eg1;s· 
ladores de representación uninominal (vía 
voto) fue del 30 por ciento, al igual que la de 
los diputados plurinominales, por los cuales 
nadie votó y en realidad no representan más 
que los intereses de sus grupos políticos, 
partidos o de plano en algunos casos sus 
propios y mezquinos intereses. 

MIRADOR 21 
Sin compromiso 
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cidos en los marcos normativos 
de Ayala, Coatlán del Ríe, Maza- 
t~pec y Tlaítlzapáh¡ Alurnbrado 
púbílce, en el rnunic;iple de Aya la; 
MUlt01s fij9s, e_stablecidas en Aya.- 
la, Coatlán del Río, Xochitepec; 
Registro extemporáneo de naci- 
miento, en Coatlán del Río; y Co- 
bros por acceso a la información, 
en Zacualpan de Amilpas. 
"Dicen que es violación a los de- 
rechos humanos, no podemos ni 
tenemos porqué estar violando 
los derechos humanos, ya que 
nosotros nos debemos a los ciu- 
dadanos", aseveró la diputada, al 
referirse a la acción promovida 
por la CNDH. 
Afirmó que el Congreso siempre 
vigiló que las leyes de lngr.esos 
no incluyeran aumentos fuera de 
la ley que afectaran los bolsillos 
de los ciudadanos. 
"Lo que nosotros sí cuidamos 
mucho es que no hubiera au- 
mento en la Unidad de Medida 
de Actualización {UMA), porque 
eso iba a ser de gran impacto a 
la sociedad, porque hay muchos 
alcaldes que quieren incremen- 
tos de UMAs, inclusive, de nue- 
vos impuestos, porque a veces lo 
que menos les importa es el ciu- 
dadano, lo que más les interesa 
es recaudar", agregó. 

La diputada Rosallna Mazarl 
Espín. 

1 1 JlNALILIA. MI.TA 
•almg783@hotmail.crnn• 

de Ay•da, CoatlAn del Río, Maza- 
tepec, Tlalt1zapán, Xod11itepec 
y Zacualpan de Amilpas, por lo 
que el organismo promovió 111n& 
acción de lneonstituclenaUd~d 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
Al respecto, la diputada prusta 
Rosalina Mazari Espín defendió 
las leyes de Ingresos que aprobó 
el Poder Legislativo, pues afirmó 
que se apegaron a derecho y se 
evitaron aumentos en derechos y 
servicios públicos en perjuicio de 
los ciudadanos. 
Mediante la acción de inconstitu- 
cionalidad, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos pretende 
que la SCJN declare la invalidez 
de diversos artículos en las leyes 

La Comisión Naciorial de • de Ingresos qe los seis municipios 
Dereches Humanes teal!zó que se consideran violafories de 
observaciones por lnconsls- los derechos fundamentales. 

tenclas y abusos que el.Congreso Los derechos y servicios impues- 
del estado perrnltló en las ley.es tos en las leyes de Ingresos a los 
de ingresas para el .ejereldo fis- que se les hizo observaciones 
cal 2019 de los ayuntamientos son: Impuesto adicional; estable- 

Leyes de ingresos cuestionadas 
se apegan a la ley: Mazari Espín 
La CNDH realizó observaciones a las normatividades de 
seis municipios, por violentar garantías fundamentales de 
sus habitantes SILVIA LOZANO 
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Gasea. 
El funcionario estatal recordó 
que el Congreso del Estado de 
Morelos nombró -recientemen- 
te- a la Comisión Especial para 
Seguimiento al Cumplimiento 
de la Agenda 2030, por lo que la 
unión entre poderes y la alianza 
con la sociedad civil darán gran- 
des resultados que se reflejen 
en un mejor desarrollo de la en- 
tidad. 
Alejandro Villarreal aseguró que 
cumplir los ODS exige fortalecer 
el Estado de derecho, la trans- 
parencia, rendición de cuentas 
y participación social, debido a 
que se trata de un reto global en 
tres dimensiones: social, econó- 
mica y medioambiental. 
El Órgano de Seguimiento e Ins- 
trumentación va a trabajar en 
coordinación con el Consejo Na- 
cional de la Agenda 2030. 
Entre los 17 Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenible están el poner 
fin de la pobreza, hambre cero, 
salud y bienestar, educación de 
calidad, igualdad de género, 
agua limpia, crecimiento econó- 
mico, reducción de las desigual- 
dades y acciones en pro del me- 
dio ambiente. 
En su intervención, Juan José He- 
rrasti Real, director general de la 
Planeación e Información Estra- 
téglqrde la,S"!acretarla de Haden- 
dé1., presentó el Galenda(ío "de se- 
siones ordinarias del éYrgano de 
Seguimiento e Instrumentación 
de la Agenda 2030 para el Desa- 
rrollo Sostenible. 

Al final, la sesión dé mstatacron 
del OSI fue clausurada por el 
mandatario estatal, Cuauhtémoc 
Blanco, quien reiteró que su go- 
bierno está alineado a los obje- 
tivos de la mencionada agenda, 
en la cual se enmarcan las accio- 
nes a seguir hasta el año 2030 
para transformar al planeta. 

así como representantes de cá- 
maras empresariales. 
Alejandro Villarreal Gasea, secre- 
tario de Hacienda y coordinador 
del OSI en la entidad, señaló que 
este Órgano permitirá generar 
acciones para consolidar el cum- 
plimiento de los ODS, garanti- 
zando el desarrollo de Morelos y 
atendiendo las necesidades de la 
población, sin comprometer las 
posibilidades de las generacio- 
nes futuras. 
Los programas y estrategias para 
cumplir con los 17 objetivos ge- 
nerales y 169 metas de la Agen- 
da 2030 están "identificados de 
manera muy clara en nuestro 
reciente Plan Estatal de Desarro- 
llo 2019-2024", afirmó Villarreal 

E .. I Etteclo ·de Mc;)relos é°S:t~ 
·a:(;)mpronne.tldc;¡i con la Ag_!!!rk 
da 2030 de: la Organización 

de las Nacionales Unidas (ONU). 
La mañana de ayer, el goberna- 
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo 
tomó protesta a lhtt:!'grantes del 
Órgano de Seg1:.1trr1lento e Ins- 
trumentación (OSI) de los 17 Ob- 
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
La instalación del OSI de la Agen- 
da 2030 se realizó en Palacio de 
Gobierno, sede del Poder Ejecu- 
tivo, en presencia del Jefe de la 
Oficina de la Gubernatura, José 
Manuel Sanz Rivera, integrantes 
del gabinete estatal, presidentes 
municipales, rectores y directo- 
res de instituciones educativas, 
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Instala el gobernador Cuauhtémoc Bl'anco el Organo 
de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 
Las acciones a desarrollar están contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019- 
2024 
Cumplir los ODS exige fortalecer el Estado de derecho, transparencia, rendición de 
cuentas y la participación social 



Dijo que ya no habrá emplea- 
dos de confianza, cuyo número 
se habrá de revisar de manera 
detallada; comentó que a nivel 
nacional se habló de dos mil per- 
sonas, pero ese dato deberá ser 
confirmado. 
Apuntó que "todavía no hay re- 
corte de personal en el estado de 
Morelos, pero lo va a haber para 
seguir la instrucción del presi- 
dente, sólo plazas de confianza". 
En el caso de Desarrollo Social, 
por ejemplo, Flores Cervantes 
informó que el recorte de servi- 
dores será de un diez por ciento. 
Reiteró que no se afectará a slndl- 
calizados, ya que el plan presiden- 
cial tiene como objetivo reducir la 
estructura burocrática y ahorrar 
recursos, además de eliminar la 
duplicación de funciones, pero 
no se afectarán los derechos la- 
borales de los trabajadores. 

Amás tardar el primero de 
junio se concre~ará l~ re- 
estructuración de .las de- 

legaciones federales en Morelos, 
informó el representante de la 
Federación en la entldadHuqo 
Eric Flores Cervantes. Con esta 
medida habrá recorte de perso- 
nal de confianza, aunque no se 
han definido las cifras. 
Flores Cervantes indicó que 
-como lo anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador- 
se eliminarán estructuras bu- 
rocráticas, pero hasta que haya 
instrucciones precisas operará la 
nueva estructura. 
Sobre eso, ya no habrá delega- 
dos y se trabajará con cuatro 
grandes áreas, como sucede con 
el gobierno de la república. 

1 1 TLAIJLLI ROCÍO PRECIADO 
• tlaulJiprWmh@gmailrom• 

Desde junio ya no habrá 
delegaciones federales 
Con esta medida habrá recorte de personal de confianza, 
aunque no se han definido las cifras 

ex secretario de Desarrollo Susten- 
table durante el gobierno de Graco 
Ramírez, y tres ex servidores públi- 
cos más, fue vinculada a proceso 
por el presunto delito de ejercicio 
ilícito del servicio público. 
La fiscalía anticorrupción detalló 
que los cinco ex servidores públi- 
cos están implicados en la carpeta 
de investigación FECC/150/2018- 
12, iniciada también por el gobier- 
no de Morelos, debido a que se 
detectó la construcción de una 
planta de valorización de residuos 
sólidos urbanos en Jiutepec, por 
la que la anterior administración 
estatal pagó 34 millones de pesos, 
pero la obra quedó inconclusa. 

vo de funciones. 
Además, dos de sus ex colabora- 
dores, el ex director general de Li- 
citaciones y Contratación de Obras 
Pública, y el ex director de Control 
y Seguimiento de Obras, fueron 
vinculados a proceso por el pre- 
sunto delito de ejercicio ilícito del 
servicio público. A los tres ex fun- 
cionarios de la administración del 
exgobernador Graco Ramírez se 
les impuso como medida cautelar 
acudir a firmar cada mes a la Ciu- 
dad Judicial del Estado de Morelos, 
ubicada a un costado del penal de 
Atlacholoaya. El pasado 1 de mayo, 
Patricia Izquierdo Medina, junto 
con Topilzin Contreras Macbeath, 

L~ exsecretarta de Obras, Pat(,i- 
cla lzquierl:lo Medir;la, per se- 
gu11da ml'.!asi6n fue vir:iculacla 

a proceso por presuntamente ad- 
judicar de manera irregular y pagar 
75 millones de pesos por la demo- 
lición y construcción de un edificio 
en el municipio de Jojutla. 
De acuerdo con información difun- 
dida por la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, la juez de 
control, Yaredy Montes Rivera de- 
terminó vincular a proceso a la ex 
secretaria de Obras Públicas por el 
presunto delito de ejercicio abusi- 

11~~. 

Patricia Izquierdo, de nuevo vinculada a proceso 
Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de 
pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla 
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dijo que hubo un receso en el 
proceso, por el vlaje al extranjero 
que reaílzó el alcalde, pero conñé 
en que se llegará a un aCl.:lel'do 
esta semana. 
En cuanto a los recursos por 70 
millones de pesos que estaban 
destinados a cumplir la Alerta de 
Violencia de Género y que no se 
aplicaron, reiteró que ya se 'lhlcfó 
una denuncia ante la Contrªlorí<1 
para que se determine cómo se 
usó ese dinero, a través de qué 
instancias y demás detalles, pues 
no se tiene certeza de que se ha- 
yan ejercido para el fin por el que 
fueron asignados a Morelos. 

suma cerca de 600 elementos, 
contrario a lo que se dijo en la 
pasada administración, y la meta 
es llegar cuando menos a mil 200 
efectivos. 
Respecto al caso de Cuernavaca, 

E l Mando· Coordlnado co- 
me1';17Ó a opel'a~ este lunes. 
La Comisión Estatal de Se- 

guridad (CES) tomó el control de 
las policías preventiva y de tránsi- 
to de los municipios. 
El secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas, informó que, 
con excepción de Cuernavaca, 
se concretó la firma de convenios 
para la puesta en marcha del re- 
ferido esquema de seguridad. 
Dijo que en materia de tránsito 
se acordó con los alcaldes que 
los ingresos por infracciones y 
otros conceptos se quedarán en 
los municipios; se revisarán los 
nombramientos de los coman- 
dantes en acuerdo con los ediles 

El secretarlo de Gobierno, Pablo OJeda Cárdenas. 

1 1 TLAULLIBOCÍOPRECIADO y, en Je~rqufa, formarán parte 
·tJaliPipminMEgtiimtu,r1•· del mismo mando que encabeza 

la Comisión 'Estatal de Seguridad. 
El funcionario estatal comentó 
que se requiere de recursos im- 
portantes, pues tan solo para la 
homologación del salario de los 
policías se necesitan · alrededor 
de 900 millones de pesos, aun- 1 

que antes se tienen que aplicar 
exámenes de control de confian- 
za, la capacitación, así como la 
contratación de más elementos. 
Apuntó que la aplicación de los 
exámenes de control. de confian- 
za también implica un costo, que 
estimó en alrededor de siete mil 
800 pesos por elemento; ade- 
más, por cada policía que se pre- 
tende contratar se debe enviar a 
tres como propuesta. 
Actualmente la Policía estatal 

SILVIA LOZANO 

Entró en operación el Mando Coordinado de la Policía 
Las corporaciones preventiva y de tránsito de toda la entidad, excepto Cuernavaca, están bajo el control del gobierno 
estatal 
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El gobernador advirtió que ha- 
brá más denuncias por irregula- 
ridades que siguen saliendo a la 
luz, y sostuvo: "porque la gente 
quiere justicia". 
El mandatario fue entrevistado 
al término del foro "Vivienda • 
Sustentable Morelos 2019", que - 
encabezó. 
Allí, el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desa- 
rrollo y Promoción de la Vivien- ; 
da (Canadevi) en Morelos, Israel , 
León Holtz, señaló que el ritmo ; 
de construcción en el estado ' 
cayó de 12 mil a dos mil 200 vi- - 
viendas construidas anualmen- 
te, lo que implica que se han de- 
jado de invertir cerca de seis mil ; 
millones de pesos al año. 
Además, expresó que hay un re- - 
zago de 35 mil viviendas, a pesar 
de que hay aproximadamente 
30 mil familias que tienen acceso 
a créditos sociales. 
Lamentó que ha crecido la cons- 
trucción de viviendas irregula- -r 

res, especialmente desde el sis- 
mo del 2017. 
En dicho foro también se infor- 
mó que en este año el Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Se- - 
guridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fo- _ 
vissste) otorgará 10 mil créditos, 
lo que suma 38 mil créditos en el : 
país en la presente administra- 
ción. 
Se dio a conocer que en 2019 se 
beneficiaría en Morelos a dos mil 
700 familias, con una inversión 
de más de dos mil 800 millones 
de pesos. 
Finalmente, cabe destacar que el 
mandatario estatal hizo entrega 
simbólica de llaves y escrituras 
a beneficiarios del programa de 
vivienda. 

E l gohernad0r Cuauhtémoc 
Blanca Bravo reiteró este 
lunes que no se solapará 

la corrupción y aseveró que la 
' actual administración ha cum- 

plido al presentar por la vía legal 
las denuncias correspondientes. 

,1 Lamentó que -por ahora- "la jus- 
i' ticia ha caminado lento". 
¡ Tras la reciente aparición públi- 
,: ca en Morelos del ex comisiona- 
[ do de Seguridad Pública, Jesús 

Alberto (apella lbarra, el titular 
del Ejecutivo morelense aseguró 
que no caerá en "provocaciones". 
"No sé a qué vino, a lo mejor vino 
a ver sus negocios, sus casas o 
propiedades que hizo de la lana 
que recibió", al tiempo de anotar 
que "(apella hizo varios desvíos 
cuando le mandaron recursos", 
lo cual ya fue denunciado por la 
vía correspondiente. 
En entrevista, Blanco Bravo la- 
mentó que la actuación de la jus- 
ticia ha sido lenta, porque desde 
hace cinco meses iniciaron las 
citadas denuncias y hasta hace 
poco se vinculó a proceso judi- 
cial a algunos ex funcionarios de 
la administración de Graco Ramí- 
rez Garrido. 
Advirtió que, a pesar de este 
panorama, seguirá "dando lata" 
y "no se quedará con lós brazos 
cruzados"... "la corrupción es 
una realidad y habrá sanciones, 
caiga quien caiga ... no voy a ha- 
blar mal de la justicia, pero lle- 

. vamos cinco meses y, como lo 
j1 dices, sí va muy lento, realmente 
: no se ha visto; estos personajes 
i que le hicieron daño al estado 
: deberían de estar presos, ya han 
! sido denunciados". 

'] Tll1JLLI ROCÍO PRECIADO 
•ti{hú/~f•f;gmaitwm• 

I 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo Inauguró el Foro de Vivienda 
Sustentable Morelos 2019. 

El gobernador aguarda que avancen las denuncias 
iniciadas contra exfuncionarios del sexenio de Graco 
Ramírez; habrá más denuncias por irregularidades, 
anuncia 
El mandatario critica la visita del excomisionado de 
seguridad, Alberto Capella lbarra, a Morelos 

No se solapará la 
corrupción: Cuauhtémoc 
Blanco 
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omitió información de contratos, 
bienes y servicios y de su gasto; 
Temixco, que no publicó sobre 
su gasto e ingresos; Yautepec, 
que tampoco informó de su gas- 
to e ingresos; Puente de lxtla, 
que sólo presentó declaradones 
patrlmofliales y 9asto; y Xochlte- 
pee, que sólo emitió l1:1fürmaci{>n 
de jublladGs y pensionados y de 
los sueldos. 
El resto de los ayuntamientos 
presentaron poca o nula infor- 
mación, pese a que la Ley de 
Transparencia establece sancio- 
nes por no cumplir con dicha 
obligación. 
Roberto Salinas Ramírez, codi- 
rector de "Morelos Rinde Cuen- 
tas", refirió al respecto que se 
demuestra poco interés de las 
autoridades municipales sobre el 
tema de transparencia. 
"Nos da una muestra que en su 
administración haya casos de 
corrupción, en cuanto a que no 
está comprometida en cómo 
están ejerciendo los recursos~ es 
la primer señ-al de que _algo eS1lá 
mal en la adminlstraaén1!, decla- 
ró Salinas Ramírez. 

A l meno_ s 25 ª_ yuntamlentos 
del es1!ado no cumplen -e 
lo hacen de manera par- 

cial- con la ley de transparencia, 
ya que no hacen pública la infor- 
mación que están obligados a 
subir en las plataformas digitales 
cada mes. 
De acuerdo con un estudio del 
Centro de Investigación "More- 
los Rinde Cuentas", sólo ocho de 
los 33 municipios actualmente 
obligados a subir información a 
la Plataforma de Transparencia 
han cumplido en rubros como 
contratos de obras públicas, 
gasto, lngr~sos, Clgtlarac1ones 
patclmonlale-s, bienes y, servi- 
cios, s_ueldes y jUbiladon~s y 
pensiones. 
Los ayumtamientos que cum- 
plen, aunque no en su totalidad, 
son Cuerhavaca, Atlatlahucan, 
(aunque no ha publicado sobre 
jubilados y pensionados); Ocul- 
tuco, del que se desconocen los 
contratos de obras, bienes y ser- 
vicios; Tlayecapan, que también 

l l INA.LILIJlM&U 
•olmg783@hotmail.t:om• 

Municipios fallan con 
obligaciones de transparencia 
No hacen pública información en plataformas digitales, o 
lo hacen a medias 
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Amed!ad0s del 2017 alguien 
le sugirlo al entonces co- 
misionado de Seguridad 

Pública del estado de Morelos, 
Jesús Alberto (apella lbarra, que 
buscará mejorar su relación con 
los periodistas morelenses, pues 
había una abierta confrontación 
al grado de que el jefe policiaco 
había acusado a algunos comu- 
nicadores de trabajar para la de- 
lincuencia organizada. "Amigos 
periodistas yo tengo, pero de los 
verdaderos; de Jesús Blancorne- 
las y Julio Scherer para arriba", 
contestó (apella con un tono de 
soberbia. 
La anécdota va por si nos lee vía 
internet algún colega de Quin- 
tana Roo, donde actualmente 
se desempeña como jefe de la 
Policía el tijuanense. No esperen 
nunca un gesto de amabilidad 
o amistad con éste personaje, 
pues desprecia profundamen- 
te a los medios locales, pero 
atiende muy bien a los medíos 
nacionales. 
Su favorito es Milenio. Fue ese 
medio el que le ayudó a crear el · 
mito que lo hizo famoso, aquel . 
que hablaba de un ataque de 
sicarios a la casa de (apella y 
que él solito resistió haciéndoles 
frente con un arma larga de uno 
de sus escoltas. 
A partir de entonces, cada que 
su corporación tiene algún lo- 
gro destacado, después de co- 
municárselo al gobernador que 
lo contrató le telefonea a Carlos 
Marín para que lo entrevisten 
en el segmento noticioso más 
próximo de Milenio. 
Columnistas nacionales como 
Héctor de Mauleon y Francisco 
Zea recibían copias de docu- 
mentos sustraídos de carpetas 
de investigación que legalmente 
nunca hubieran podido obtener 
los periodistas mencionados. 
Pero bien dice el dicho que 
"quien a dos amos sirve con 
uno queda mal", y así le ocurrió 
a (apella. 

11 ~~GARCÍA 
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de Alberto (apella, execretario 
de Seguridad Pública de Morelos 
y actualmente de Quintana Roo, 
quien es mi amigo y respeto su 
trayectoria y trabajo, y ante su 
reclamo por mi crítica a su des- 

Los amigos de Alberto Capella empeño como gobernador y a 
. les detarióradas cifras en materia 

Cuando. r:nataron a 1~ ptesi~en._ de ~eguridad en su entidad, le 
ta municipal de Tem11<co, G1sela propuse 'que me diera su celular 
Mota Ocampo, el uno de enero Y· que, en un entorno más propi- 
d~ 2015, el gobernador Graco·Ra . do, discutiéramos la información 
n_i1rez -astu~o y ~:rverso como que al respecto de (apella dice 
siempre- quiso ut1h~ar ~I J:~men tener'~ escribió. 
para s~carle vent~J<I pol~t1ca, y Luego refiere que el ex futbolis- 
declaro a los medios nacU>l'lale"S ta se tlegó a darle su número de 
que :1. atentad? había sido una telulillt, y 11~ advirtió que a Ca pella 
reacoon del crimen organ~do se.lo Iba a chingar. 
:n, contra de su_p~oyecto de Po- Ef celurnnlsta reiteró su defensa 
lkía de ~ando Único, al tijuar;iense: 
Nad~ mas falso, ~Ul?S todos los "Ya estuvo bueno de estar man- 
tem1~quenses .sab1an que GlSela chando ·~I buen nombre de 
gano la cand1datur¡~ en contra algulén que está exponiendo 
de la vo!untad de c~raeo, qu1en su vida por la seguridad de los 
se quedo con. las ganas de hacer quintanarrroenses. Si tiene prue- 
alcalde ~ David Martlnez, el otro bes, que las exhiba y, si no, que 
precandldato, y que ella nunca pare de poner en peligro a quien 
estuvo de acuer~~ c.on ce~er el sf trabaja por los ciudadanos". 
mando de la policía al gobierno A cambia de ello, el jefe policia- 
estatal. co invitó al columnista nacional 
Y mientras Graco y su gobie~no a presenciar el espectáculo de 
trataban.de mostrar a una Gise- Marco Antonio Salís en Jardines 
la Mota idealista, Alberto Cape- de México, el pasado sábado. 
lla le revelaba a Sl!lS cblumnrsta:s Lleg~ron Juntos en una Durango 
corisentldos la r-ealldadt qué a negra y se 11etiraroi:i jl..lliltOs, se- 
la alcaldesa la mand6 matar un gún lo publicó el P.r-oplG Zea En 
cartel porque no aceptó trabajar su cuenta de Twitter. 
con ell~s. . . Lo anterior, después de que al- 
Una ta~eta informa~1~a con ~an- guien descubrió al regordete 
to y sena de la relación de Gísela personaje entre el público y su- 
Mota ron el ~upuestp nareoem- bió unas fotografías, diciendo 
presano Fabl~n Real Mah:lonado !'.iUe habl¡:¡ llegado a bordo de un 
ltegó a manos.de Mal.lle"ón, quien hel!c6ptero. 
lo publi~~ en El. lJnf:Vel's~t. '1Alberto Capella el títular de @ 
Otra tarJ,eta informativa que SSP_QROO llegó y se retiró en 
le ma~do Capel!a a su amigo una Durango negra 2013 placas 
Mau.l~on s.~ refena a la supuesta 493, que hasta donde conozco 
part1c1~ac1on del cantante Joan no vuela. Lo sé par qué es mía", 
Sebastlan en una red de trata tuiteó el periodista. 
de ~ers?~as en . ~uerrero. ~u '6 ya de pasada "balconeó" a 
publicación le vallo al coíumnls- la persona que sí llegó en un 
ta una. ~illonaria d~manda de helicóptero: 
la fa~1ha del fallecido ~antau- 11En el helicóptero Augusta 109 
tor, misma que se resolv1&hace; de i..111 empresario mexiquen- 
poco a favor del perfodlstq, al se voló Verónica García", acotó 
considerar el juez que el único Francisco Zea. 
legitimado para demandar era y en un intento por justificar- 
Joan Sebastian, quien ya está se, Alberto (apella publicó que 
muerto. "además de funcionario públi- 
Francisco Zea escribió reciente- ca, soy una persona con vida 
ment~ en Excel~ior que se en- familiar y social. Ayer durante el 
contra a Cuauhtemoc Blanco en Concierto de Marco Antonio So- 
un restaurante de la capital del lís vía telefónica atendí decenas 
país. de1llamadas relacionadas con mi 
"Ante los importantes desen- responsabilidad en la Secretaría 
cuentros que hemos tenido, de- de Seguridad Pública (SSP}", tui- 
rivados de su activismo en contra teétCaQella 



CONFRONTACIÓN 
Los, priistas llegaron, a: la se- 
sión dele!bnsejo Político con- 
fh>ntadbs1 lo que quedo. evi- 
deac.4\do en sus posiciona- 
wientQ~. 

La ex diputada Carolina 
Viggiano, quien busca ser se- 
cretaría general en la plarrillJ!l 
dé Alejandro Moreno, con- 
cluyó !31.t memiaje afirrriru~ao 
que era lmpol'tante que los 
líderes ptiistas eonocieran el 
país, incluso, dijo, la Il;)v:i:ta- 
ción también era para que Jo- 
sé Nar,r0 conocierael partido. 

:EJ.]1 ex secretario .de Sa- 
lud es une de los aspirantes 
de· la cJ.4~gencia con mayor 
respaldo . 

Al tomar la palabra, el ex 
rector de la UNAM criticó 
que.muchos ne hayan enten- 
dido el mensaje de los oíuda- 
danos en las urnas, por lo que 
pidió construír en unidad una 
salida viable 

Gustavo Madere, por lo que 
las multas aplicables serían 
incuantificables. 

tado muchos de los derechos 
de lbs mílitantes y hubiéJ.1);).- 
mos abiel'to la puerta a que 
el p.arfüio fuer.a multado in· 
cuantificablemente", dijo en 
la líder del b!lt;:o1or, Claudia 
Ruiz Massieu, quien pedirá 
Licencia como ·serwlara para 
Orglll1iriar el precese, 

El INE había propuesto 
que la elección se realizara el 
8 de septiembra.la dirigencia 
buscará que: sea· antes del 19 
de agosto, pues ese día termi- 
na su mandato. 

En entrevista, el ex Go- 
bemador de ©romea y tam- 
bién aspícante, TJlises· Raíz; 
l.l!)eguró que pedirán que,se 
conforme una eoatisióti pa 
ra que organice la elección, y 
sólo participen aq_uetl0s qt1e 
refrendaren su militancia, un, 
millón 700 mil. aproximt1da.~ 
mente, pues, acusó, MÍ!lre- 
no ha inJpulsatfo afiliaciones 
masivas. 

Algunos militantes reco- 
nocieron que el padrón es 
poco confiable, donde incluso 
están afiliados panistas como 

1 Claudia Ruiz Massieu encabezó la sesión extraordinaria 
del consejo político nacional del tricolor. 

Por considerar que la,B. con- 
diciones' son inj~. el PRI 
recbaz6 que el Instituto Na- 
cional Electoral @"NE) orga- 
nice sü elección.interna para 
definir a su bi.-1eva Glirig-Shcia. 

"En virtud de las condi- 
ciones y costos planteados 
(por el INE), el eJU no. dará 

·Seguirñ.iento a la gestión de 
suscribir un convenio de co- 
laboración para su participa- 
ción en la organización del 
proceso h¡teme'', propuso el 
secretaría té-cuico, Ernesto 
Nemer a los 380 inte~ms 
del Consejo Político Nacio- 
nal; q~ueMs. por unanimidad 
J0 aprsbaoon. 

"En consecuencia, será 
nuestro pattide el que lleve 
a cabo la eleeción", remató. 

Para realizar su elección 
interna, el instituto condi- 
cionaba al tricolor a cerrar 
su padrón de afiliados, que 
suma 6 millones (jOS mil, re- 
visarlo y sancion~lo eon 51 
mil pesos por cada persona 
que estuviera en la lista de 
manera irregular. 

Para organizar los comi- 
cios, el INE cobraba 230 mi- 
Ilones de.peses, por lo que se 
les descontaría de su.s prerro- 
. gafüras 6:7.6 millones men- 
sualmente. 

"Los términos del institu- 
to no eran transitables para 
nuestro partido ni en lo fi- 
nanciero ni en lo-que respec- 
ta al padrón, se hubiera lirni- 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Consideran injustos 
requisitos legales; 
'calientan' lucha 
por la dirigencia 

oferta del INE 
Rechaza PRI 

1 OL'011tutQ ~qr.phm llUI 
d.~ Ptoc-.mi a~e1o~ln1 
'I f¡111rUt.Tp1u:ilón 0111rh<tltM 



dor General de la República "inmunidad". 
(PGR), uno en fecha 16 de La PGR se limitó a infor- 
febrero y dos el 14 de junio mar, hace desaños, que Brasil 
de 2017. había establecilio una rel;erva 

Un día después de que de 6 meses sobre la investi- 
fue avalado el primer acuer- gación del Caso Odebrecht y 
do, el 17 de febrero, la PGR que no sería sino hasta junio 
difundió un eomunicado en de 2017 cuando se liberaría la 

-el que t!>mitió mencionar lá:· ·:· üaformnéiónsubre el casode 
ia.UJU'!-~1li:1~ t'-1.á.l f't~MUA1"111n ~~· '·' t~ti..'tnbiA.l"'l ~ .' 

A. El Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa 
después de tres meses de no dar declaraciones a los medios. 

El Fiscal GeneHtl de 1a Repú- 
blica, Alejandto GertZ Mane- 
ro, anunció que llevará ante 
los tribunales el caso Odebre- 
cht en un máximo de 60 días; 
y señaló que podría ser judí- 
cializado por el delito de de- 
lincuencia organizada, el cual 
impide la libertad provisional 
a los procesados. 

En conferencia de prensa 
después de tres meses de no 
dar declaraciones a los me- 
dios, Gertz Manero se refirió 
al caso en el que el principal 
implicado es Emilio Lozoya, 
ex director general de Pe- 
tróleos Mexicanos (Pemex), 
como una "maquinación de- 
líctíva", 

''Este caso tan grave para 
la imagen· del País y para su 
respetabilidad y confianza lo 
inició la PGR desde enero de 
2017 y, hasta la fecha, no ha- 
bía dado resultado alguno, ra- 
zón por la cual la Fiscalía ha 
tenido que reponer en buena 
parte ese procedimiento, con 
base en la información reco- 
pilada recientemente", expu- 
so el titular de la FGR 

''En un plazo que no debe 
pasar de 60 días, se habrá de 
empezar ajudicializarlo bajo 
la premisa de una maquina- 
ción delictiva, en la que pue- 
da aplicarse la normatividad 
en materia de delincuencia 
organizada", 

La principal indagatoria 
-contra Lozoya ha sido ins- 
truida ~escletm J)rinclp íe per 
b.~1hnrnr11m/111111h1 di'- n"'li- 

ABEL BARAJAS 

que Emilio Lozoya 
podría ser privado 
de la libertad 

PÁGINA:.a.:± 

• 1mpepac, · 
Insüfuto Morelense 
de Procesos ElecloraJa' 
y P.m1f~lp~c¡ó-o Ciudadana 

Prevén judicializar 
el caso Od~br~rht 
Confirma Fiscal tos Federales de la PGR por ~ 

enriquecimiento ilícito y la- 
vado de 10.5 millones de dó- 
lares. ne imputarse el delito de 
delincuencia organizada, el 
ex directivo corre el riesgo de 
ser privado de la libertad, en 
caso de que fuera vinculado 
a proceso. 

A Gertz se le cuestionó si, 
en el supuesto de que se im- 
putara el delito de delincuen- 
cia. organizada, serían acusa- 
dos penalmente los directi- 
vos del gigante constructor 
brasileño que presuntamente 
pagaron sobornos a Lozoya, 
tanto para la campaña presi- 
dencial de Enrique Peña Nie- 
to como para obtener contra- 
tos de Pemex. 

"Nosotros vamos a in- 
cluir a todos los que legal- 
mente podamos incluir, si hay 
un convenio previo que está 
aceptado por gobiernos y que 
está sancionado con esos go- 
biernos, los tenemos que res- 
petar", manifestó. 

"Los acuerdos que ha fir- 
mado el Estado mexicano 
tienen fuerza de ley para el 
estado mexicano, es decir, no 
es que yo quiera o no quiera, 
ya es así, legalmente así está 
establecido". 

. El Gobierno de Méxi- 
co signó un acuerdo en 2017 
con la Procuraduría de Bra- 
sil para concederle· inmuni- 
dad legal a los ejecutivos de 
Odebrecht es decir, tiene el 
compromiso de no presentar 
imputaciones penales con- 
tra ellos. 

Felipe Muñoz, Subpro- 
curador de Delitos Federa- 
les, precisó anteriormente 
que ese acuerde fue ratifica.• 

·· di!i en tres ocasíones por ~úl 
. 'f'J> :iu~t'i:ll:l _¡1>.nft:1nr.1::iJ;:. Pt"1!L>U1'.l1- 



millones 
de posible daño 

ala Nación 

$5,875 

vinculaciones 
a proceso derivadas 

de ello 

10 

vinculaciones 
a proceso 

5 

denuncias 
23 

carpetas de 
investigación sobre 

Sagarpa e instituciones 
de educación 

2 

investigaciones 
sobre Sedesol, Sedatu 

y universidades públicas 

21 

Según el Fiscal General de la República estos son 
los números de la indagatoria, que hasta ahora se había 
llevado a cabo por la PGR: 

a que existió interés 
delictivo coordinado 
y prepositivo para 
organizar un saqueo 

•Se llamará a declarar 
a quien sea necesario 
y pueda estar involucrado 
en los hechos 

• Debió de haberse investi- 
gado sobre la obvia premi- 
sa de colusión 

• No pudo ser producto 
de casos personales, 
aislados unos de otros 

• Se reestructurará la 
indagatoria debido 

Sobre el caso de la Estafa Maestra, la FGR precisó algunos 
detalles: 

Cambian rumbo quinación de gran enverga- 
dura y de tantas copartici- 
paciones, que cuantificó un 
posible daño patrimonial a la 
Nación por más de 5 mil 875 
millones de pesos, no pudo 
ser producto de solo 23 casos 
personales independientes y 
aislados unos de otros", dijo 
el funcionario. 

''Por lo cual, debió de ha- 
berse investigado sobre la ob- 
via premisa de colusión y de 
un interés delictivo coordina- 
do y propositivo para organi- 
zar un enorme saqueo. con- 
certado y maquinado central- 
mente desde el poder público, 
ya que los elementos aporta- 
dos así lo indican''. 

A Gertz se le cuestionó si 
en esta maquinación desde el 
poder público cabría conside- 
rar al ex Presidente Enrique 
Peña Nieto y su posible cita 
ante el Ministerio Público, a 
lo cual respondió que la Fis- 
calía va a llamar a declarar a 
quien sea necesario. 

El Fiscal recordó que este 
caso se inició en la entonces 
Procuraduría General de la 
República en octubre de 2015, 
acumulando 21 investigacio- 
nes independientes unas de 
otras, relacionadas con fun- 
cionarios de la extinta Secre- 
taría de Desarrollo Social; dos 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
y otras de dirigentes de uni- 
versidades públicas. 

La Fiscalía General de la Re- 
pública (FGR) decidió rees- 
tructurar la investigación de 
la Estafa Maestra, por consi- 
derar que es una maquina- 
ción orquestada desde el po- 
der público. 

La indagatoria ahora será 
planteada por delitos de Esta- 
do y delincuencia organizada 

''Es necesario reestructu- 
rar toda la investigación des- 
de una perspectiva de delin- 
cuencia organizada, en un 
posible delito de Estado, en- 
cubierto en su momento por 
diversas instancias públicas 
como Hacienda, Función Pú- 
blica, Educación y otras más; 
razón por la cual se procede- 
rá de inmediato a investigar 
esta hipótesis criminal, mien- 
tras se continúan los proce- 
sos ya iniciados". 

Así lo dio a conocer el 
Fiscal General de la Repúbli- 
ca, Alejandro Gertz Manero, 
quien dijo que este asunto de 
desvíos de recursos debió in- 
vestigarse bajo la premisa de 
una organización que tuvo el 
propósito de llevar a cabo un 
enorme saqueo y que iba más 
allá de las personas incluidas 
en 23 denuncias. 

''La FGR está reestructu- 
rando toda la investigación 
general de este asunto, a par- 
tir de una premisa lógica que 
consiste en que toda esa ma- 

ABEL BARAJAS 

Indagan delitos de Estado en Estafa Maestra 

DIA: ( ')-~(MES: (_,,Y )AÑO: :J~ ( J/C( ., .· ' 

PÁGINA: (_/e¡ Instituto Mor~lcns() 
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REPITE ARCO 
Como la semana pasada, 
la franquicia Arco registró, 
en promedio, los precios 
más altos en la venta de 
las gasolinas Magna y Pre- 
mium, así como en díesel, 
por su índice de ganancia, 
de acuerdo con el informe 
correspondiente al periodo 
25 de abril al 1 de mayo pre- 
sentado por Sheffielf. 

Para la Magna, seña- 
ló, Arco, Chevron y Exxon 
Mobil registraron los pre- 
cios más elevados por la. 
diferencia en los índicado- 
res de ganancia y el costo 
al público, mientras Orsan 
ofreció el precio más bajo. 

En la Premium, Arco, 
Exxon Mobil y Chevron tu- 
vieron los precios más ele- 
vados, en tanto que Orsan 
presentó el más bajo. 

En el caso del diesel, 
Arco, Exxon Mobil y Lode- 
mo se ubicaron como las de 
los precios más altos, y Or- 
san como la más baja 

El titular de la Profeco 
informó que las 12 estacio- 
nes que se negaron a ser 
revisadas tendrán que pa- 
gar una multa de 800 mil 
pesos y se repetirá el ope- 
rativo, pues están obligadas 
a permitir la verificación. 

De 125 gasolineras verifi- 
cadas por la Profeco, 41 no 
entregan litros de a litro y 
12 se negaron a ser revisa- 
das, por lo que serán multa- 
das, informó ayer el titular 
de ese organismo, Ricardo 
Sheffield. 

Durante la presenta- 
ción del "Quién es quién 
en el precio de los combus- 
tibles", junto al Presiden- 
te Andrés Manuel López 
Obrador, Sheffield precisó 
que se realizaron 50 veri- 
ficaciones a estaciones con 
inmovilización de bombas, 
en 41 de las cuales no en- 
tregaban litros completos 
y en las nueve restantes se 
registraron otros motivos. 

Las tres estaciones en 
las que se detectó mayor 
faltante de combustible 
fueron Servicio Alfonso 
XIII, SA. de CY., en la al- 
caldía Álvaro Obregón de 
la Ciudad de México, con 
un faltante de 1 litro 392 
mililitros por cada 20 litros. 

Grupo Gasolinero del 
Pacífico, SA. de CY., en Te- 
pie, Nayarit, con faltante de 1 
litro 45 mililitros, y Servicio 
Gorm, SA. de CY., en Neza- 
hualcóyotl, Estado de Méxi- 
co, con l litro 22 mililitros. 

CLAUDIA GUERRERO 

Exhiben a gasolineras 
que roban a clientes 

•Sínatoa 
•Bala 

Qiliforr:ifa 

• Y~eal:án 
• ll!!l<éa~ 
•Puebla 

• Morelos 
•Nuevo 

león 

REStSTENCIA 
Estades con estaciones que se negaron a ser revisadas: 

Servido 
Gorm 

Edomex 

1. 22 
Grupo Gasolinero 

del Pacfflco 
Nayarit 

Sel\llcio 
Alf Ot'\SC> >íl!l 
CDMX 

1. 4 1. 92 
Litros faltantes por cada 20 litros 

•Jalisco 
•Coall111Ua 
•Veratrt.12 

Incompletos 
~taclones de servido en las que se detectó mayor 
faltante de gasollna: 
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zaron a tres niños que estu- 
vieron entre las seis víctimas 
que dejó como saldo una ba- 
lacera, el 13 de abril, dentro 
del restaurante "Los Estan- 
ques". 

Mientras que en Apaseo 
El Alto, Guanajuato, dos ni- 
ños y seis adultos fueron víc- 
timas de ataques armados 
que se registraron con mi- 
nutos de diferencia en la co- 
munidad de San Antonio Ca- 
lichar, el 6 de abril. 

Además de estas muertes, 
entre los asesinatos también 
estuvieron los de presuntos 
sicarios, como ocurrió el 27 
de abril en Saltillo,Coahuila, 
donde nueve civiles armados 
fÜeroñ~'$ariírlos:tráS:enfren-: 
tarse con el Grupo de Reac- 
ción Sureste (Policía estatal). 

Un evento similar se re- 
gistró con el abatimiento de 
seis personas en Hermosillo, 
Sonora, por parte de elemen- 
tos de la Agencia Ministe- 
rial de Investigación Criminal 
(AMIC), el pasado 13 de abril. 

tos entre criminales o la de- 
fensa de fuerzas de seguri- 
dad cdntra sicarios se foca- 
lizaron principalmente en 
Guanajuato, Veracruz, Mi- 
choacán, Chihuahua, Jalisco, 
Oaxaca y San Luis Potosí. 

En Jalisco, el pasado 28 
de abril un grupo de seis 
hombres fueron asesinados 
a balazos durante una fiesta 
en la Colonia del Carmen, el) 
Guadalajara, Jalisco. 

Ese mismo día, cinco per- 
sonas, dos de ellas mujeres, 
sufrieron el ataque de un co- 
mando cuando estaban en 
un convivía en Chihuahua 
capital. 

Un caso de similar ocu- 
rrió el 19 de abril, cuando 13 
personas, entre ellos un me- 
nor de edad, fueron ultima- 
das por presuntos integrantes 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) dentro 
de una palapa en el Munici- 
pio de Minatitlán, Veracruz. 

También en Cuautla, Mo- 
relos, los homicidios alean- 

do en marzo (1,343 ejecucio- 
nes) y febrero (1,408), pero es 
mayor a lo registrado en ene- 
ro en casi 300 casos (1,021). 

De las 1,329 víctimas en 
abril, 205 murieron en ata- 
ques en los que perdieron la 
vida dos o más personas. 

La mayoría de estos ata- 
ques fueron perpetrados por 
hombres armados en la vía 
pública o en eventos como 
fiestas o reuniones. 

En otros casos, las vícti- 
mas fueron abatidas en en- 
frentamientos con fuerzas 
de seguridad estatales o fe- 
derales, en eventos en lo que, 
de acuerdo con las versiones 
oficiales, los elementos de se- 
gurídad repelieron una agre- 
sión armada 

Veintiséis de las víctimas 
eran policías de corporacio- 
nes municipales, estatales y 
federales. Los crímenes tu- 
vieron lugar en 30 de las 32 
entidades federativas. 

Los asesinatos múltiples 
contra civiles, enfrentamien- 

Cuarenta y cuatro personas 
fueron ejecutadas cada día en 
promedío en el País en abril, 
de acuerdo con el Ejecutó- 
metro de Grupo Reforma 

En el mes pasado, se co- 
metieron un total de mil 329 
homicidios presuntamente 
vinculados al crimen orga- 
nizado. 

De esa cifra, mil 095 ca- 
sos correspondieren a hom- 
bres, 108 a mujeres y a 126 
cuerpos no se les pudo de- 
terminar un sexo, pues en 
su mayoría fueron encontra- 
dos con un alto grado de des- 
composición sobre las calles 
o brechas, ríos, terrenos bal- 
díos o en fosas clandestinas. 

La cifra representa una 
disminución con lo registra- 

Fungían 
corno po'\icias 
26 de los abatidos 
en hechas Violentos 

Swnan 1,329 víctimas en el mes 
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CON MÁS EJECUCIONES (ABRIL) 
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POR LO VISTO la Cuarta Confusión también llegó 
a la Comisión Federal de Electricidad, donde 
se dice una cosa y se hace todo lo contrario. Ahí está 
el caso de los supuestos "contratos leoninos" que tanto 
molestaban a Manuel Bartlett. 
PARA el director de la CFE era un atraco pagar 
por unos gasoductos que no operaban, pese a que él 
mismo sabía que la falta de servicio era por conflictos 
políticos y sociales ajenos a las empresas contratistas. 
Se tiró la piedra y se escondió la mano, en lugar 
de aclarar públicamente el entuerto. 
DICEN que quien tendría algo que decir es el abogado 
Francisco Moreno Nú:ftez o el resto de los funciona - 
ríos responsables de esos contratos, que casualmente 
fueron reubicados en Veracruz, donde hoy andará 
de gira Bartlett. 

• • • 

POCO ACOSTUMBRADOS a la autocrítica, 
los asistentes al Consejo PoUtico Nacional 
del PRI se dieron a ratos con todo y a ratos 
se lamieron las heridas de la debacle electoral. 
Los grandes ausentes: los pro:tag'onistas de la derrota, 
como EnriqU,e Pef\a Nieto, José Al)tonio Meade, 
Luis Videgaray y Aurelio Nufto. 
EN LO QUE no hubo cambios es en que será 
por elección directa entre la militancia como se decida 
a la próxima dirigencia nacional. Priistas a cargo 
de llevar a cabo una elección limpia, transparente 
y sin fraudes. ¿Qué podría salir mal? ¡N'ombre, unos 
genios! 

CON LA NOVEDAD de que a los priistas les parece 
demasiado cara la democracia. Con el pretexto 
de·g,ue el INE les cobraba mucho por organizar 
la eieceftbn interna, la nomenklatura tricolor 
aprobó que sea el propio PRI el encargado de los 
comicios. 

• • • 

VAYA RETO tiene enfrente Mario Delgado: 
darle gusto a la oposición para aprobar la bien llamada 
contrarreforma educativa ... sin perder, por supuesto, 
la gracia presidencial. 
EL COORDINADOR de Morena en San Lázaro 
primero dijo que su aplanadora aprobaría 
el dictamen sin modificarle una coma y ayer ya 
cambió de opinión, ofreciendo modificaciones ... 
pero de fOrma,.no de'1ondb. A ver si esta manita 
de gate a los puntos que fueron rechaza:dos 
en el Senado satísface, sobre todo, al PIU< 
y a Movimiento Ciudadano, que son los más 
inclinados a apoyar a los morenistas. 
DELGADO tendrá que aventarse alguna maroma 
imposible si realmente quiere quedar bien 
con Palacio Nacional, con los partidos opositores 
y hasta ¡con la CNTE!'Novaya a ser que con tantos 
remiendos, la contrarreforma educativa quede 
más estrafalaria que el vestido de Lady Gaga. 

hudJiuLa Mor~,[L~ 
d~ Prbeei~mll Ell!'C.UJrnb1.!I 
Y Pt111Jefpr.ti:.l6'1 Clud.:itfrJm1 
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ños que fueron explotados sexual- 
mente en una red de trata en la 
que traían a gobernadores, sena- 
dores, empresarios, para explotar 
a los menores sexualmente". 

La periodista advirtió que llega- 
rá hasta las últimas consecuencias 
legales, buscando la sentencia de 
los exfuncionarios y el empresario 
imputados'. "Cuando los encuen- 
tren ahi vamos a estar, pasen los 
años que pasen", sentenció. 

En abril pasado, elementos dela 
Policía Federal Ministerial detu- 
vieron al exdirector de Manda- 
mientosJudiciales de la Policía de 
Puebla Juan Sánchez Moreno im- 
plicado en actos de tortura'contra 
Lydia Cacho. 

SánchezMoreno fue ubicado en 
el municipio de Ixtapaluca, Esta- 
do de México, yel PrimerTh:ibunal 
Unitario de Cancún, Quintana 
Roo, emitió una orden de apre- 
hensión en su contra por el delito 
de tortura, • 

• . 
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El exgobemador de Puebla Mario 
Marín Torres y el empresario Ka- 
mel NacifBorge son buscados por 
lalnterpol en más de 190 países, y 
son requeridos por la justicia me- 
xicana por tortura en contra de la 
periodista y defensora de dere- 
chos humanos Lydia Cacho. 

Alejandro Gertz Manero, titular 
de la Fiscalía General de la Repú- 
blica (FGR), infonnóquedesdeque 
un tribunal federal giró la orden de 
aprehensión en contra de estas 
personas poi el delito de tortura, se 
solicitó a la Interpol en México 
emitir la ficha roja para localizar a 
Marín Torres y NacifBorge, vincu- 
lados a una red de pederastia 

"El mismo día en que tuvimos la 
orden de aprehensión que pedi- 
mos se emítíola ficha roja Quien 
haya dicho lo contrario no está di- 
ciendo la verdad", respondió a 
pregunta expresa 

En abril pasado, el Primer Tri- 
bunal Unitario, con residencia en 
Quintana Roo, giró una orden de 

·apteltéilsión .. en cmitra del prlista. 
Matlo -~y. él .ém.J)tt:!sarro 1~, 
mel Nacif, con lo que revocó la de- 
cisión del juez Segundo de Distrito 
de la entidad, quien había riegado 
librar el mandamiento judicial. 

Al respecto, la periodista Lydia 
Cacho señaló que el exdirector de 
la policía de Puebla Hugo Adolfo 
Kararn también es buscado por la 
Interpol: "[Los] tres fueron parte 
de una red de autores intelectua- 
les derní tortura Fui torturada por 
darle voz a cientos de niñas y ni- 

MANUEL ESPINO 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Junto al empresario Nacif 
Borge, son acusados porel 
delito de tortura en agravio de 
la periodista Lydia Cacho 

1n1erpo.1 
busca a 
exgobernador 
Mario Marin 
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de] Diputados, luego a los es- --------- 
tados, ~ después las leyes ~- "La n!fonna 

_, cundaaaa que deben queaar educativa i- antes de jwüo de207..0", dijp. . no 
~ :El ccordíaador del partido ebe Hffilzn se 

MC, Dante Delgado, sostuso para ningunear 
que el periodo extraórdínaría lOs derechos de 
incluirá la reforma en la ma- las mlQeres. 
teria,yaqueasícomoalgobier- m dictamen. ya 
no federal le urge sacar la re- estaba Jado" 
forma educativa, el tema de 
paridad debe estar en los mis- ANGÉJCA DE LA PEIA 
mos términos: "Ese es el com- Exsenadora del PRO 
promiso,[porque]sinohaypa- ~ 
ridad, no hay educación''. 1 

Aurora Aguílar, exdiputada 
de'.LRAN,.lnsistióenquees!m- "'Es Impostergable 
pestergab1e tlpi.BOOr. ptéven.lí tip1ftcar, prevenir 
YtSahei~n_atHa Vil?teno.ia poJiti- y sand~ la 
ea de genero, USl eomo armo- vi.o encia politica 
nízar Jal~g!slación a niVel na- 
oíonal queátíenda todo tipo de de gén~ asi 
agresión contra iñl!ljeres,ni0.0s como armoni2'.ar 
y adolescettte.S. Ja leglsladón 

St:1 c0mpafiera de partido, que atienda 
Dor~tíoez: Val.ero, exdtpu- [ese delito]• 
tada federal, destacó que son . 
preocupantes los Grltérios pie- AORORA AGUIL.AA 
seorad0s :en matería de pan· E~lputl~~ del PAN 
dad y reelección. • 

nía contemplado avalar el 
dictamen sobre paridad. 

"Apenas tenemos tiempo 
para que la reforma se mate- 
rialice -antes de las eleccio- 
nes federales y locales, en 
2021-, pues una vez avalada 
en el Senado, sevaa [la Cámara 

Mujeres unidas. 
El·colectivo 50+1 señaló que 
quiere sumar esfuerzos para be- 
neficiar a las mujeres mexicanas. 

1ELDATO1 

El colectivo 50+1 (cincuenta 
másuno)exigióalSenado,par- 
ticularmente a Morena, avalar 
la reforma en paridad de géne- 
ro, con el cual las mujeres po- 
drán tener cabida en puestos 
de toma de decisiones en los 
tres órdenes de gobierno, órga- 
nos autónomos, dependencias 
y Suprema Corte. 

La agrupación en la que par- 
ticipan exlegisladoras, exma- 
gistradas, académicas y em- 
presarias explicó que buscan 
Sumar esfuerzos, más allá de 
sus posturas y colores partidis- 
tas, para beneficiar a las mu- 
jeres de Méxíco, 

Angélica de la Peña, exse- 
nadora del PRD, comentó 
que no se debe utilizar la re- 
forma-educativa para "nin- 

. gunear o regatear" los dere- 
chos de las mujeres, pues 
desde el 8 de marzo, Día .In- 
ternacional de Mujer, se te- 

SUZZETE ALCÁNTARA 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
-naclon@elunlversal.com.mx 

Exigen avalar reforma 
en paridad de género 
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Los aspirantes. El debate sirvió 
para que los que aspiran a com- 
petir por la dirigencia se lanzaran 
de-habladas. 

Ivonne Ortega advirtió que lo im- 
portante es que los militantes voten 
y que no se busque cambiar el mé- 
todo de selección. 

Carolina Viggiano, quien busca 
competir en fórmula con el gober- 
nador de Campeche, Alejandro Mo- 
reno, puntualizó que el PRI ha orga- 
nizado elecciones y aprovechó para 
invitar a José Narro a conocer el par- 
tido: "Invito al doctor Narro a que co- 
nozca al organismo", señaló. 

Narro Robles tomó el micrófono y 
advirtió que el PRI está en un mo- 
mento definitorio para su existencia 
Elegir a la nueva dirigencia con mé- 
todo específico, apuntó, es tan de- 
seable como inviable: "El partido es 
de todos, es de México'', afirmó. 

Ulises Ruiz aseveró que se corre el 
riesgo de desaparecer y entregar el 
partido a Andrés Manuel López 
Obrador, en alusión a Alejandro Mo- 
reno. Sugirió que para el refrendo del 
padrón, el instituto haga un corte el 
15 de agosto y se celebre la elección 
con lo que se tenga • 

''Vienen a decir que creen en el 
partido, pero le pegan al PRI y a la 
dirigencia, todos los pleitos le pegan 
al instituto", destacó. 

Recordó, incluso, que tras la derro- 
ta del año 2000, los entonces gober- 
nadores priistas se reunieron con el 
presidente Ernesto Zedillo, quien les 
quería imponer a Francisco Labas- 
tida Ochoa como dirigente del par- 
tido en sustitución de Dulce María 
Sauri Riancho, a lo que los manda- 
tarios estatales se opusieron. 

"El [entonces] gobernador de Chi- 
huahua( ... ) dijo que el Presidente de 
la República ya no ponía al dirigente 
del partido", recordó. 

sobre las condiciones que el INE pu- 
so para organizar el proceso interno 
de renovación de dirigencia, con un 
costo de 230 millones de pesos. 

Se sometió a debate el aceptar o no 
firmarelconvenioconelmáximoór- 
gano electoral. Ello abrió el espacio 
al debate entre quienes aspiran a 
competir por la dirigencia y viejos 
militantes con colmillo político. 

La senadora Beatriz Paredes asen- 
tó que las disputas por el poder in- 
terno en el PRI llevan a olvidar la 
trascendencia social del partido. 
Dijo que el tricolor es perfectamente 
capaz de organizar su proceso inter- 
no, pues ella ya participó en tres. 

Consideró necesario que para ello 
exista transparencia, se escuche a los 
de afuera, ser críticos y prudentes. 

"Esta etapa requiere que todos los 
priistas, todos hagan una introspec- 
ción y se pregunten si de verdad 
quieren salvar a nuestro partido y 
nuestro país", señaló. Urgió a que 
exista respeto entre los aspirantes. 

Augusto Gómez Villanueva pidió 
pensar en los principios del partido 
y no permitir que desde afuera se 
quiera sepultar al instituto. 

El actual delegado del PRI en Baja 
California, Fernando Moreno Peña, 
exclamó que él tiene más miedo de 
los aspirantes que de la militancia · 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU 
Presidenta nacional del PRI 

"Las condiclo es que el 
INE hopo quitaba 
derechos a la militancia 
y abria la posibnt 
alpartt ode 
recibir multas 
del instituto" 

m debate. En el desarrollo del Con- 
sejo Político se informó a los priistas 

El PRI dijo no al INE y será el pro- 
pio partido el que organice su 
elección interna para renovar a su 
dírígencía nacional. El método 
de selección se mantiene: consul- 
ta directa a la militancia. 

Anoche, por unanimidad, el Con- 
sejo Pe>líti<;:e Naelonal aRrobó qae no 
se fitJl].e 00;1ve.ni51 de 00laboraci0n 
con el INE, puesto que eso traería al- 
tos costos para el instituto político, 
debilitarían las finanzas del partido 
y no cabría posibilidad de que toda 
la militancia pudiera participar. 

Ahora, la dirigencia nacional que 
encabezan Claudia Ruiz Massieu y 
Arturo Zamora debe anunciar al 
Consejo Político los tiempos y for- 
mas de elección interna 

Ruiz Massieu adelantó que solici- 
tará licencia a su cargo de senadora 
para encabezar la renovación de su 
dirigencia y la participación electo- 
ral del partido en seis entidades del 
país. Subrayó que las condiciones 
impuestas por el INE para organizar 
los comicios tendrían un costo in- 
franqueable. 

"Las condiciones que el INE im- 
ponía quitaba derechos a la militan- 
cia y abrían la posibilidad al partido 
de recibir multas", mencionó. 

Llamó a los aspirantes a competir 
por la dirigencia, a ser corresponsa- 
bles en el proceso de organización y 
no alentar la confrontación. 

"Para que se supere la competen- 
cia es necesario que tengamos un 
partido cohesionado. Nadie como 
los aspirantes tienen la corresponsa- 
bilidad con el partido, que la com- 
petencia sea competencia y no con- 
frontación", exclamó Ruiz Massieu. 

ARIADNA GARCÍA 
-naclon@eluntversal.com.mx 

PRI rechaza que 
INE organice sus 
co:micios internos 
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A discusión cambio de nombre. 
Tanto Ortega Martínez como Nava- 
rrete Ruiz aseguraron que el proceso 
de renovación del PRD será profun- 
do y sí será posible remontar la de- 
rrota de 2018. 

Para Navarrete Ruiz la reafilia- 
ción que inició ayer el PRD y la 
apertura a nuevos liderazgos que 
fueron convocados a aglutinarse 
en tomo al registro de ese partido 
hará posible cerrar una etapa de 
30 años y decidir "si en la nueva 
épocaseguenoscon el ml_sm:oem- 
blema, J110111bre~ estructura, setl.'a- 
1:.a'de tf1a:e redes les·CilueUeguennos 
ay.nde-n a. deeídir", precisó. 

ELPRD t'lBti ábiertD ala rnscusión 
y llegárt\. a 2021 fortálOOJ.do, d~j0. 
"¿Qmenloduda?,¿10,yesmuym:al?", 
reñaI<r!.eI p~~- 

l.'ata·OJJega MaltÍ11ez no hay dís- 
cusiónsohte la ®lu!I. cilebPRD, pt:1.es. 
aunque menguado, no es la primera 
vez que em:á ~. 

''Y"0.J1e pé!Saá9, como muchos pe- 
rredistas, situaciones de esta natu- 
raleza}{' las hem0ssuperad~. VM la 
etapa de 1988 a 1991 con Gl.entos·ee 
muerto's y ,J.]J)arrédlil,celéni de ~aoer 
ganado en 88 a:~ 9% de votos y: 
ll!l~'gQ vo!vim0s a cmcet", afirmó. 

Consi:Cleró qué estar en el piso 
electoral es por la salida de López 
Obrador y la ruptura, pero "es un lu- 
gar c;:o~deeir Que estamos ente- 
Eapla,i¡rte_psiva, haee·3<taños que lo 
di€eJ.i1.-Enl988nos dijeron~ aber- 
taríamos antes de nacer, lo dijeron 
en 1991, 1994, 2000 y en 2006 con 
Liópezi0btador. y:euaiil®Se salló del 
PRD en 201ª a_gs. cllerqn la eme- 
maunción ·y iaq:ur· estarnos". 

Incluso, la renovaoiGn, hoy, del 
PRD, podria1ser. posíble y "si cam- 
biamos .en lb))Olíriqo como exigen 
1Qs tiértlpf;>S, se pue:cle quedar el 
n0mbre, el escud9y.tP.ao", estimó el 
exnresídente nacional del partido 

• Conejo, gobém.adór de Michoacán, 
a quienl0spetredistas ~opatc;>n en 
el evento_ ooEl.Dl!ml0r~vo·deJ cnm- 
pleaños del ERD een e1 grito de 
"¡preside.o.te!, 1preaidentel". 

Blunísmo mandatartc michoa- 
cano consideró indispensable 
pensar antes en la transforma· 
ción del PRD, su acercamíento 
con las bases y en el análisis de 
"muchas cosas que no nos salie- 
ron 'bien" j para eorreglrlas, 

"Falta mucho, estoy ooncem~do 
en mi tarea de la gubematura, no lo 
descarto, llegado el tiempo hablare- 
mos del tema", expresó Aureoles 
Conejo sobre su aspiración a con- 
tender por la presidencia en 2024. 

SILVANO AUREOLES CONEJO 
Gobernador de Michoacán 

'Falta mucho (para la 
eleeclón presidencial], 
estoy concentrado en mi 
tarea de la gubematura 
no lo descarto" 

"Si, somos menos 
perredistas, somos una 
fuerza modesta, pero ya 
fuimos antes UD grupo 

esto. asediado por el 
poder, golpead.0- 
JESús ORTE~ MARTiNEZ 
Exdirigente perredista 

El exditlgentedél FlW Jesüs 0.l!t~ga 
a5egi.ll'0 tjtre el partido ha logrado 
máis en .3() años de .oposición que 

.MoreJ.i)aetlSeiS meses c0mogobier- 
no, yque-eJ mandatano.AD.dtéSMa- 
nuel Mi;)e'z. Obrador destie la: Pres.i- 
dencla, do11tle 11ncl'Uso ha dado re- 
versa a avances sociales consegui- 
dos por la izquierda. 

Como cuando surgió el PRD, 
aseguró el exJJder pereedísta, 
hoy el penedisma es-un partido 
en: la mira del Presidente de la 
Rep(it\l:Wii. pero sobt·ew~i:á. 

.Las grandes refonnas;dem0b:'átl- 
eásdeeste pa.íS lashlzO elPRD desde 
la·oposl~í0nc "López Qbradptle está 
dando marcha atrás a esas refor- 
mas. Sí, somos menos perredistas, 
somos una fuerza modesta, pero ya 
fuimos antes un grupo modesto, 
as~de.po:r él ~t1er,·g0111eado p0r 
el ~!!le11te di;! la RepUblica, y asf 
como sobrevivimos y salimos ade- 
lante, lo volveremos a hacer", expre- 
só €lJtegp Mat.tífrie:z; 

Los ffitd.i:rigell'fe$. nacionales del 
PRD Jesús Ortega y Carlos Navarre- 
te vieron así larga vida a su partido, 
que ~ deminge llegó a los 30 años 
de ñmdaoíón, y consideraron una 
muestra de que sigue vivo y vigente, 
~ue se JtGi.ble YA de prí$idenciables 
en eL.l'!ID, eorao el "aestape'Yo el pa- 
sado 5 de mayo, de Silvano Aureoles 

CARINA GARCÍA. 
, -carina.garcía@elunlversal.com.mx 

PRD sobrevivirá y 
peleará, aseguran 
dos exdirigentes 

PAGINA • El sol azteca se 
encuentra hoy en la 
mira del Presidente de 
la República, acusan 
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Estos hechos, dijo Cortés Mendoza, 
ya fueron presentados mediante una 
queja ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitps El~ctorn~ 
les (FEPAPE), de la P~scalfa Genera1 
de la República (FGR), pues sólo en 
Baja California se tienen evidencias 
en video del exdelegado de Financie- 
ra Rural, junto con el candidato de 
Morena, Jaime Bonilla Valdez, ofre- 
ciendo programas federales a cambio 
de1apoy0. 

Al cuestionarlo sobre las marchas 
del pasado dom:íDgo s ge m~y,p en 
contra dEJI .r;ireside,nteAndrésManuel 
López Obrador, Cortés Mendoza re- 
chazó los rumores deque el PAN haya 
estado detrás de éstas, aun cuando 
participaron militantes como la dipu- 
tada Laura Rojas, la exsenadora Ma- 
riana Gómez del Campo o el diputado 
local Jorge Triana 

"La marcha que vimos es autén- 
ticamente de la sociedad. Noso- 
tros ahí no participamos como Ac- 
ción Nacional, hubo mexicanos 
que pueden simpatizar con cual- 
quier proyecto político, expresan- 
do libremente lo que creían, lo que 
pensaban, lo que quisieran decirle 
al Presidente [de la República]"; 
refirió el líder partidista. 

Al finalizar la reuníón de la Co- 
misión Política del partido, el pa- 
nista agregó que analizaron el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
que }~i't:$e'i.1.tó elgobiewo federal y, 
si b!eµ ~s\á.n eQnscie~1tes ae GJ,llfe 
Ios )?toblemas por los que.ab:av,ie- 
sa México no se van a solucionar 
de la noche a la mañana, tampoco 
esperan que se "agraven" como su- 
cede actualmente con el gobierno 

, de Morena. • · 

cional del partido blanquiazul in- 
sistió en que la dirigencia que pre- 
side va más allá de los resultados 
electorales, aun cuando se pueda 
perder .tas gubematura,s en·Pueblá 
y en Eaja Callférmi:\. ya; que fueron 
eleetes por 80% .. de la m~iitanda. 

"Es una dirigencia que tiene cla- 
ridad en los temas que tenemos que 
hacer, que enfrentar; reforma de es- 
tatutos, estamos en proceso de re- 
novar nuestros consejos, comités 
directivos municipales, cambio de 
reglas, mantener la cohesión, forta- 
lecer la unidad y, además, estar tra- 
bajando para tener buenos resulta- 
d.os electorales [este año]", extemó 
el polítícq de Acción .Naaional. 

El líder naelonal del Partido Acción 
Nacional (PAN) afirmó que están 
dando la batalla por las gubematuras 
enBaJa Galifomiay en EU.e]¡)la, deb_id0 
ala 6Yidente ema~gia montada des- 
de el gobierno federal con el uso de los 
p.c0gtamas-soclales-aoambio aeJ apo- 
YQ lo. cual es lll'I tlruiw élector;a:J. 

El presidente nacional del PAN, Mar- 
ko CortésMendoza, señaló que en ca- 
so de que los resultados de los pro- 
cesos electorales del 2 de junio sean 
adversos, él continuará en la dirigen- 
cia del partido. 

"~ puedb decir que esfa dirigOO.- 
cía est¡:electahastaél affb 20.21 Y:aqu! 
vamos a estar, por lo menos hasta esa 
fecha Independientemente de cual- 
quier resultado, está dírígencía tiene 
claro su rumbo, y el objetivo de ésta es 
quitarle.en iü21la mayaríá a Morena 
en la Gátnara,de'Diptttados", indicó 
Cortés Mendoza. 

En entrevista, el presidente na- 

-nacion@eluniversal.com.mx 
SUZZETE ALCÁNTARA 

• Instituto enfocado 
en quitarle en 2021 
la mayoría a Morena 
en la Cámara Baja 

Marko Cortés no deja dirigencia 
aunque-PAN: pierda comicios 

EL U~~.Y~.BSAL 
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Miguel 
Barbosa Huerta 
Morena-PT-PVEM 

Si hoy fueran las elecciones para gobernador de Puebla Y los 
candidatos fueran .. , ¿por quién votarla? 

EL lJNIY~!!SAL • ' 

El candidato de Morena 
para la gubernatura 
se encuentra al frente 
de las intenciones de 
voto y supera por casi 
23 puntos a su más 
cercano contendiente, 
de acuerdo con la 
encuesta realizada por 
EL UNIVERSAL. - 

MIGUEL BARBDSA 
AVENTAJA DOS A 
UNO EN PUEBLA 

lliffiuu~i 

. ic] .. 
rmpepac 
Instituto Morelense 
dll' PIOU:Ki'lli EketontlWI; 
v Participación Ciudadana _ 



AMLO baja calUi.caclón entte po- 
blanos. En comparación con enero 
pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador disminuyó en 17 pun- 
tos porcentuales la aprobación que le 
otorgan los poblanos en este ejercicio. 
Mientras que al principio del año, tu- 
vo 87% de aprobación, en mayo logró 
70%. En una escala del uno al 10, los 
poblanos le otorgaron en enero una 
calificación de 8.44; sin embargo, ac- 
tualmente obtuvo 7.52. 

Para 48.1% de los encuestados, el 
desempeño del Presidente no afecta- 
rá su decisión electoral; no obstante, 
34.7% considera que el mandatario 
incidirá en favor de Morena; 36% ve 
poco probable que López Obrador in- 
tervenga en favor de un partido en las 
elecciones en Puebla; en contraste, 
27.8% dice que es muy probable que - ~ .... _..._ ' 

• D[A:O} MEs:füt\Jo¿Ü 1 e( 

PÁr.11\la'. __1 L( 
Barbosa, el candidato más capaz: 
encuestados. Miguel Barbosa man- 
tiene el nivel más alto de reconoci- 
miento, 85.5% de los encuestados lo 
conoce; en segundo lugar, el abande- 
rado del PRI, Alberto Jiménez, es re- 
conocido por 40.5%, y Enrique Cár- 
denas, de la alianza del PAN, PRD y 
MC, llega a 39.5%. 

Cárdenas, por su parte, es el con- 
tendiente con mayor porcentaje de 
opinionesposltlvas,cuatr0 de carla 10 

'emrevistatlos que lo conocen tienen 
una· opinión buena o muy buena de 
él. Miguel Barbosa tiene 35% de opi- 
niones positivas, y Alberto Jiménez 
alcanza 31.8%. 

No obstante, 41.7% de los encues- 
tados considera que Miguel Barbosa 
es la persona más capaz para resolver 
las principales necesidades del esta- 
do. Del mismo modo, es el candidato 
al que 21.7% percibe como el menos 
capaz, al igual que Alberto Jíménez, 
con 21.6%. 

Los ciudadanos tienen más presen- 
te el día de la elección. En enero, úni- 
camente 17.5% de los encuestados 
dijo el día correcto para elegir gober- 
nador, mientras que en mayo, cuatro 
de cada 10 poblanos sabe que los co- 
micios serán el 2 de íunío; 

El 48.2% de los habitantes tiene po- 
ca confianza en los ciudadanos que 
realizarán el conteo de los votos al in- 
terior de las casillas. Aunado a ello, 
41% opina que es muy probable que 
se cometafraude electoral; otro40.5% 
admite que ello es poco probable. 

De los exgobemadores, Rafael Mo- 
reno Valle es recordado como el mejor 
mandatario que ha tenido el estado, le 
siguenAntonioGali, co~13.4%, y Mel- 
quíades Morales, con 12.7%. 

El Movimiento Regeneración Nacio- 
nal (Morena) conserva una amplia 
ventaja en la carrera por la gubema- 
tura en Puebla, ya que su candidato, 
Miguel Barbosa, se encuentra a casi 23 
puntos de distancia por encima de su 
más cercano contendiente, de acuerdo 
con la más reciente encuesta realizada 
por EL UNIVERSAL en la entidad. 

Mientras Barbosa tiene 47.2% de las 
preferencias electorales, Enrique Cár- 
denas Sánchez, de la coalición forma- 
da por los partidos Acción Nacional 
(PAN}, de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano 
(MC}, cuenta con 24.2%, y el conten- 
diente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI}, Alberto Jiménez 
Merino, 13.1%. 

En el análisis por partidos políticos, 
la coalición encabezada por Morena, 
integrada por el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM}, alcanza 43% de las 
preferencias electorales. Esto repre- 
senta unalígera disminución respecto 
a enero pasado, cuando tenía '18°/o. 

Enel mismo periodo, la alianza en- 
tre el PAN, PRD y MC pasó de 19% a 
25.6% -un aumento de seis puntos 
porcentuales-, mientras que el PRI 
incrementó su presencia cinco pun- 
tos, ya que creció de 8.4% a 13.6%. El 
partido tricolor mantiene el porcen- 
taje de rechazo más alto entre los elec- 
tores, debido a que 42.5% asegura que 
nunca le otorgarla su voto. 

Para 70.6% de los encuestados en 
Puebla, cambiar de partido gober- 
nante sería bueno para el estado; 
15.2% se mantiene indiferente y 9.4% 
dice que sería malo. 

e Miguel 
Barbosa 
tiene casi 23 
puntos arriba 
eEmique 
Cárdenas con , . . mas opmiones 
positivas 
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No declaró 
preferencia 

12.1% 

27.6''!:, 
NOTA: El porcenta)e restante corresponde 
a la respuesta No contestó 

Lo decidirá el ~la de la elección May2019 E11e'2019 

¿Me podría decir la fecha de las 
próximas elecciones para elegir 
gobernador del estado de Puebla? 
• Fecha correcta (2 junio 2019) 

Fecha incorrecta 
a No recuerda 

Podría indicarme, ¿cuándo decidió o 
decidirá por cuál partido o candidato 
votará en las próximas elecciones para 
elegir go~mador del estado? 
• Ene 2019 • May 2019 

Lo decidió hoy 
.4.7% 
.2.6% 
Lo decidió esta semana 

4.6% 
7.3% 

Lo decidió l'!i;Yce algunos meses 

Asi se perfila la elección 

Otras 
menciones 

PRI 
0.7% 0.6% -- No votará 

6.0% 5.5% • Ninguno 

1.9% 2A% - Anulará 

3.9% 

13.6% 

May2019 • Ene2019 

PAN·PRD·MC MORENA· 
PT-PVEM 

25.6% 

48.0% 

Si hoy fuera la elección para elegir gobernador del estado de Puebla 
¿por cuál partido votarla usted? 

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe/No contestó 

Alberto Jiménez Merino 
Enrique Cárdenas Sánchez 

Luis Mlg1:1el Gerónimo Barbósa Huerta 
25.7% 35.4?:. 

s.% 

Muy mala/ 
Mala 

Alberto Jlménez Merino 
39.6''{, 

sr;s:., 14.5% 

• Muy buena/ • NI buena 
Buena ni mala 

Enrlqtre Cárdenas Sánchez 

¿Qué opinión tiene de ella/él: muy buena, 
buena, mala o muy mala? 

EL U,~!Y~J~SAL • . 

¿Usted conoce o ha oído hablar de ... ? 

• SI conoce • No conoce 

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

D[A: () ~i MES:.[LAKJo: ;)()( C( 

PÁGINA:cc2 C( 

1A% 2.3% Nova 
a votar 

9.3% 7.5% Nada seguro, tal vez 
no voy a votar 

28.3% 23.2% Poco seguro, 
puede ser que sí 

60.6% 65.2% Muy seguro, 
si voy a votar 

May2019 Ene2019 

¿Qué tan seguro está usted de que votará 
en las próximas elecciones locales para 
elegir al próximo gobernador de Puebla? 

. -~·· rmpepac 
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AMI.O en Hidalgo , 
Como le adelantamos en este espacio, el presidente Andrés 
Manuel López Obradordio1l.1fl ~raj~ a su agenda. y la orie~- 
tó hacia los estadios donde hay probleJ:ll.a¡ii de segundad. Mana- 
na miércoles, etmanaaratle estará en Hidalgo, que ~obl~ 
el pclista omar Follyad, Nos dícen 'que todo el gabinete de se- 
guridad revisa la estrategia aplicada en el.estado, so~re todo . 
en lo relacionado con el robo de combustible, ademas de realí- 
zar la conferencia de prensa mañanera, López Obrador inau- 
gurará el nuevo CSi, el centro de mando contra la delincuen- 
cia que opera en la entidad. 

Aureoles dice no, por ahora, al PRD 
Ayer lo candidatearon como el próximo aspirante a la Presiden- 
cia por el PRD, pero el gobernador de Michoacan, S~o ~- 
reoles, fue cauto. Primero hay que fortalecer al partido, ~evisar 
muchas cosas que no nos salieron bien y plantearnos que quere- 
mos a futuro", dijo. Aunque dejó la puerta entreabierta: "Falta 
mucho, estoy concentrado en mi tarea de la gubematura, no lo 
descarto. lileaado et tiemp0 b;IDlaremgs d~ tema". El caso es que 

-a don Sllwno aiin Ie quedan dos años de gobierne, ~asta octubre 
de 2Q21J es de6ir despues d.e fas elecéíeaes intermed!as., Algunos 
perredistas di;ceru'e¡ue lo l!l:dm.er0 ~li.lefOO.drla que suceder es que 
pata 202t tol;iaVl'l exista un PRD qüe tfiltjg!r. 

EL UNIVERSAL ,, ~· . ....... ....... "" 

Francisco Vega de Lamadrid 

El panista Kiho Vega apuesta a Morena 
)'espu~ de 30 añq,s de qm¡ el .P.AN ha €ondücido los destinos de 
'Baía Calif0mi~ nos dicen.que él gObe:maátir pánista: Francisco 
Vega de Lamadrld' está <dispuesto a entregar. fa Pl¡:¡t;aa Mo.rena. 
:1;0n Kiko, 110s sseguran, se de¬ aallt~ a Iaver del eandiqa:w m0re- 
i:tls1;a. a g0\)ei:aactór-.Jailne Bonilla. ¿De qué 11}.8llera?, se p~- 
~ ust~. :tgoi;; expll~(IUe e1 mao:filltario,-azul hamoVido sus 
fichas en el ~IDJ~ P..OJ.ítl.oc;>;el~ooral rumba a la j~nlada eomíeíal 
del 2 de Junio, y ha ool©ea.¬ 11'0 a a:lgu:o©s de· sus oolaboi"a'dotes, al.~ 
ñíes, en el equip@ dé don Jaíme. Desde luegc:>, neis asegw:an. .. la 
ldea. aé don-Ktkb es áb.rir·umnegóciaci@n conJ30.1.')i]Jipara ¡¡¡ue 
oorhaya J;Je~eeuet6n rffiae'USMlét®I lile aetas cite e0mqooiónJ UEl 
borrón:~ cuenta µtte~. ~.mena la1hist0Jia? Ese.Sí, don Ja700 
acabará con tree déoadas de d9roinle pamsta en la· éllt!Elaa. 

Héctorde 
Mauleón 

Caso De Mauleón y el clima de odio 
~ El caso del periodista y escritor Héctor 
~ de Mauleón ha puesto en evidencia la 
~ inseguridad que se vive en la CMDX, con 
~ asaltos y robos en las calles de las 16 al- 
:i: caldías de la urbe. Pero lo más preocu- 
~ pante es que el columnista de EL UNI- 

VERSAL ha Sitle v:ictfiu.a de amenazas y 
no recibió Ja atenoíén adecuada del me- 
canismo de pr0teccl.ón del gobierno·-fe- 
deral en el sexenio pasado -·unainsta:m- 
cia que solo ha servido para intereses 
personales y en el pasado para que algu- 
nos funcionarios hicieran negocios. Y el 
propio De Mauleón tuvo que contratar 
los servicios de una persona para prote- 

gerse. Al clima de inseguridad, hay que agregar el de odio que 
destilan algunos medios de comunicación y las redes sociales, 
y la polarización política que vive México como resultado de 
los comicios presidenciales de 2018. Es momento de poner la 
atención en la seguridad de los ciudadanos y bajar la confron- 
tación política, por el bien del país, de todos. 

BAJO RESERVA 
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4;1)1..,(!)ornada 

Este lunes, siete meses después 
de que se inició la actual admi- 
nistración estatal, el secretario 
de Hacienda, Alejandro Villa- 
rreal Gasea, dio a conocer que 
el gobierno que encabezó el pe- 
rredista Graco Ramírez heredó 
al de su sucesor, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo -del partido Mo- 
rena- una deuda pública de más 
de 10 mil millones de pesos. 

Villarreal Gasea comentó que 
este pasivo, en particular la deu- 
da no bancaria, "ha complicado 
un poco" la gestión actual. 

Agregó que desde el inicio del 
gobierno de Cuauhtémoc Blan- 
co se han restructurado algunas 
secretarías estatales pero no ha 
habido despidos injustificados. 

En cuanto a la seguridad, dijo 
que se trabaja de manera coordi- 
nada con la Federación y que es 
una prioridad para Blanco Bra- 
vo, quien ha instruido tanto al 
comisionado de.seguridad públi- 
ca, José Antonio Ortiz Guarne- 
l'QS, C!P.íil9 al tesorert:o,Q..ef 
detodpslosrecursos, - "eros 
y materiales necesarios para en- 
frentar a la delincuencia. 

De acuerdo con ex diputados 
de la 52 Legislatura estatal, Gra- 
co Ramírez (2012-2018) recibió 
de su predecesor, el panista 
Marco Antonio Adame (2006- 
2012), una deuda de casi mil 
500 millones, la cual multiplicó 
supuesramentepareebras y re- 
fíaaneiamíenfo de pasi¡¡os. 

Mientras, el presidente mu- 
nicipal de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, de Morena, 
regresó del viaje que hizo la se- 
mana pasada a Nueva York (con 
cargo al erario), supuestamente 
para "hermanar" esa ciudad con 
Yonkers. 

En entrevista colectiva, re- 
conoció que por su ausencia se 
retrasó una reunión con el secre- 
tario de Gobierno estatal, Pablo 
Ojeda Cárdenas, para firmar el 

. m<1nrln rnnrrlin<>rln 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 
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INE realice su proceso, deberá te- 
ner antes de su elección (planeada 
para septiembre) su padrón depu- 
rado. Advirtió que después de ello, 
las afiliaciones indebidas que de- 
tecte serán sancionadas de forma 
económica por cada persona. 

De la Redacción 

Políticos, las fuerzas políticas que. 
busquen que este instituto organi- 
ce sus .procesos internos deberán 
tener antes actualizado su padrón 
de militantes. 

Recalcó que el plazo para todos 
los partidos es el 31 de enero de 
2020, pero si el PRI quiere que el 

A la par de la sesión del Consejo 
Política del Partido Revoluciona- 
rio Institucional (PRI} en la que 
debatió la forma en que hará su 
elección interna, el Instituto Na- 
cional Electoral (INE) reiteró que 
como parte de un acuerdo de la Co- 
misión de Prerrogativas y Partidos 

El lNE exige actualizar los padrones de 
militantes antes de las elecciones Jnternas 
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sectores de la sociedad es que el Comité de 
Participación Ciudadana creado dizque para 
"vjgilill-" el trabajo de los funcicneríos arriba 
citados no es más que c0ntllmar con la simu- 
lación, el formulismo y engrosar nominas de 
burocracia inútil con buena carga de ambi- 
ción oportunista. :&tá claro que no se' requie- 
re vigilancfaa funcióllarios.Antic:Orrupaióp. y 
que éste sea preteXto para d:ihlpidar partidas 
pr~$1;1pu~tales en Pf0\o:eoho de supuestos 
p01iofas vigilmites, lo urgente es hacer cum- 
plir las leyes bajo las cUl!Jes los encru;ga- 
oos déHen regirse par~ castigar y sancionar 
hech9§ de coIItJpeió~ pasados y presentes. 
Se afirma, que tanto Juan Salazar Nüñez 
Fiscal Anticorrupción como Uriel Carmona 
Gándara Fiscal General de Justicia Estatal 
no garantizan funciones creíbles dadas sus 
ligas con su ex jefe, empero ahí siguen,en sus 
puestos.J,Un Comité cli:ldadmio con~m::ion~ 
de "v.igilanoia" .resolverá el problema de ao 
eanfianza' y f¡tlta de credibilidad a fiscales!? 
Mucho se habla. de combate a la corrup- 
ción en Morelos, pero no se ven sanciones 
concretas a señalados ex funcionarios y ex 
diputados que incurrieron, según denuncias 
en actos de corrupción. 

Finalmente, los diputados que dieron luz 
verde al Comité Ciudadano Vigilante y que 
ya reclama recuraes presupuestales, es decir 
sueldas· para funcionar deberían ser los pri- 
meros en transparentar el manejo de sus 
pJ."íJSüpUes(O~ sus dietas, apoyos. eompen- 
sacipIIB.~ empleados a su mando, hechos 
de nepotismo"" favorltism.o, y sus .condcc- 
~ en gen~ est9 eemo dijo la diputada 
de Morena Ariadna Barrera para "poner el 
ejemplo de ser honestos y trnnsparenms". Y 
a~os, para .. no ser riandil de la calle 
y obscuridad de la casa". 

Por lo pronto, Morelos ya cuenta con 
otro Comité de Participación Ciudadana 
con luz verde oficial, es decir, continúa la 
simulación, la demagogia, el oportunismo 
con el consecuente gasto de partidas del 
ptesupuesto burocrátlea, contraviniendo 
políticas de austeridad, con aval de diputa.- 
dos de Morena, y lo peor sin visos de que 
avancen demandas en contra de acciones 
corruptas · pasadas y presentes, como son 
los que están pendientes en el mismo 
Congreso del Estado y que son notas en 
medios de información. 

(HAY CANO@HOTMAILCOM 

COMITÉS CIUDADANOS, SINÓNIMO DE 
CHAMBISMO Y CObUPaóN 
Lo que a la vista de la realidad se ofrece a 

Nos enteramos por nota periodística (Jornada 
Morelos, 3 de mayo) que un nuevo Comité 
de Participación Ciudadana ha tomado pro- 
testa ante diputados locales morelenses cuya 
supuesta misión será "vigilar el trabajo de 
varios funcionarios". Este grupo, con califi- 
cativo de Ciudadano integrado por Alejandro 
Enríquez Het1fll.ida, Marla Juana Herrera 
Mota, Bdgar Lqpez Betaazos, Penélope 
Picaso Hernández y Roberto Coránguez 
Esquivel, "serán los encargados de vigi- 
lar el trabajo del Fiscal Anti.corrupción, 
el Contralor del estado, el presidente del 
IMIPE, el presidente del Tribunal de Justicia 

, Administrativa, que entre otros, pertenece al 
SEA" (nota periodística). 

Este llamado Comité ciudadano, que 
se dice fonna parte del Sistema Estatal 
Anticonupclón, nos enteramos, surgió de una 
convocatoria a Ciudadanos hecha por la pasa- 

.. da Legis.larora,, en los. -final~~ de la adminis;:. 
II'ación .grcaquista, pqrJo.que se :sqpone trae el 
11eU0 de e~ gobernador al que se le acusa de 
,yaves lioohos de corru.pl':lióa, vaya parad(lja. 
{R®ll~rdese que los e.x. legisladores estaban 
a:I sex:v~oie y a la orden de Graco); Pre~nta al 
cantor ~~e neeesita qoe un comité ciudadano 
vigile el @bajo de fun(lioutiqs obligalios 
_p§!; ley á Glumplir con lo que a su áinbito 
correspqnde? ¿¡No para eso están las ley:es. 
Ios c6digó,s, .la l:>e.y de Re'spoasabilidaifes de 
Funcionaries Póblicos_~. Hn esa ló,&i,ca. de 
presumir la pertinencia de vigilar el. trabajo 
de un· sector de funcionarios, en este caso en 
el sector Anticorrupción, también los titula- 
res que se hallan en otras áreas de gobíemo, 
como son la Salud. Educación, Procuraeián 
de Justicia, del Trabajo, de la Seguridad 
Pública, del Caínpo, que sen áreas de gran 
alcance social debétiauser vigiladas sus fun- 
ciones por otros Comités Ciudadanos. 

ISA[AS CANO MORALES 

EN MORELOS SIGUE LA VICIADA PRÁCTICA DE 
LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN QUDADANA 

D e antemano la denominación "par- 
ticipació_n. ciudadan. a" nos lleva a:. la 
concepción de la llamada "socie- 
dad civil" y sobra dedir, que las 

dos· referenems se hallan m,uy desgastadas 
t0da. vez que en la práctica se ha visfo .que 
los términos se n.tilí~ ¡:iar:a encubrir a ciee- 
tos grupos oportunistas sémeja:ti.~e 1t algunas' 
ONGs que se auto llaman defen,so~.as de dere- 
chos en la amplia gama existente. Cuántas 
veces hemos escuchado que por decisión 
de unos cuantos surgen de pronto grupos 
de ;persona,s. denominadas "organizaeiones 
ciudadanas" en el campo de Icís derechos 
humanos, empresariales, de los derechos 
laborales, para demandar justicia ante hechos 
de inseguridad y violencia; en defensa de la 
infancia, o en demanda de hacer cumplir las 
garantías que de antemano se establecen y 
garantiza la Constitución. 

fl~y m:\smo, vemos como se levantan 
voces ' de protesUl e · ineónfónnidad anft. el 
gobierno fedecal de agmpaeiones de ciuda- 
danos que habían venido medrandp con par- 
tidas del pfe8UJ?Uesto, con supuestas banderas 
de "luchar por derechos y libertades" en 
vista de las medidas de Austeridad dictadas 
por la nueva administración gubernamental. 
Todo este andamiaje de estructuras de grupos 
de la llamada "sociedad civil" de presunta 
"lucha social" en tomo del cual, tanto en 
el campo como en el medio urbano. 'eran ~ 
son en su mayoría, parte de la corrupeién 
dentro de gobiernos pasados, y ahora, ante 
la decisión del nuevo gobierno de combate 
a todo signo de cqo:upoión, r~sentante.~ 
de asociaciones civiles "tepresentantés" del 
sector agrario, como Antorcha Campesina, 
la Cenpa, Coordinadora PHm de Ay:úa, ;y en 
el medio urbano: la Agrupac45n Francisco 
Villa, las defensoras de Barrios, del Medio 
Ambiente; de Damnificados por los Sismos, 
de Comerciantes Etc. Etc. se dicen vícti- 
mas de "medidas injustas" ordenadas por 
el gobierno de AMLO toda vez que, como 
es el caso de la Guarderías I:nf¡mtj]es, los 
millonarios recursos que estas "agrupaciones 
ciudadanas" recibían eran para provecho de 
los representantes, ahora se entregan directa- 
mente a beneficiarios. De ahí las protestas y 
críticas al gobierno. 

t OPINIÓN 
Acerca del "Comité 

de Participación 
Ciudadana" 
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PERO, EN ESTA maquinación de Estado, 
en este mar de corrupción generalizada, un 
evidente responsable político e institucional 
se llama Enrique Peña Nieto. Habrá de verse 
si las ondas gertzianas de ayer llegan en serio 
a donde deben llegar o sólo han sido respuesta 
sonora y diluible a una necesidad política. 

justiciera desde Palacio Nacional, a través de 
la muy "autónoma" fiscalía gertziana: la estafa 
maestra. La ex presidenta de aquello que fue 
el PRD pasó a las filas de Peña Nieto como una 
forma de "incorporar" figuras de "izquierda" 
distantes de López Obrador y dolidas con él. 
En el obradorismo y en la izquierda no asimila- 
da por EPN se le consideró una traidora. 

PERO NO DEBERÍA ser la economista de ori- 
gen coahuilense, pero firmemente avecindada 
en la capital del país, la única pieza que debiera 
poner sus barbas políticas y judiciales a remo- 
jar. De acuerdo con la relatoría de presuntos 
"delitos de Estado" que podrían haberse come- 
tido con la citada estafa maestra, una eventual 
guillotina marca 4 T podría alcanzar a los ex 
titulares de las secretarias de Hacienda, de 
Educación y de la Función Pública. 

ARJllSERV'A-DE que JaFGRohllad.0rista pre- 
oi'se moaas1 tíempos:¡y, circnnstancias, los gra- 
ves señalamientos realizados ayer podrían al- 
canzar a algunos de los principales personajes 
del peñismo (a menos que todo el barullo vaya 
a quedar sólo en Rosario Robles, con amnistía 
para los peñistas de cepa): Luis Videgaray Caso 
y/o José Antonio Meade Kuribreña en Hacien- 
da; Aurelio Nuño en Educación y Vrrgilio An- 
drade y/o Arely Gómez en la Función Pública. 
Y, en el caso Odebrecht, obviamente a Emilio 
LozoyaAustin. 

EL RECUENTO DE maquinaciones de Esta- 
do, los duros señalamientos de deficiencias, 
trampas y distorsiones en la Procuraduria Ge- 
neral de la República, y el seco señalamiento 
de la utilización de este instrumento judicial 
para favores o persecuciones políticas, implica 
a cuatro ex procuradores generales: Jesús Mu- 
rillo Karam, la antes mencionada Arely Gómez 
González, Raúl Cervantes Andrade y el nefasto 
encargado de despacho en el tramo final, Al- 
berto Elías Beltrán. 

LADESTINATARIAINMEDIATA de las 
principales revelaciones gertzianas es la 
malquerida Rosario Robles Berlanga, que así 
estarla prestando por segunda ocasión sus 
involuntarios servicios de saco de boxeo para 
desahogos pugilísticos del obradorismo y para 
ejemplificaciones punitivas selectivas. La pri- 
mera batalla vigorosa del tabasqueño que llegó 
en 2000 a la jefatura del gobierno de la Ciudad 
de México fue contra la antecesora, Robles 
Berlanga, quien había ocupado de manera 
interina ese mismo cargo para suplir a Cuauh- 
témoc Cárdenas quien a su vez había dejado 
el asiento ejecutivo de la chilanguez para ser 
candidato presidencial por tercera ocasión a 
nombre del Partido de la Revolución Democrá- 
tica, que alguna vez existió. 

ROBLES BERLANGA OCUPÓ las dos secre- 
tarías involucradas en el caso que parecerla 
estar pintado oara iniciar una arremetida 

AL TERCER PUNTO, en el que reside la 
mayor esperanza de la base política del obra- 
dorismo pero, sobre todo, de la aún mayor base 
social volátil, que votó por el cambio pero no es- 
tá atada a ningún partidismo y podria sentirse 
"decepcionada" con relativa rapidez, ha salido a 
dar respuesta el hasta ahora poco visible Gertz 
Manero. Y lo ha hecho de una manera contun- 
dente. Si las palabras, señalamientos y virtuales 
acusaciones que presentó ayer se convierten 
en acción justiciera, varios de los principales 
secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto 
deberían ser sujetos a proceso penal. 

H A SALIDO A escenaelflseal, 
Alejandto'Gel!tW ManéFp. Lo 
ha hecho al otro día de una 
mardta, de prottl$'ta ~~ael 

. obradotismo que, a pessut de-su 
precariedad numérica y su dispersión política 
y organizativa, descansa sus expectativas de 
crecimiento en que en el obradorísmo haya 
agudización de los problemas económicos, 
concentración de poder que permita sugerir 
autoritarismo e incluso "dictadura" y falta de 
resultados en la lucha contra la corrupción y el 
crimen organizado. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Rosario, ¿y cuántos ex secretarios más? 11 

Los anuncios de Gertz 11 Maquinación de Estado 

11 ¿YeljefePeñaNieto? 
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llalobos, dijo estar listo para fir- 
mar el acuerdo de Mando Coordi- 
nado, policja Morelos y con ello 
ir de la mano en las acciones que 
permitan abatir la inseguridad en 
la capital del país. Ello, siempre 
y cuando no se toquen los temas 
institucionales porque se estaría 
violentando la ley, dijo. 

Tras su viaje de la semana pa- 
sada por Estados Unidos, el al- 
calde informó que lo ·primero que 
trae en agenda es hablar con el se- 
cretario de Gobierno Pablo Ojeda 
para acordar ya las formas, los 
reglamentos y las leyes, es decir, 
todo aquello que va a regir si se 
suman al Mando Coordinado. 

Cuemavaca, expuso, está dis- 
puesta y se ha estado trabajando 
con ellos siempre y cuando no to- 
quen los temas institucionales por- 
que se estaría violentando la ley. 

Dijo que ya vienen recursos 
para el tema de la seguridad y con 
ello será posible adquirir más pa- 
trullas y equipo para los policías. 

· Sobre todo porque reconoció 
que hay 200 patrullas descom- 
puestas, lo que habla de que se 
encontró con un parque vehicular 
desmantelado y hoy en día es más 
costoso su mantenimiento que ad- 
quirir o arrendar nuevas unidades. 

Además, reconoció la urgente 
necesidad de implementar me- 
canismos de 'apoyo entre insti- 
tuciones para coadyuvar en el 
combate a la inseguridad, sobre 
todo por los lamentables hechos 
de violencia que se han regis- 
trado en los últimos días. 

Resultado de la ola de violencia 
en la ciudad, el presidente muni- 
cipal de Cuemavaca, Antonio Vi- 

Listo Cuernavaca para firmar 

de la sensibilidad por parte de 
la Fiscalía ha querido dialogar 
con los colectivos para que esta 
inhumación se haga lo antes po- 
sible y dándole seguridad de que 
los cuerpos están identificados y 
comparados con los bancos de 
datos nacionales y estatales. 

Sobre el programa de búsqueda las re- 
glas de operación se darán a conocer, 
dijo Pablo Ojeda • Foto: Margarito Pérez 

darán a conocer en breve para 
ver la forma en que se podrá 
acceder a esos dineros. 

Por lo que se refiere a las in- 
humaciones y exhumaciones, el 
secretario de Gobierno mencionó 
que la Fiscalía es el órgano que 
tiene la obligación de hacer estos 
trabajos previo la generación de 
materiales genéticos correspon- 
dientes para las identificaciones. 

Indicó que es un proceso que 
tiene que seguir avanzando y 
como tal no se puede postergar 
por lo que ya se platicó con la 
Fiscalía para darle una salida lo 
más pronto posible. 

El secretario dijo que ya se 
tienen los cuerpos plenamente 
identificados en el SEMEFO con 
elementos genéticos por lo que 
se tendrá que hacer la inhuma- 
ción en el panteón ministerial 
de Cuautla, sin embargo hay 
colectivos de víctimas que es- 
tán sugiriendo que haya pruebas 
genéticas de otros organismos 
e instituciones adicionalmente a 
las que ya se cuenta previo a 
efectuar la inhumación. 

"Nosotros ya estamos en este 
proceso trabajando con los di- 
versos colectivos para que no 
sientan un agravio en la forma 
en que se haga esta inhumación". 

En términos legales men- 
cionó que ya se podría hacer 
la inhumación porque ya están 
plenamente identificados por la 
Policía Federal y la UAEM y 
legalmente se estaría en posibi- 
lidades de hacerlo, pero en aras 

• Cuerpos identificados serán inhumados en el Panteón de Cuautla 

Sólo Cuernavaca sin 
Mando Coordinado 

r.0Lé!)ornada 

• Confian autoridades en lograr acuerdo 
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El secretario de Gobierno, Pa- 
l blo Ojeda, aseguró que sólo 
' falta Cuemavaca para tener en 

todo el estado el Mando Coor- 
, dinado, Policía Morelos, por lo 
que confió en breve se llegue a 
un acuerdo con el alcalde. 

Ello, al tiempo de informar 
que en breve podría darse la 
inhumación de cuerpos del SE- 
MEFO al Panteón Ministerial 
de Cuautla, una vez que ya se 
cuenta con la identificación y 
cotejo en los bancos de datos 
de todo el país. 

El funcionario refirió que 
' en la firma de estos acuerdos 
sólo falta Cuernavaca para te- 
ner al cien por ciento el Mando 
Coordinado en todo el estado, 
luego de asegurar que no ha 
habido una negativa del alcalde 
de la ciudad en este hecho, por 
lo que esta misma semana se 
podrá tener un nuevo diálogo 
con él para trabajar en el tema. 

Insistió en que no se quiere 
imponer un modelo policial 
y por ello es que se está bus- 
cando consensuar este pro- 
yecto tal y como se hizo con 
Tepalcingo que el pasado fin 
de semana firmó el acuerdo. 

Sobre la Comisión de Bús- 
queda dijo que sus integrantes y 
su titular se hará de forma que 
garantice la máxima publicidad 
y transparencia, es decir, por me- 
dio de una convocatoria pública 
y abierta y a todos los aspirantes 
que se inscriban se les realizará 
todos los exámenes correspon- 
dientes para acreditar su expe- 
riencia y escuchar sus propuestas 
para tomar la mejor decisión. 

A nivel federal se-habla de 
que la Comisión Nacional de 
Búsqueda pasó de un presu- 
puesto de 20 millones a 400 
millones y gran parte del di- 
nero se va a destinar a la parte 
de búsquedas estatales que ya 
estuvieran instaladas. 

Las reglas de operación se 

.IM6NICA GoNZÁLEZ 
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Ejecutan a empresario en 

Zócalo de Cuernavaca 
 
Benito Jiménez
 

Cd. de México (08 mayo 2019).- Un 

persona muerta y tres lesionadas es el 

saldo de un ataque a balazos contra un 

grupo de comerciantes que se manifestaba 

en el Zócalo de Cuernavaca. 

 

Por los disparos falleció el empresario 

Jesús García, padre del promotor de la 

Feria de Primavera Juan Manuel García 

Bejarano, quien fue asesinado el 6 de abril 

de 2017 en Cuernavaca. 

 

El sujeto, que fue detenido,  también abrió 

fuego contra Roberto Castrejón Jr., líder de 

los comerciantes del Centro Histórico, y 

quien es reportado grave por la herida de 

bala. 

 

"El señor García se fue al hospital con 

cuatro balazos y Roberto con uno, los dos 

van en muy malas condiciones, Jesús el 

más grave, en el lugar los paramédicos los 

dieron por fallecido", reveló a REFORMA 

un jefe de seguridad de Palacio de 

Gobierno de Morelos. 

 

 

Según los reportes, una manifestación de 

comerciantes ambulantes del Centro 

Histórico de Cuernavaca bloqueó las calles 

aledañas al Palacio de Gobierno, luego de 

que autoridades estatales amenazaron con 

quitarlos. 

 

Hace dos semanas la Secretaria de 

Administración de Morelos advirtió que la 

Plaza de Armas de Cuernavaca debía 

estar libre de comerciantes. 

 

Durante la manifestación el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 

Gilberto Alcalá Pineda, negoció con los 

manifestantes diversos acuerdos, entre 

ellos, regularizar sus actividades en el 

Centro Histórico. 

 

El empresario García daba declaraciones a 

los medios cuando el agresor abrió fuego. 

 

En su huida, el agresor disparó e hirió a un 

camarógrafo local identificado como René 

Pérez y antes de su captura hirió a otro 

joven en el parque de El Zacate. 

 

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1672334&v=10

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1672334&v=10
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mayo, en carta enviada al Comité 
Ejecutivo Estatal, en un impasse 
judicial. El documento circuló en  
redes sociales ayer por la mañana, 
enelque~:,"Pai;wediodel 
presente escrito y para todos los 
efectos legales a. qqe haya lugar, 
por motivos de índole estricta 
mente personal, vengo a pre;sen 
tarle mi renuncia irrevocable a la 
militancia que he tenido en el PRD 
por más de veintidós años". 

Agradeció la confianza que le 
fue brindada pere! partido para 
Qtlupa.u.llwrsqs 1:.-argosde repre 
seritación, asegurando que todos y 
cada uno de ellos ejerció con abso 

La ex diputada Hortencia Figueroa 
Peralta abandonó al PRD el 6 de 

MARCELSGARC(A 
nu¡rul1t9arcftr@dillrlodemorelos.com 
CUl!RNAVA~.MORELOS 

luta convicción y la certeza de dar 
vida:a Josprincip1~del prutid0. 

Su salida del ol:Aztecll se da 
en medio de fuertes acusacio 
nes en su contra por presuntas 
irregularidades durante su paso 
por la LIII Legislatura, en donde 
se desempeñó como vicepresi 
denta de la Mesa Directiva del 
Congreso. 

1 1,,,, ~exdiputadaéstáseñala 
da por la presunta comisión de 

'·' )• j (liv~ilfcitOS()O.qLO(?(IC\.lktrlO '.' 
y otros. Meses atrás Ja Fiscalía 
Especializada en el Combate ala 
Corrupción solicitó la formulación 
de imputación, pero al final pidió 
retirar la petición al asegurar que 
encontró más elementos para 
ínclulr la comisión de otros po 

. :;;lbleit deUti'.ls, por to quee11 estos 
momentos está por presentarse 
una nueva solicitud. 

~1j~ Hortencia la 
tancia del PRD 

~Renuncia. En medio de acusaciones por peculado, Hortencia Figueroa renunció a 
su militancia de 22 años en el Partido de la Revolución Democrática. 

Matías Quiroz Medina, 
dirigente del PRO Morelos 

'' 

CJada uno de los 
liderazgos·siem 

pre d~benrespQnder an 
te la sceíedadsobre sus 
hechos ytrayectería." 

Sobre la salida de Hortencia Fi 
gueroa Peralta como militante del 
Partido de la Revolución Demo 
crática (PRD), se buscó al dirigente 
de este instituto, Matías Quiroz 
Medina, pero no dio declaracio 
nes, sin embargo en un comuni 
cado que circuló en redes sociales, 
afirmó que "cada uno de los lide 
razgos siempre deben responder 
ante la sociedad sobre sus hechos 
y trayectoria". 

Agregó: "Es importante men 
cionar que nuestra institución, está 
en un proceso de transformación, 
en donde se busca aligerar cargas y 
reorientar el camino hacia un futuro 
cercano a los ciudadanos". 

El presidente del PRD afirmó 
en el comunicado que "en política 
como en las diferentes etapas de 
nuestra vida los ciclos se cumplen, 
por lo que respetamos la decisión de 
la ex alcaldesa y ex diputada". 

"Nuestra institución es fuerte 
gracias a la participación de cada uno 
de sus militantes, además de que 
cada uno de los liderazgos siempre 
deben responder ante la sociedad 
sobre sus hechos y trayectoria", 
destacó. 

En la despedida a Fígueroa Pe 
ralta, Matías Quiroz Medina señaló 
que "quienes militamos en el Sol 
Azteca, deseamos éxito en su vida 
profesional, personaly política, o en 
cualquier actividad que emprenda 
en adelante". o 

1oca1@diariodemore los. com 
CUERNAVACA.MORELOS 
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Un problema para la industria azu 
carera mexicana son las barreras 
que Estados Unidos ha impuesto a su 
exportación. 

MORELOS CUENTA con alrededor de 
20 mil hectáreas de cultivo de caña 
de azúcar con más de 2.4 millones de 
toneladas, y para la zafra 20182019 
hubo un aumento de al menos 500 
mil toneladas; este cultivo es uno de 
los más importantes en el Estado, 
destaca la asociación Flor de Caña. 

Margarita González Saravia aseguró 
que este tipo de actividades forta 
lecen la promoción de Morelos como 
anfitrión del mundo, permitiendo di 
fundir el trabajo en materia artística 
y cultural que se realiza en la entidad; 
y a nombre del Gobierno estatal agra 
deció a Igor Fidel Rojí López, alcalde 
de Orizaba, la invitación a este impor 
tante evento. 

LA S·ECRETARÍA de Turismo y Cultu 
ra anunció que Morelos es el estado 
invitado a la décima Feria Ibero 
americana del Libro Orizaba 2019 
(FILO), que, con el lema "Encuentra 
aventuras en la lectura", se realizará 
del 17 al 26 de mayo en el estado de 
Veracruz. 

de lluvias será intenso para este año, 
hay peligro inminente en la zona por 
derrumbes. 

' olt" " ti • ~ • 1 • 
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De acuerdo con las notíñcacíones. se 
les informó a los habitantes que los 
domicilios están asentados en un 
área geográfica considerada zona de 
riesgo, y debido a que el pronóstico 

Lo anterior, por encontrarse enries 
go, en especial cuando se avecina la 
temporada de lluvias, por riesgo de 
derrumbes y deslaves. 

ELEMENTOS DE la Coordinación de 
Protección Civil de Cuernavaca entre 
garon notificaciones a habitantes de 
la Mina 3, en Chipitlán. 

En semanas recientes el Popocatépetl 
había registrado actividad que man 
tenía a las autoridades en alerta, pero 
este martes 'el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer 
que el volcán ha pasado a fase pre 
ventiva, por lo cual se ha activado 
el semáforo de alerta volcánica en 
amarillo fase dos. 

LA COORDINACIÓN Nacional de Pro 
tección Civil, con base en la recomen 
dación del Comité Científico Asesor, 
cambia el nivel de alerta del Popo 
catépetl a Amarillo Fase 2, en fase 
preventiva, luego de haber estado 
durante varias semanas en alerta. 

Por E. Zapata 
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reforma constltuclcnal que. Pl'lT- 
miti6 incrementar de tres a cinco 
el núrtreró de cornlslunades del 
IMIPE. 
'A. pesqr de que los co.míslona"dos 
desighados por la pasada Leg1sla- 
tura se ampararon en busca de su 
festituclón en el cargo, ta legisla~ 
dora Erlka Garda confirmó que se 
busqi tic,1:1par dichos espartes y 
próximamente se ernftirá la con 
vocaterla para el registro de as 
pirantes, con prextta i!llté~liadón 
de la Junta Polrtka IJ de Gol~lerno. 
Al respecto, la C!tiputacla ptiista 
Ro"5alll!la Mazarí Espin consideró 
que se debe _analtzar a fondo di 
cha determln;;idón, toda vez que 
contar con drrco Gc;>misjoriados 
en lugar de tres en eJ IMIPE'sólo 
significará una carga más para el 
erario público. 
Sei'Jal6 que lo. correcto sería 
abrogar la reforma constttudo- 
nal y dejar la estf1:1~ura del órga- 
no de transparenda come hasta 
antes de agosto del 2018. 

E l CongresQ del estado emi- 
tirá un¡;i cenvocataria para 
designar a dos ccmísíona 

dos del lnstltc1to Morelen~e de 
Información Pt'.lblica y e;stadls 
tka {IMIPE), espacios que creó 
li!I 111 LegíStatt1ra -a unos días 
de canc:¡luir- para colocar a sus 
famñlares em puestf:)s pi:lbOces, 
así lo confirmó la dipu~da del 
Partido del Trabajo (PT), Erll{<1 
GarGla Zaragoza. 
Los dlp1:1tados que Integran la LIV 
Legislatuiq anularon el pasado 
13 de septiemll>te los nembra- 
mlentos de RobeJ't!l Vánez VáZ:- 
quez, padre del exdlpunide del 
?artrdo 5eclt1! Demócrata (PSD), 
11.1110 ·Yáñez Morena, y de Marco 
Antohto Alvear Sánohez,. qulen 
fue-asesor del legJslaclor exprllsta 
MaTio Chávez Otteg<1, en cum- 
plimiento de una tirden judldíal. 
srn pmbargo, dej~ron vig~nte la 

1 1.INl.LILU.MUA 
•nlr~J(!/J3~til.""1J• 

Anularen los nombramientos que hizo ra anterior 
legislatura. pero ,qurer~n que se ocupen ambos espacios 
La diputada Rasalina Mazari diée que mo es neeesarío que 
haya cinco cornlsícnades en dlch'o órgano 

Diputados quieren designar dos 
comisionados para el IMIPE 
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haríamos es aclarar, y que nos di 
gan y que nos quede bien claro 
de cuánto reeurso estamos ha 
blando", expllc;a. 

1Mazarr Espín dijo.que si al cmtejar 
los datos del p9der Judicial y la 
Información que tiene lt1 SCJN 
se confirma que se re:ql.jleren 
más de 8© millones de peses, el 
Poder Legí$lathm requerlllá una 
:C1mpllac10n pte.suptiestal a la Se 
cretarla de fq(lcienda itlel estado. 
"LaS'matemátlc<¡s son r'nlty exac 
tas. Tertemcs que ve~ ~üántos 
son realmente, a quienes se les 
pagó sacado ae esa lista que 
toda~í& viene, aun y cuando esa 
pá,gina de ttansparenda esta 
más de rnanifie.stia de que ya fue 
pagada esa jubllaclán. Tal v.er. 
quieran recuperar el dlt.tero que 
eh etros ejercicios fiseales eregC;J 
ron", añadió. 

requiere asignar de manera 
extra0rdinaria para el cumplí- 
rrniento de Jos derechos de los 
trabajaderes, además de los M 
rnilkmes de pesss que el 'Con 
greso local etiqu~tíS eh el Presu 
puesto de Egresos dél gobierno 
del estado para este 2019 a favor 
de] Peder Judicial. 
11Desde nue·strb punto de vista, 
está p~áctk:ameríte el r'eturso 
c:ul.:>lerto con las necesidades 
que tiene la gente que va a reci 
bir una jubilación o su pensión, 
y que nosotros pudimos hacer 
este cálculo porque en la pági 
na de transparencia nos dimos 
cuenta que !\ay personas que 
vienen e11 una listi:i cerno si no 
se les hubiera pagaao absolu 
tamente nada, y resulta que y,a 
fue cJJlr>lerta esa jubilacíó1;1 y esa 
pe.t'\slón1 lo único que nosotros 

1.1:;==~ 
D ·putaclos locales. acudlrán 

ante la S1:1prema Corte 
de J(.fsticia de l;;i Nací6n 

(SCJN~ para revisar el terna de las 
jübilaclenes y pensiones de IGs 
trabajadores del Poder Judicial, 
Informó la diputada príista Rosa 
lina íV'azarl Espfh~ 
Ahte el qrlteris que ha asurrñdo 
la 5.EJN para obligar éll Congreso 
y favorecer a decenas de traba 
jaderes en retiro del Poder Ju 
dicial, que hlédiante amparos 
han defendida el pa~o de sus· 
penstenes, la legisladora lacal 
dijo que han cortstderade con 
veniente comparecer ante el 
m~xlmo trlbunal del ¡Da(s. 
~xpllc6 que buscan tener cla 
ridad del pres1.1pwesto que se 

Revisarán con SCJN jubilaciones de Poder Judicial 
Diputada explica que se busca conocer el presupuesto que se requiere de manera 
ext:raordínaria para el pago de la prestación 

en el PRD. 
La exlegisladora fue denunciada 
e1nte la Pisiralfa Especializada en 
Cambate a la Corrupción (FECC)' 
per la LIV Legislatura como pre 
sunta responsable del desfálco al 
Congreso del estado, al igual que 
su excompañera de bancada, 
Beatriz Vicera Alatriste. 
Ante rumores de que otros lide 
razgps en el PRO qt1e gobernaron 
junto. a Graco Ramfre2 también 
dejarán su mllltancta perredis 
ta, el actual dirigerite ·partidista, 
Matlas Quiroz, dijo que: ''Esta,. 
mos muy atentos, sabemos que 
son momentos camplejos111 pero 
también dije ql:Je los resultados 
del pasado proceso.eléctoral han 
permitido la renovación de los li 
derazgos en el Sol Azteca . 

vista, el presidente estatal de 
este partido, Matías Quiroz Me 
dlha, admitió que si afecta la sa~ 
llda !'le la exdlputada del PRO, sin 
embargG, sostu)lo que el Partido 
1'está rr¡ás allá de sus llderazgos"y 
superará la crisiH1Ue actuelmen 
te enfrenta. 
Mediante un cornunicado, el 11 
der del S.ol A~teca expresó ql.le 
"cada uno de Jos liderazgos 
siempre debeA ~esponder ante 
l.a socledad sobre Sl.!S hechos y 
trayectoria". . 
Es que Figueroa Peralta actual 
mehte enfrenta un proceso ju 
dicial por ·el delito de peculado, 
debido a su gestión como, vice 
presidenta de la Mesa Directiva 
en la Ull Legislatura, tep~esenta 
dán que ganó por su militancia 

La exd1pl.Jtada y dirigente es 
tatal del Partido de la Revo~ 
luciór.i Demot:tátJca (PRO); 

Hortencia Figuero'l Pe~alta, pre 
sentó este· martes su r~n1:Jr1Gla 
"irrevocable" como militante de 
esta fuerza política. Mientras 
tanto, enfrenta un proceso judi 
cial por el delito de. peculado en 
agravio del Congreso del estado. 
La también excandidata al Se 
nado de la República durante el 
pasado proceso electoral, entre 
gó su carta de renuncia ante el 
Comité Ejecutivo Estatal del PRO, 
aduciendo "motivos de índole 
estrictamente personales". 
Tras esta notificación, en entre . 

1 ! .ANALIIJAMATA 
, , • almg783@hotmail.rmn• 

Hortencia Figueroa renuncia al PRD 
El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis 
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y tener el sometimiento a proceso". 
Confió que por las conductas reiterati 

vas de estos exfuncionarios en 17 carpetas, 
el gobierno estatal solicitará la prisión 
preventiva en contra de todos. Pero ade 
más a partir del resultado de la auditoria 
que concluyó, no dudó que serán otras 30 
denuncias las que estarán sumando por 
que no hubo aplicación en obras con re 
cursos federales. 

"En el paquete que vengas vamos a de 
nunciar los quebrantos patrimoniales co 
metidos en complicidad con algunas em 
presas y será otra la forma de acudir ante 
la fiscalia anticorrupción en muchos de 
los casos se va a acudir a la fiscalia gene 
ral de la república, toda vez que se trató de 
desvió derecursos federales y en este ca 
so creemos que es competencia de la fis 
calia general". 

Las nuevas denuncias que se prepa 
ran ante la autoridad federal tiene que 
ver con recursos del prograam FICE 20l6 
y 2017 "son recursos que se gestionaron 
y las obras no se concluyeron o queda 
ron inconclusos. De fondos estatales te 
nemos las comandancias de policias que 
se quedaron sin hacer como la de lona 
catepec, Cuautla, Huitzilac, todas que 
daron a medias". 

L uego dela WJIG.· tiJa. d0i:t a p!0€eso 
de la exlii;tu¡ar1cle@oras Ptíblicas 
Ratrlc~ Iz(Jtll~r~o. Hdél Gl:mé 
nezValt!lez., tttlliar:de la se&étil~ 
rfa dijó que• es. L1TI avance ím- 

portante, pero aún faltan 16 expedientes 
en contra de al menos ocho exfunciona 
rios que en principio deben ser inhabilita 
dos por haber entregado al menos mil 400 
millones de pesos en obra de licitación 
pública y violando la ley; recordó además 
que hay 24 expedientes en la contraloría y 
un número similar en la Fiscalía General 
de la República; "aunque cada día salen 
cosas nuevas y se preparan otras 30 por 
obras inconclusas de recursos federales". 

El funcionario destacó corno un avance 
el hecho de que una carpeta finalmente se 
esté evaluando, incluyendo la responsa 
bilidad de la exsecretaria junto con otros 
exfuncionarios por el hecho de haber en 
tregado obra'püblíca sin licitación y vio 
lando la ley de obra pública del estado. 

"Éste es el segundo proceso que se 
abre; por parte de Obras Públicas siguen 
pendientes 16 por hechos similares de 
quienes saquearon el patrimonio del esta 
do de Morelos 'en la pasada admnistra 
cíón, eso implica que las otra 16 carpetas 
que están en curso tambien se judicialicen 

Suman mil 400 millones las obras sin licitar y podría 
inhabilitarse a ocho ex funcionarios: Fidel Giménez 

ISRAEL MARIANO 

. ~ corrupcron 
en Obras 
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Buscarán comparecer ante SCJN para 
conocer el estado de los decretos 
pensionatorios y jubilatorios JKAREN 
SÁNCHEZ 

estamos hablando porque ese recurso que 
llegará a hacer falta nosotros vamos a so 
licitar al Poder Ejecutivo directamente a la 
Secretaría de Hacienda que nos dé una 
ampliación presupuesta! para que ese di- 
nero lo podamos tener y estemos en posi 
bilidades de cumplir lo que nos está man 
datando la ley", advirtió. 

El 4 de marzo, la SCJN publicó un 
acuerdo en el Diario Oficial de la Fede 
ración, en el cual llamó a los tres pode 
res de Gobierno en Morelos a cumplir 
con las ll6 ejecutorias de controversias 
constitucionales al pago de pensiones 
de servidores públicos adscritos al Tri 
bunal Superior de Justicia (TSJ), en caso 
de no acatarlo ordenarán la destitución 
de magistrados, diputados y el mismo 
gobernador del estado del cargo. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, pre 
sidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó 
que buscarán comparecer ante la Su 
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para conocer el estado real de los 
decretos pensionatorios y [ubílatoríos 
del Poder Judicial. 

Esto con la finalidad de cerciorarse 'si 
los 80 millones de pesos etiquetados en el 
presupuesto 2019 del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) son suñdentes para cumplir 
con este derecho o en su caso, solicitar al 
Gobierno Estatal una ampliación. 

Declaró que desde el punto de vista 
del órgano legislativo está prácticamen 
te ya el recurso cubierto ante las necesi 
dades que tiene la gente que va a recibir 
una jubilación o su pensión, siendo que 
realizaron dicho cálculo al percártarse 
en la página de transparencia existen 
personas que vienen en una lista como 
si no se les hubieran pagado nada y re 
sulta que fueron cubiertas esas jubila 
ciones y pensiones. 

Por ello, exclamó que tal vez el Poder Ju 
dicial desea recuperar el dinero que en otros 
ejercicios fiscales erogaron; sin embargo, la 
situación financiera actual de Morelos no 
está en condiciones para hacerlo. 

Aunque comentó el hecho de no haber 
puesto una etiqueta en el presupuesto del 
ejercicio anterior ocasiona que nadie se 
haga responsable del pago de las jubila 
ciones y pensiones. 

"Lo único que nosotros haríamos sería 
aclarar y que nos digan de cuánto recurso 

SUSANA PAREDES 

Podrían solicitar más 
presupuesto para el TSJ 
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Elementos policiacos acudieron al si 
tio, donde se encontraba el ayudante mu 
nicipal, quien refirió que el domicilio 
agredido era el de él; narró que cuando se 
encontraba en el interior de su domicilio 
escuchó varias detonaciones de arma de 
fuego. Después de algunos minutos del 
atentado salió de su vivienda y_se percató 
que había danos en su portón provocados 
por anna de fuego. 

Los oficiales revisaron la zona y locali 
zaron varios casquillos percutidos, por lo 
que al embalarlos contabilizaron un total 
de seis calibre 9 milímetros, los cuales 
fueron presentados ante la Fiscalia Regio 
nal Oriente. 

E 
l do)]11.clli0 dt'll ayunante mnaí- 
e.tJ;1al dé AneneCtillc0, en A.ynta1 
Femande Memánélez1 fue ba- 
leado durante les prlmeros.ml 
rmtes del.martes, por lo que se 

dio aviso a los elementos de emergencia. 
Los hechos se registraron en la calle Igna 
cio Maya. 

Femando Hemández señaló que se encontraba dentro 
de la vivienda cuando escuchó las detonaciones 

ALA 

OFELIA ESPINOZA 

EC 1 

Atentan contra 
domicilio de 
un ayudante 
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CASQUILLOS CALIBRE 9 
milímetros fueron localizados 
afuera de la vivienda 

6 
El domldUo del ayudante fue atacado de al menos seis balazos la 
madrugada del martes/ coRrEslA 
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Twitter: @mart111eUito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

les. Es decir, los ciudadanos se sentirían in 
satisfechos con sus propias decisiones polí 
ticas que han afectado de manera más o 
menos grave el desempeño económico de 
sus naciones. 

Si la asociación desempeño económico 
satisfacdón con la democracia se mantiene, 
poco durará la efervescencia del respaldo 
popular que aún mantiene Andrés Manuel 
López Obrador en la presidencia; de hecho, 
uno de los motivos de la caída de ya casi dos 
dígitos que empiezan a medir algunas en 
cuestadoras respecto de la popularidad del 
presidente podrfa estar asociada mucho 
más con un desempeño económico franca 
mente mediocre que con el conjunto de se 
fialarnientos que le hacen sus adversarios en 
la esfera estrictamente política. De hecho, si 
hay algo que parece estar costando mucho 
al presidente López Obrador es la mejora en 
el desempeñ.o económico del país. En los he 
chos, los precios de los energéticos, la pobre 
za laboral, la informalidad, se mantienen en 
los mismos niveles o incluso peores que en 
la ültima etapa de la administración de Enn- 
que Peñ.a Nieto. 

Pero más allá del apartado coyuntural 
sobre el probable desgaste a la imagen de 
López Obrador, convendría considerar el pe 
ligro que representa para las econorrúas 
emergentes (que surgen de democracias 
igualmente frágiles), los altos niveles de in 
satisfacción con la democracia y la escasa 
perspectiva de mejora en sus econorrúas. La 
confianza del consumidor en México ha caí 
do 1' eso es un indicador tan grave en mate 
da eoonómma corno la lnsat!&fucct@n de los 
duda danos 0011 @. dJ;:rnomacta en materia 
política. Probablemente sea el momento 
para que nuevos actores se involucren, 
desde la ciudadanía, en mejorar la econo 
mía y en fortalecer la democracia. 

orlo menos eso parece indicar 
:lit prímera lectura del informe 
del Pew Research Center, 
Many Across The Globe are 
Dissatisfied With How Demo 
cracy is Working, que fue dado 

a conocer hace apenas unos días y que con 
tiene datos sobre cómo los ciudadanos de 
cada nadonpercíben los resultados de los 
sísternas democráticos en muchos países. 

En el caso de México, los niveles de insa 
tisfacción con la democracia casi llegan al 
90 por dento, 89 entre quienes tienen ma 
yor nivel educativo y 82 en quienes han te 
nido escaso acceso a la escuela. Estos resul 
tados son similares a los de otras economías 
emergentes, como Brasíl Kenia y Nigeria; 
pero opuestos a los que presentan econo 
mías avanz.adas como Francia, Australia, 
Suecia, Alemania y Holanda, donde los más 
educados son quienes mayor satisfacción 
tienen con la democracia, y en que en térmi 
nos generales, la población muestra una sa 
tisfacción que casi duplica la mostrada por 
los ciudadanos en México. 

En los hechos, parece imposible disolver 
la asociación que el público parece hacer del 
desempeño económico como evidencia de 
la calidad de la democracia (hay mucha lite 
ratura al respecto pues si bien no pareciera 
haber en teorfa una dependencia directa del 
desempefio económico de una nación con la 
forma de elección de sus gobernantes, es po 
sible que el empoderarniento ciudadano a 
partir de la responsabilidad que supone la 
democracia, sea un aliento para mejorar el 
desempefio de las econorrúas, especialmen 
te en el sector privado). Aunque el problema 
de la insatisfacción con los resultados de la 
democracia se asocia con el desempeño 
económico de la nación, podrfa decirse que 
más que los errores en la democracia como 
sistema, lo que podrfa tener insatisfechos a 
los ciudadanos es el ejercido de muchos go 
bernantes en su responsabilidad con el de 
sarrollo de las econorrúas locales y regíona 

La insatisfacción con la democracia esta asociada con el 
d<tsempeño de los gobiernos; pero también con el PJ;0greso econó.111!® 
de las naciones. 
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Mientras que María Esther Ba 
rrera Jiménez, perrédista de 
Jiutepec, destaca en sus redes 
sociales: "Hoy he tomado la de 

También se va Barrera Jiménez 

las urnas y día a día se aleja 
más de la mi lón por la que 
fue creado. Agradezco a la mi 
Utanc,ÍJ.\ por tódo su ap0yo. Se 
~iré G~minand<i! sin partidos 
luohando por la justicia scelal, 
pero siempre junto a la gente", 
finaliza el texto. 

cisión de presentar mi renuncia 
al partido de la Revolución De 
mocrática, cierro un ciclo en este 
partido que me dio la oportuni 
dad de servirle a mi comunidad". 

"La Dirigencia Nacional no 
ha entendido los mensajes de 
los ciudadanos depositados en 

estatal del partido del sol azteca 

Se acabó el sol azteca para Hortencia Figueroa.• Foto: Dulce Maya 

• Renuncian Hortencia Figueroa y María Esther Barrera 

Desbandada en el PRD 

«~La Iornada 9 Moreios 
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Comenzó la desbandada de mili 
tantes alinterior del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Morelos: Este martes, la dos 
veces diputada local y exdiri 
gente estatal, Hortencia Figue 
roa y la ex regidora por Jiutepec, 
María Esther Barrera Jiménez, 
presentaron su renuncia a las 
filas de ese instituto político. 

En su carta de renuncia pre 
sentada este martes, Hortencia 
Figueroa Peralta expone que 

1 "por motivos de índole estric 
1 tamente personal", presentaba 

su renuncia irrevocable a la 
militancia que ha tenido por 
más de 22 años en Partido de la 
Revolución Democrática. 

"Aprovechó la ocasión para 
agradecer a todas y a todos 
los integrantes de este instituto 
político la confianza que me 
brindaron para ocupar diversos 
cargos de representación los 
cuales ejerce con absoluta con 
vicción y la certeza de dar vida 
a los principios enarbolados por 
el PRD esforzándome por hacer 
realidad muchos de los sueños 
y anhelos compartidos por mu 
jeres y hombres compañeros de 

' partido de quienes conservan 
grande elecciones y gratos re 
cuerdos", cita en el texto. 

Bajo las siglas del PRD, Fi 
gueroa Peralta ocupó dos veces 
una curul en el Congreso Local, 
fue alcaldesa de Jojutla y dirigente 
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Raymundo Isidro castro Salgado chocó camio- 
neta y recibió un impacto de bala• Foto: Especial 

<())La •ornada U More tos 

"EL RAY" CONDUCÍA UNA 

CAMIONETA BLINDADA 

CUANDO FUE DETENIDO 

Tras una persecución en la zona de La 
Noria, en el Sur de la capital poblana, 
agentes de la Policía Federal detuvie 
ron a Raymundo Isidro Castro Salgado, 
alias "El Ray", presunto jefe de plaza 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), quien viajaba a bordo de una 
camioneta blindada de lujo en la que 
transportaba un kilogramo de droga. 

El conductor de la camioneta, marca 
Mercedes Benz, circulaba sin placas 
y huía de los agentes de la División 
de Investigación de la Policía Federal 
hasta que en la 45 Poniente, entre la 
19 y la 21 Sur, se impactó con ·otro 
vehículo, lo que permitió a los policías 
darle alcance. 

Según versiones, el tripulante se 
negó a bajar del vehículo, por lo que 
los agentes utilizaron la fuerza y Ra 
ymundo Isidro Castro Salgado recibió 
un impacto.de bala.en.el.hombro.  · 

Fue el sábado 13 de abril cuando un 
comando armado atacó el restaurante 
Los Estanques, en Cuautla, Morelos. 
En este lugar comían varios doctores 
con sus familiares, este hecho violento 
dejó como saldo a cinco personas 
muertas, incluidos dos menores de 
edad. 

Días después, el comisionado estatal 
de Seguridad de Morelos, Vicealmi 
rante José Antonio Ortiz Guarneros, 
declaró que los sicarios iban por "El 
Ray", quien logró escapar del lugar 
protegido por sus escoltas. 1 

Las autoridades del estado more 
'tense señalaron al narcotraficante 
como encargado de los municipios del 
Oriente de Morelos para el CJNG. 

IR!DACCIÓN 

"El Ray" ,, cayo en 
Puebla 
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• Huía de la Policía 
1 Federal 
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Antés de i.aios, en otro rumbo· infor 
mativo wt~:ote distinta, ayer se 
registrq en la cimlad de Puebla, la 
detención de 'Raym1.1?0 hidro Cªstro 
Salgado, aliás ''EI Ra:yº, presunto jfile 
de ;glaza dW.. Cartel NU(}V.a G.enel'!leíóD 
en nuestro estaclQ, Con esto aeguta 
me11t.e ve11di'án movitumntos entre los 
gx;up0$ eomandado.s poi' este pe.!!~0· 
naje aqµien $~gg1,1, las 'in.vestigaciones 
d~ hJ FiSéhl(a dél estado un gr:;e 
gposi_tor bu~l'caba en ·el restaurante M!i 
Estanque~ en al:!tU pa$ádo, .c.t.iandb 
füeron abafüias, seiS: personas~ ~ntre 
ellos d0s menores de edad, ·en abril 
pMado en Guautla. 8.1.J.gerencia en oa: 
lidad de sl\pliea: que ~ei:za,s'federales 
y militare.!l refuercen la segnridá:~ en· 
la zona Oriente del estado, para evitilr 
venganzas de qui:etl,e$ rrabajabon para 
el ·cartel en m0nci6n y)o eprrenr.amlen 
~Qs de e$tó's con sus oponent®S .. , 

Por otro lado también hay que decirlo, 
un importante número de ex líderes, 
ex diputados del PRD y aliados del ex 
gobernador Graco Ramírez, desde hace 
algunos meses trabajan en la conforma 
ción de un nuevo partido. Entre ellos 
destacan Francisco Navarrete, Francisco 
Santillán, José Manuel Tablas, Ricardo 
Calvo Huerta y Rodolfo Domínguez 
Aragón, así como el ex presidente mu 
nicipal de Ocuituco, Hugo Bobadilla, 
entre otros. Entonces, no dudaríamos en 
que Hortencia Figueroa, con su capital 
político, pudiera integrarse a una nueva 
plataforma política, de cara al proceso 
electoral que ya se avecina en el 2021. 
Es casi. imposible pensar que Hortencia 
se despida de la vida política; estamos 
seguros que en los próximos días dará 
cuenta de lo que sigue en su actividad. 
Mientras tanto, el PRD morelense pierde 
en Hortencia un activo importante y 

~ con ello pareciera que la extinción del 
perredismo morelense está más cerca 
que nunca.. . lo único por elogiar es el 
optimismo del médico Matías Quiroz, 
quien en medio del naufragio, sigue 
toando el violín ... 

Gt.a•ornada U Moreios 

Sin embargo, hasta ahora, no alc,¡jllZll 
mos a· identificar a ciencia oi~ que 
d~UU:tc;i6 a M.onencia del gn¡po en el 
poder den1ro de 10 gue queda él.el Plm. 
Ioque si vemas es que, p1íretj"eta q_üe él 
fiseaJ gen~ tíúel órrnóna, a&! copio 
el Fi®1.l A.ntiro~.:6n. Juan Sal.wu 
Ml1ñ~, !\~os to ej)te y ct>mpl"Otne l:iao!I to · ente eon el ex. goberr.fador 
f.!lbasqúefü>, ne han hecho mueho pQt: 
ªyu$ltle en ~l p.t'<:X!eso que ·&e·sigue en 
su centra. Rsut cla);~ que ~1 i;i:.n eeeo le 
tfeman todos lo¡,¡ sub0idinádosa Ródrigo 
Gajosso.; tiene uaa gran· mjei:eneia en 
las '1.lisealías carnales" pues dentr0 de 

.ambas depeodeneias hay un rnhneto 
considerable de pet;:¡Qrol8 cercanas a la 
·~a real" .. Q.uiza ppr eso la rn:oJei;itia. 
de Hotreneja; pareciera, que al J10 tener 
respaldode qu,ien.es la compmmet:ieren 
prefirit§ nIBjoI irse, antesde que ese íns 
titP.to polítíeo se quemeem Ja l!ogucxa dt:l 
sus pmpi.rui d.éteruúnacionP..~. 

conocidos como tribus de inmediato 
comenzaron la actividad de cara al 
proceso interno de· su partido para' 
elegir a la nueva dírigeneía, Sin em 
bargo; en ese mómento Ieapaieció la 
figura ·de Rodrigo Gayosso Oépeda1 

el junior de dofía Elenita, quien gol 
peó la mesa y contundente asegurP. 
que retomarla. su "liderazgo" .en ese 
instítute politic0, que ~n Morelo~ le 

·habían regalado sus "papis". Esto 
causó entre muchos de '1.os pérredis 
tas una gran incol\f0n¡ilda~. entre 
los. cuáles se encontraba Borteñcía, 
quien en un principio frenté a mu 
chos .perted.istar;, según ·comentan 
algunos de los presente , lílaill.fc:isto 

que se ftirua. qu.e segajt: esa línea 
ÍI)$titmtionál. Húta ahf parecfá: que 
Ja j0jutlense ~)u:ninada a ta par del 
ex candidato perdedl:l.r del PRD a la 
gubematura del estado. 
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En este sentido, ?Qnfext1.1.á1icemos. 
Luego de la gran dereota del PRD 
en las eleccienes del primero de. 
julio pasado, Ies füferentes grupos 

Tdavta hace una ,semana, Ma- 
tías Quiro:z Mediaa, dio "retnít" 
al .. ~nensaje. de s~ ahora:ex cQJll. 
p'aQ.era. de partido, quien daba 

cuenta del menú de su pozolería "Doña 
Beta": ''tortitas de camarón en mole con 
papas y romeritos, PANCITA Enchila 
das, enfrij0latlá$:;. Cecina; pechuga asada 
0 empanlzada, Agua de Limón, arroz 
blanco (sic), pero hoy, tuvo que, como 
lo ha hecho últimamet1re, e'milir un co 
munic~o de pi;e~ª' en_ el qu.e lamento 
la salida de las filas del Partido de lá Re 
volución Democrática (PRD), de Hor 
tencia Figueroa Peralta, así como María 
Esther Barrera liméoez. La primera, ex 
ditigerire. del sol azteca, ex diputada en 
do.s (!t$iones y ex presidenta. municipal 
de lfejutla:, en· su co~ncia (le EJ*'!l,Sa 
solamente aseveró que la d~i611 fue 
·~moti:Vos ® fudoJe .eslriétamente .perso- 
nal": En t.antQ q~e. Baxrl:.m iJimétleZ11 le 

·allilmyó su salida del PRD a1ós yert<>s y 
.füJlas cometidos par las dltimas dúigen 
das eytatMes, a$Í como a la l)érdiéfu de 
los valores y l;)rll'lCipiQs qfie' tea:fun como 
ínstitUtQ político. La dirigeo.cia es~tal, 
entre otras. cosas solo .. sostuvo en la vida 
se cumplen etapas y que manifestaba 
respeto por la ~ón de J:a ex diputada:¡ 
$ enibatg0 senteneió que cada lide 
i:azgo 'debére&péncfor a la sooiedad sobre 
sus hechos y su trayectoria 

LQ ánlerior se Cia. en tanto que' conti 
núa el :llrooestt por peouJado· en contra 
de Hortencia Pigueto~ q¡;úe¡:¡ ante las 
derumeias i11ioiadas pqr la prese1Ite 1.e 
gmfu.n.irn:,.JóCa( en '5u contra, voluataria« 
mente se presentó ante las instancias 
cérresp0ndíel.J#lS. Lo c\e® · es '!.'.!e ~l 

~ ~;.;¡¡tlñlia y se .le J)Udiera impon~ 
una .sanción por él presanto dtlS\'fo. de 
20 m±m:mes de pe$OS', dWilñte el tiempo 
qtlelttng\6 cerno preskíenta de la M~ 
I)i.i:t(:;l,ivi:i.de la 53 Legislatura local. 

. ic]º rmpepac 
Instituto Motelenss 
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FABIOLA MARTÍNEZ y han dicho que no apoyarán a 
nuestros candidatos pero seguirán 
siendo príístas", 

Dirigentes y representantes del PRI En tanto, Fernando Moreno Pe 
en entidades donde habrá eleccio ña, representante del Comité Eje 
nes en junio próximo lamentaron cutivo Nacional en Baja California, 
que hasta el momento sus abande lamentó que los recursos que se 
rados no cuentan con recursos para pretendía dar al INE para organi 
hacer frente a la campaña. zar la elección son mayores a todo el 

"Nuestros candidatos no han re monto a que aspiran las entidades 
cibido ni prerrogativas estatales, lo en contienda. . 
cual ha complicado muchísimo salir Lo que hubieran costado los ser 
a la calle", señaló la alcaldesa de Te vicios del INE, comentó, "es cinco 
cate, Nereida Fuentes, durante la veces mayor a lo que se destina a 
sesión del Consejo Político Nacional · los estados en oposición.para esta 
del PRI, celebrado el lunes. campaña. Eso no es posible, por 

Ahí, el tricolor declinó la firma de que al final, la tarea del partido es 
un convenio conel Instituto Nacio  ganar elecciones; no administrar 
nal Electoral (INE) para la organiza burocracias y mucho menos pagar 
ción del proceso en el que se designe · para que nos las organicen". 
a su próximo presidente, con el argu- - La dirigente del partido, Claudia 
mento de que esa vía golpearía aún Ruiz Massieu, advirtió ante los con 
más las finanzas del partido. sejeros que la situación del tricolor 

En ese contexto, Fuentes pidió a en las seis entidades en que habrá 
la dirigencia nacional brindar apoyo elecciones en junio (Aguascalientes, 
político, y sobre todo económico. Baja California, Durango, Quinta 
Mencionó la importancia del traba na Roo, Tam.autlpas y Puebla) es de 
jo político y, en su caso, sancionar "gran com_plejidadr', en principio 
a quienes "deliberadamente han porque es óposícíón, pero también 
desacatado los estatutos del PRI, porque enfrentan situaciones finan 
coqueteando con la fuerza que es cieras complicadas. 
tá surgiendo en todos los estados, 

Demandan sancionar a quienes 
desacaten estatutos del tricolor 

Aspirantes a 
dirigir el PRI, 
sin fondos para 
hacer campaña 

@Lé!)ornada oíA: c,,fí MES:~Ai\Jo:_uy'f 

PÁGINA: ¡:)., 



'también haa.enumerado los foooª rojos·guea 
su entend~r estlfu eolocando eaiiesgo al paiq. 
<ZomentadstasJocates.~PS.tietl:en y11eproducen 
anél~sis similares. 

EN EL ÁMBITO obradorisra se,mantiene una 
postura ~ue llega al extremo de1 opJµnismQ $1.P 

'afunmmtes. Seaseguray,pi;oéll¡\ñlaque.11,S co 
sasvattbiéb, la eccnomíaevanza, la Jnv.ersil:'ia 
extranjera crece, hiw apoyó de firmas ogmo 

BláciC.,Rock·( fil p0rtaf0lio de inversiones más 
.impori:ante'ae[ mbndo, máximo po<ler;ecón6· 
mico, símbolo.actuante dth.eolfüerálismo más 
c~1udp), el.goóierno de El§tadoslJ'Pi(dos impulsa 
yo'frece paFtl,cigar .en.proyectos dedesarrQllp 
énelsur y.el. sureste 111exxca11(i!~. el peso tiene 
un:a;¡;:g.ejo~aiia _párldad firent@al dólai.\ 

J, SlNEMBARGO, la ecop:otrt!a n~cfü>nal {no) 
se mueve{aomo serta de désearse ~ esper~ 
se). El.proplo jefe dela. 9fiama presiiiencifil, 
~onso Romo. 1 ecanocii) ªY.er (éntre"desrnen 
fidas ve.rs,io[les ge,que babóa puesenta:de su 
(retl'Wlciaá.1 cargo, pero e)'.P1~esidepfé no se 1:1. 
habFÍa áeepfa<lo) que las datos,,del fi)srltqto 
Naólonal de Estadf:;;tica· y G~og¡raffa' ~e~) no 
S0.Q'tanfavofábleS'~omo b:gbJ.:[ae~p.etado e.L\ 
dhradorismo en. e pt;imer trimestre del año en 
cU,.f.so: ''Riblar @cifras p¡:ed9as es complejo y 
difíclJ péifo el ob]etivo está en4 pet ciento p1'~ 
medio;np1~ dOd~,_pero lo que:m),porta es4 
~enélenc::.ia. ESte primer trinrestre nos diourta 
'aachets,dl1;,a' y eso es'como eaandouno nt(!)nta 
a caballo¡ tevuetves·a.subir pa.ra.Baltár'meJor": 

LA REFERENOIA DEL desgastadollomp 
a.Ja '!cac1ietadlta'' hace rrecgrdwaAgµStín 
Carst~s CJ,U,'~tens quien, siendo seotetaPlo dé 

.Hacienda do11anteJa ad,tnin1strltcl6n encabe'la 
dai po.(l,Fe[ij)e Ca.lder6p,re~lltciá ala Bgurade1 
''cat<II'I'itq" palla explic..walgunoo malcrst~es 
ec:oriomicos que él adjnr;J.ita,l;ia a: la ''pulm0ufa" 
de Estados Unidbs¡ 

EN VflRACRlITZ, MIEN'l'RAStant0, termi- 
naron.ayer d~ montar la:anuµcia~ll'..gt.JiUQtina 
contra el fiscal geQ.eral de Justicia heredado 
pQJJ el' pariistálrugueitt\ngel l'!,U1!$ al morerusta 
Cuitláhua.e Garata. TuMsexepaly'"a:utóu.t>mo", 
es:acusado·de errore,¡¡ procesales con Pliel!Q.IT- 
l':aS eonsecuencias.favol!ables para dcllncuen 
tes. A.vanza la;1remoC!ióh l'.fantada. 

EL:APÓSTot DE la vulgiUidad poJíi:iéa, 
Vicente Fek Quesada, tt1ánsfug;i de su propia 
hístorta, pa:nistaprlISférañorasin partíde .• h& 
brincado de nuevo al tapa,otQ del o~ortun:is 
me (lo hace dfa ttas diai) para tuítear: "Es la 
~economtagüw. dí.le el p1'esidenre Olínmn, 
refirlbdase a que'es.la va:i:riab,le ]Ilá$ Jlnpor 
tante pa:nap.o ciúdadano. Y es precisiunenteJa 
~or debilltladdeLópez!'. Diario's1Rternacio 
rta.les especializadós errasuntos ei::enó.Jnicos 

L AMAROllA,DOMmlO\l. centra 
el presidente AndJ.'~ ~uel L.9pez 
Qbrru:loi· consfüu.'16 el sustent~ ~n. u 
mértcamente cléfül, petp ®portante 

. y susceptible de magnifiaaciQfi par;i. 
efectGs l)Olíticas de los ptbmoto.res) dela ofen 
siva quedesde flancos mediátJ.ic0syij:n'iuicleJ'os 
S"11ha desatado J?ar~us.u bra~ar yoa.centuar los 
presuntos errores econóqtlco(g.\i'aves dél gn- 
bjerno,id¡:p.tifiéado eón la marea 4T, 

ABENáS PASAD.A bA.mencicmadá. mariífes 
taclóJl de prl>t{s~acontra el,oBracl.orisrqo, se 
han sucedído 1~ ~reslQlles t¡le tireocupación 
desde fot'óS;y¡b:ibunM adscrítas al roíSmQ,ban· 
da de Ios mardiant~s,dpmittliiales' la economía 

.~tá e.n peligro fl0I'1J:a:s p&lil:!J,a:S de:ciilíones del 
1 .Presideqt,e y desu gabinete impr~a.radp, e~ la1 

1exenda en focosTQJ!J~ qQe se,está mstalando 
en1 laIJJ.$1'qÚes.ina de los ~¡¡pe:c~ulos de:fa 
dei:edia. · 
UNAACOMWFJDA DE estas pl"aporetouea 
centrada mendonadru4'L' l,\ec:esl.taria unaee 

 b'ert~ca de.tip.ctsociaÍfili1litic:o, como la babiii· 
tada sir¡ J)lllYai' organización m swit:.am:íir par¡i 
camnull' en la ~iudad deM~il!o conuna par 
tidl:lá:cíón Infima y equfvoea, al pa11eeey con:un 
apresuramli:nto·in,explleable y una vacuidad 
pJ1egramátfoa poco ~lieable ea i,\na.pdmera 
1ectó.Fs.. Hoy, e$aicruttin.at.a, legítima y:v·J.Uda 
en términos demccranees, pe(ó i;io:lfticarmmte 
deSl:)Jlachatla pana. tíene senJid~ tamo una 
.fomna de·cobei:tm:t yp(epru·ad&i pamla em~ 
beS'ttda en cursoeentra el 111anejoecoaótnic0 
q_ueJ'la heehé e.1 otiiia[oidBm(:)·y sus supuestas 
consecuencias surruupei;l.te~d:versas para la 
econ~lllÍá.nadonal. 

' JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Cachetadita, dice Romo 11 La marcha y el 
"peligro económico" 11 Catastrofismo frente a 
optimismo 11 Veracruz: deshacerse del fiscal 
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Presidente detalló que hasta ahora 
han recibido apoyo 14 millones de 
personas de manera directa, es decir 
60% de su meta de 22 millones de 
personas, y la dispersión de 300 mil 
millones de pesos. 

''El propósito es que cuando me 
nos de cada dos domicilios, en uno  · 
llegue un apoyo directo, y en las zo 
nas indígenas .en todos los domici 
lios, en las zonas pobres; si no es por 
adulto mayor, por persona con dis 
capacidad, apoyo a la' producción, 
beca", explicó. 

El Presidente detalló que para 
adultos mayores va una dispersión de· 
recursosde 85% y para personas con  
discapacidad setieneunametadeun 
millón y actualmente se registran 150 
mil beneficiados; en el caso de las be 
cas para primaria y secundaria hay 
un avance de 50%; en tanto que para 
becas del nivel medio superior, pre 
paratoria, 70%; para las becas_ univer 
sitarias se tiene una meta de 300 mil 
y hay un avance de 100 mil. 

cancela Iniciativa Mérida. El Jefe 
del Ejecutivo señaló que su adminis 
tración busca que el gobíemo de Es 
tados Unidos "reoriente'' los recursos 
económicos del llamado Plan Méri 
da, que en las pasadas administra 
ciones se usó para la prevención del 
delito y compra de armamento. 

No queremos, agregó, que haya 
cooperación para el uso de la fuerza, 
sino para el desarrollo. 

Señaló que su propuesta es la del 
plan de desarrollo para el sureste y 
los países centroamericanos, para 
que la inversión se dedique a las ac 
tividades productivas y a la creación 
de empleos. • 

Pasta de Conchos. En otro tema, 
dijo que la búsqueda de desapareci 
dos es la prioridad del gobierno, 
mientras que anunció que se cons 
tituirá un comité para el rescate de 
los cuerpos en la mihaPasta de Con 
chos, Coahuila, que quedaron atra 
pados tras una explosión en 2006. 

Sin embargo, ese comité sólo es 
tará conformado por el gobierno fe 
deral y los familiares de las víctimas, 
por lo que dejó fuera al sindicato mi 
nero, dirigido por el senador Napo 
león Gómez Urrutia, y a la empresa 
Grupo México, propiedad del em 
presario Germán Larrea. 

López Obrador aclaró que no fre 
nará procesos legales pendientes 
contra los señalados por la tragedia 
en Pasta de Conchos. 

Al hacer un corte a poco más de 
cinco meses de su administración, el 

miento retrógrada, pero no se dan 
cuemascuandchablode que la co~ 
rrupción es una enfermedad, lo pri 
mero que se tiene que hacer es eso, 
aceptar que se está enfermo para po 
der tratarse", subrayó. 

"En dos años van a tener 
ellos [opositores] la 
oportunidad de decidir si 
quieren que continúe o 
que renuncie a la 
Presidencia ( ... ) el pueblo 
pone y el pueblo quita" 
ANDRÚ MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

Días después de la manifestación en 
su contra, el presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador consideró como 
retrógradas algunas frases que apa 
recieron en la llamada marcha del si 
lencio del domingo pasado y aseguró 
que está por aprobarse la reforma 
constitucional de revocación de 
mandatoyconellasusopositores po 
drán decidir en una consulta en 
2021 si se queda o se ya a su rancho 
en Palenque. 

"Por primera vez en la historia de 
México se va a tener el derecho a la 
revocación de mandato. En dos 
años van a tener ellos la oportuni 
dad de decidir ellos y todo el pue 
blo de Méxíco=, si quieren que con 
tinúe o que renuncie a la Presiden 
cia, porque el pueblo pone y el pue 
blo quita. La gente va a decidir si 
quieren que me quede aquí o que 
me vaya allá por Palenque, Chia 
pas", externó, 

Durante su conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el 
mandatario criticó que existe un 
pensamiento "retrógrada'', debido al 
mensaje de una de las mantas que se 
usaron en la manifestación del do 
mingo, en la cual decía que quienes 
habían votado por el hoy Jefe del 
Ejecutivo no tenían cerebro. 

"De qué sirve ir a la iglesia o a los 
templos si olvidamos los manda 
mientos: no a la hipocresía, no al ra 
cismo y al clasismo. Esa manta [que 
tenía grabada la leyenda de que], los 
que votaron por AMLO no tienen ce 
rebro, no se midieron. Es un pensa 

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

• Retrógrada, ofender a quien votó por mi, asegura 
•,Crearán comité para caso Pasta-de Conchos, dice 

. . . .- AMLO: oposícion 
podrá decidir si 
mevov en 2021 
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Va o va, ia;'reforma educativa 
~ íe,d!i> está J.1Ste. nos aaegt®JJ, para que 
~ h~ ~e dísouta y vote en la Gá:rtlara de 
~ IDipataoos la mlnuta de la reftmna. 
m eáucativ.a. 1a Instalaoíón del periodo 
~ ~iaa.abte con la·ses16n de Con&'esll> 

·i Geoerl:1.l a las 101de La mañana~ poste 
tiomwue. l0s d1P.tJ.tatlooJniG.iaráíl'su 
plenaria con la que darán cuenta de la 
recepción de la minuta de reforma 
constitucional que turnarán a comisio 
nes unidas de Puritos Constitucionales 
Y' de Educa.QiéJl,, que reviSa.rán10s 

Porfirio omtr)ios. Más tarde la en'{iatúlal ple 
Muñoz Ledo '110 para él ae6a:te yv0t:ació,Q. En una 

segunda sesión, que iniciarfaalas · · · - 
ifiOO J1Gra:&, el preslt1lente. de la cámara 

de DJp.utar!los,, el m0re11ista Poit'irio Muiioz Ledo som-etera Ja 
,lllimlW. a S1$m.da le'Ctura y debate para lu~o abrir el tal:il.ete de 
~C!ltación. ,Sf pasa, co~e tooa parece indicar .. será turijada ál se 
nnd© pai;a su.aval. l:!l espera dé' @e ahora sf no frute DiDg)1n §e 
nad0.r itle'M0rena. Ya se verá 0011110 Les'SWe Ja Jugada a L0S eo<:>rdi .. 
na.d.o,re~ 12arlam.entar1.os m0rei.tistas1 el cJ.tptitacli;> ,Madb Delgado 
y el senador Ricardo Monreal.  

Senadores harán l'eCeSo dentro del receso 
 Les senadores. se pusieron la s0ga al cuello eon l.'ln pert6do ex 

traord,lnatio 'de ses1oDes qi..te debe desahogar dos ~trn.ª5 oon.Sli 
tnoíonales, e1:1an0. leSislacion.és secnndaríaa de la Guardia: Naeto~ 
rnií, y otr<¡> par apici0nal, qlJie>~an trabajo ai marchas fo,rmqr!IS. 
Bero. los l•ladores qtle ti~~l1l a la @be.za a lllcardo Momeai 
~0tena), Maurlclo Kurl (FAf\l), Migµel ~ OSodo ~P~, 
MJm•eJ Ángel Mancera (PRO), Dante ~o CM~). IJaW Do· 
laños Gacho (PVEM). GeO:vanwt Botafios W"r1) 'i Sasil de León 
Villard (P'I'), por nll)gi.\n m0tiQ'0 asl.StJ.t:fan él \lleitnes~ O<:::w¡e que· 
sé!á el Día de las .Madres Yfl!.: está eanta&o el receso dentr0 clel 
recese . .Asl que hafüá ~edpdo extra de 1'DllércJ~les y jti.éVes y regre 
satwi ha®! el lunes, y eatónces sí.se ocgparán pol' Cl!>ti!ltilete, 
hasta el' '0.~es tnol\.Jsi'Ve. LOO cl:lputacfos tíenen una semana a,dl 
cíonal pan1 concluir ~ 24 de:.máy0 0011 la legislaclón: en ma.terl~ de Guardia MacíQnal 

EL l}N1.Y~RSAL 

RulZ Massteu. d()s '1idas en rie$go 
F0r ·s1 el ERI no mv:lefa un gran problema G011 !i\l proceso ae .S'Ll- 
~ea de la dklgenIDa nacíonal, ahora se Je suma e! ret0 de las 
eleceíones g:ue ¡est.áh .l)Qt :'Venir; peto en éSpecllll la. de Baja Qili- 
f0mia. En <ese estnd0, b~ó;¡¡t: dél J?AN J?IDf tres decadas e1 PRI no 
'ElStA en cmndición de ganax la gwbe.oiarura, tas enct:mstas favore~ 
cen·a:M'0rélil.a, peto en esta entidad la. pelea: que tiusoo. Mar el trt- 
colar e$. pata;no perder su teWStro; Ante este e$<rerlari0 es (]_111e la 
aqtitai itlingenre paeli!l:nal. prusta, Claíldla RUh M.a!ilsleu, ~llOita- 
ra Iícenela W1 e1Senad0 patai1'd~t:ame <de lleno_ a trabajar en lQ$ 
próximos procesos eleetoráles, Asf:. deña Qlaucfül. primer.o tendfá 
que ev.il!á..t la ctesaparlclón del PTUan ~a.Ja. Galifárnia. y luego :re 
s~ver el G0.ll'l.Qlfcao0 problema de la Sllcesilin en la d.l!.lgerlcia, en 
~que algur,¡0s prJ.istas cemtaeran, él partido1se juega su vlab111 
dad e íncluso su existencia. Las :vidas del P.Rl: nacíonal ytdel'baj{l" 

,cál.ifomlan.o 'están ea l!,i.~gQ. 

Estados Vil.idos nos invade con. .. sargazo 
.AJ ,gaelRE:le d~ pteSidéhte Andrés Manuel Lópeii Ubrador lle- 
garon :i¡epl\1rct~1de las .af®taci.0nes que está ~ovooaad0 el.~'lígazo 
en íes impo~ destines t:i:lrlStii.Ws tle Qutnmna '.Roo. informes 
del g0lpe ñnaneíero o/ de hnagen que te);)resenta la invasióh de la 
teaélMas y toneladas file las algas en las OOSta$ mei:m~nas .. N0s 
cementan que eml)l'.tesas estadúuoidenses~ aetivtdad 1'Ia!Qaná. le 
llaman, están p~Mabti0 el fenóíneno desde hace seis añes.en 
el mar del Golfo de-irvtéxi~ y C!]uteJa ola provooa B.demAs Ja muer 
te de especies. De me.mento, nos dicen, el tema y: lares0~Gión 
del ¡ir<:>b1en1a están en la cancha de .ia S~e.táfa del Med10 Am • 
bien~ c~uu.1ua boja de mta para ayudar a la fü1u;¡ie¡.a y. estar del 
lado de Jo~ em9,resar.las dél. ramo hotelero, Ql!e están bacten.ao 
mucha ~e!'ZO mua llmphfi las playas; de la mano ·del goben~ 
dor oarldS Jonqulo1 q_nlep, pttSo en matona ua prdfócol0 para 
átentlet eHenómeno. 
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¡JOLINES! A ver si no le retiran el ascenso a la Primera 
División al Atlético San Luis. Con eso de que el   
equipo es filial del Atlético de Madrid, no vaya a ser 
que a los jugadc::ires los decl,aren personas non gratas 
o a sus er.i,tl;enadores los obüguen a disculparse antes 
de cada·l)a,ttido,,. ¡poda Conquista! 

• • • 

AL PARECER Ricardo Monreal aprendió la lección 
y no quiere que se le vuelva a escapar de las manos 
la contrarreforma educativa. De ahí que la bancada 
morenísta practioam!')t}.'te estará acuartelada, pues la 
ocasión anterior se les p.te la aprobación por un solo 
veto. El desaparecido Salomón Jara está castigado 
en la congeladora desde entonces. 
ADEMÁS se prevé que, finalmente, Monreal ceda 
a algunas de las enmiendas presentadas por priistas y 
panis~s ... para ver si pesca a19CIDOS votos de 
ta oposición. 

• • • 

SEG~N'PE el tabasqueño no se levantó un día 
y dijq: ~011, cai:aml:!la, voy a enviar i:.ust 0ticié pre:v:lniendb 
sobre asas pe:taoPcas,que .andan hac¡;iena_o t~~Gas 
hacíéndcse pe1:$ar~0rJñ4s parl~ntes" .. Todo indka 
que, más bien, las aut0rídades detectaron dichas 
irregularidades y decidiero'.r.l. acti.:tar en. consecuencia. 
OJALA que Romero Oropeza éíitregue litros de a 
Utro élll c,uestiort de transparencia y pase de la simple 
advertencia a 1a clara.denuncía. 

,l'!1ENGS MAL "!.lile Octavlo Romero Oropeza ya leis 
advirtió a füfieioTlarios y/pr<:tveed0res_ de Pemex que 
11.9 se d"ien ~erp:renderporq.ne.naaadie. }i)~ealeiealizar 
gestiones, peticiones o negociaciones en nom~re , 
del director. Ahora ya nomás falta saber por q:ue lanzo 
\a alerta., 

• • • 

¿SE ACUERDAN de Héstor Moreno 7 Era aquel 
funcionado de la CFE acusa,Q.o de cormpclón que 
andaba ~r\ P'errari, vi.ajaba en &11 propio yate y, tenía 
mejor cutis CJUe una Miss Universo. 
PUES RESULTA que trae una sonrisa que no se le 
quita ni con cirujano plástico pues, según presume, 
el magistrado Humberto Manuel Román Pr~co 
tiene lista la sentencia para absolverlo. De ser cierto, 
quedaría libre de toda culpa por los cargos de haberse 
enriquecido a costa de la Comisión Pederat 
de Electricidad. 
y NO SÓLO ESO: también habría que devolverle 
su barquito de 22 millones de pesos y su auto de 3 
millones, además de que podría exigir "la reparación 
del dañd" y que se1i'mpie su,"honor". P0r si fuera poo0, 
dicen qué hasta anda 'buscando a sus viejas amistades 
de la CFE para 'que le regresen.su chamba. 
QUIENES SABEN del tema dicen que, extrañamente, 
el magistrado Román, del Tercer Tribuna\ Co\e~o 
en M. · teria Penal. le ha estado dando largas a en:utir 
su resolución. ¿Será que siente toques? 
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La ciudadanía solicita que se 
refuerce la estrate ia tras la cap 
tura del líd~rdel Cartel Jalisco 
Nueva Generación 

LA Guardia Nacional llegará a 
Cuaútla,· Cuemavaca y Jiutepec 

íl _-_- - . 
SEGURIDAD 

El proyecto sigue en pie /GUDE SERVIN 

Aún no hay fecha para la 
entrada de la Guardia 
Nacional-al municipio 

pública en esta región. 
No obstante, manifestó que se conti 

núa trabajando en coordinación con la 
Policía Federal, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Polída Municipal, para ga 
rantizar la seguridad en el municipio. 

No obstante, tras la captura del lfder 
del Cartel Jalisco Nueva Generación, el 

E
l presi.dente municipal, Jesús cual era conocido como "El Ray", es la 
Corona Damián informó que ciudadanía quien está solicitando que se 
aún no hay fecha para el in refuerce la estrategia que en materia de 
greso de la Guardia Nacional a seguridad se tíenen, 
Cuautla. no obstante, dijo que A través de_<;llversbs medios han ma 

ya se está trabajando de manera coordi nifestado su preocupación de que los 
nada con los tres órdenes de gobierno en hechos vi¡:il~~o,,s, ~~. incrementen tras 
materia de seguridad. esta captura.,' . 

En entrevista, el edil informó que sigue ºS'abem~. J¡le e~1 traerá como con 
en pie el que Cuautla sea uno de los tres secuen('],a qué les qú.~ estaban t5ii él se 
municipios de Morelos donde estará quieran vengar, peropedirnos que ya no 
asentada una coordinación de la Guardia afecten más al municipio ni a su gente, 
Nacional, sin embargo, reconoció que aún no querernos vivir con temor de salir a 
no ha sido informado de la fecha para el las calles y pensar que algo nos va a pa 

· arríbo.de.los.íntegrantes.de las fuerzas fe  .sar, ya. vieron lo quepasó en Cuerna va 
derales que integrarán dicha coordinación ca, a plena luz del día, al lado del palacio 
que se ocupará de reforzar la seguridad de gobierno, se registró una balacera". 

DULCE GAVIÑA 

Temen ciudadanos por 
detención de 11El Ray" 

11PODRÍA HABER MÁS VIOLENC.IA" 
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3 
destacan que el PAN tiene deudas por 372 
mil pesos con el IMSS, el PB.I cuenta con 
una deuda de cinco mil pesos y el PRD 
otros cinco mil pesos. 

El director general del IMSS, Germán 
Martmez Cázares, informó que tras las re 
visiones de los ejercicios fiscales 2016 y DE ELLOS no 
2017, se encontró que tres partidos políti registraron 
cos no registraron trabajadores y otros trabajadores 
tres presentaron una plantilla reducida. 

Además, algunos partidos práctica 
mente no registraron cotizantes y solo _ 3 
reportaron salarios mínimos. Otros tu 
vieron indicios de subdeclaración de 
sueldos. PRESENTARON una 

"Estas acciones que el Seguro Social plantilla reducida 
lleva a cabo, responden a su compromiso 
ineludible con la transparencia, la igual 
dad y la salvaguarda de los derechos de 
los trabajadores", dijo Martínez. 

PARTIDOS políticos se 
Por otra parte, entre las irregularidades consideraron omisos 

encontradas al 31 de diciembre de 2017 por el IMSS 

6 
e 

DMX. El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) fisca 
lizará las cuotas obreropatro 
nales de los partidos políticos, 
luego de que el Instituto Na 

ci0nal Electoral (INE) señalara írregulan 
cla.d~, en el reporte de pago de la nómina 
de lQ~ institutos políticos y el director del 
lMSS señalara que hay tres partidos polí 
111.Cos que no tiene registro de trabajadores. 

Según el último reporte de fiscaliza 
,ctón a partidos políticos hecha por el INE, 
,WQvimiento Ciudadano (MC) tenía con 
tratado outsourcing, el Partido Verde 
(PVEM) entregó facturas irregulares a sus 
trabajadores contratados por honorarios, 
mientras que los partidos del Trabajo (PT), 
Nueva Alianza (Panal) y Morena omitie 
ron entregar los comprobantes de pagos 
de sueldos, mientras que Encuentro Social 
(PES) utilizó cuentas bancarias de parti 
culares para pagar sueldos. 

El INE señaló irregularidades en el pago de nómina y el 
IMSS apuntó a tres partidos sin empleados registrados 

ALEJANDRO SUAREZ, RAFAEL RAMf REZ, GABRIEL XANTOMILA Y JACOB SANCHEZ/El Sol de México 

:,¡':fN~Z 
DIRECTOR QEL IMSS 
(I,f:1s acoionesJ 
corresnonden 
a sn compromiso 
ineludible con lo 
(f"011SJ,Clf"CllCfa; 
ICI igrmldad y lo 
salvqgnanló de los 
derechos efe los 
trabajadores" · 

APUNTA INE OPAC DAD E NÓMI A 

Fiscalizará IMSS a 
partidos políticos 

DfA:filMES: (fjAf\J~o/cr . - 
. -2-- LJ-. - - lt ~nl óe ~UCl'lllllttttO 

PAGINA.,_ ...:._¡ 

. ~·· rmpepac 
TP$1i!Uto l~o11:ifon~ 
do Pn:u:.o"8l Et1Íll'!l10til l 111 
y P1r\tt:J.IJ)o,al6n CJu~wJ.11r111. 



 
Asimismo señaló que su partido se en 

cuentra en una etapa de renovación, con 
lo que este llamado servirá para realizar la 
revisión de sus cuentas, y aclarar, si fuera 
el caso. cualquier duda que pudiera surgir 
sobre sus contribuciones. 

Por otra parte, al PRD, se le cuestionó 
sobre este anuncio y la dirigencia dé este 
partido pidió tiempo para revisar el men 
saje del director del Seguro Social, en tan 
to que, al cierre de esta edición no se ofre 
ció ninguna respuesta. 

Mientras que Miguel Ángel Mancera. 
coordinador del PRD en el Senado. asegu 
ró que si alguien tiene responsabilidad en 
la comisión de algún delito, se debe 
proceder. 

"Si alguien es responsable de la comi 
sión de algún delito que se proceda. Lo 
que menos puede ayudar es que se ocul 
te". advirtió el senador. 

Respecto a los tres partidos en los que 
se observaron irregularidades. Mancera 
Espinosa dijo que lo primero es saber qué 
partidos son, y luego trazar la ruta por la 
cual se oroceda legalmente. 

En febrero pasado, cuando se aproba 
.rón.;J~s reportes· de fiscalización de los 
:partm1 po11t1co$. el Consejo General dio 
de plazo diciembre para que los partidos 
regUWicen el pago de sus créditos fisca 
les. esto porque no sólo hay deudas con el 
lMSS, sino con Hacienda. 

Al respecto. el consejero presidente del 
INE. Lorenzo Córdova Vianello dijo que, 
en breve se reunirá con Martinez Cazares 
para tratar el tema. 

"En caso de que haya una omisión (en 
los informes de fiscalización) se da vista al 
IMSS. Desconozco si esta es la razón por la 
que el titular del IMSS haya comunicado· 
esto. También tengo pendiente una reu 
nión con el licenciado Martínez para aten 
der este punto específico". 

Sumado a esto, a petición de los parti 
dos, el INE está gestionando una reunión 
con la titular del Servicio de Administra 
ción Tributaria, Margarita Ríos, con los 
partidos para ver el mecanismo para que 
los institutos políticos regularicen su Si~ 
tuación por falta de pago de impuestos. 
debido a que no sólo se trata de las cuotas 
del IMSS. 

Al respecto. algunos partidos políticos 
vieron con buenos ojos que el Seguro So 
cial intervenga en la fiscalización de las 
cuotas obreros patronales al interior de 
los institutos. 

Sin distinción, sin excepción. así sean 
partidos políticos, todos los patrones de 
ben tener en un régimen de seguridad so 
cial a sus trabajadores. dijo el coordinador 
parlamentario del PAN en San Lázaro, 
Juan Carlos Romero Hícks. 

Consultado en relación que el IMSS 
fiscalizará las cuotas obreropatronales 
de los partidos políticos, el panista desta 
có que todos están obligados, a sea el 
IMSS, ISSSTE o los diversos regímenes es 
peciales que existen como las fuerzas ar 
madas o algunos de los gobiernos locales. 

Por su parte MC, mediante su secreta 
rio de Comunicación Política, Juan Zavala, 

• vio con beneplácito la noticia y sostuvo 
que este anuncio va acorde con la rendi 
ción de cuentas que siempre ha impulsa 
do el partido naranja. 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 
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rancia en el caso de estas mafias ha gene 
rado la catástrofe que derivó en el drama 
de este miércoles. Por cierto, no hay ele 
mentos aún que permitan considerar que 
la administración estatal actual esté dis 
puesta a continuar con esa tolerancía, 
aunque tampoco hay evidencia de que 
haya terminado. 

Claro que es terrible lo que pasó en el 
centro de Cuemavaca, cualquier muerte 
lo es. Pero culpar al gobierno estatal pare 
ce excesivo, mucho más cuando debiera 
preocuparnos a todos la eliminación de 
factores generadores de crimen un asunto 
urgente aunque sus resultados no sean 
tan veloces como todos quisiéramos. 

Cierto que el esquema de seguridad de 
be reforzarse, con todo y los problemas 
evidentes que padecen la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y la Fiscalía General 
del Estado. En su conferencia de prensa de 
ayer, Cuauhtémoc Blanco advirtió lo mis 
mo y dio instrucciones a la Comisión de 
Seguridad Pública para reforzar la vigilan 
cia en todo el estado. Aún con esa instruc 
ción, el embate de ciudadanos molestos 
continúa, entre otras cosas porque no es la 
primera vez que lo instruye, pero mucho 
más, porque hay hechos que escapan a 
cualquier posibilidad de control, como los 
ocurridos ayer y que derivarían no de las 
actividades criminales en sí mismas. sino 
del enfrentamiento abierto entre grupos de 
poder que sienten que pueden resolver las 
cosas a balazos. En un ambiente así, poco 
ayudarían las estrategias de seguridad co 
munes, tendría que revisarse un conjunto 
de acciones que restablezca el orden insti 
tucional y que permita el desarrollo en or 
den de todo el estado. Probablemente por 
ello en el gobierno estatal están tan seguros 
de que no se trata, el atentado de ayer, de 
un asunto de la delincuencia común. 

a mayoría de las declaracio 
nes, sin embargo, parecen 
injustas e instaladas más en 

.un clima negativo de opinión 
pública que generadas por lo 

,_.__ .. acontecido a un costado de 
Palacio de Gobierno. dos homícídíos que 
habrían sido ordenados, según apuntan 
las primeras indagatorias por alguien 
enemigo evidente de las victimas directas 
y a quien poco le importaría el efecto que 
los hechos tuvieran sobre personas ino 
centes, el pánico que generaría a media 
mañana en el centro histórico, o el efecto 
negativo que tendrían sobre la imagen del 
gobierno estatal. 

A pesar del miedo generalizado que 
provocan los hechos, tendríamos que 
apelar a la objetividad. Se cometió un do 
ble homicidio en pleno centro de Cuema 
vaca, lo que es grave, pero los hechos no 
podrían haber sido impedidos por las 
fuerzas del orden que, en cambio, atrapa 
ron al presunto autor material en cuestión 
de minutos, como todos podrían haber 
previsto. Lo terrible de los hechos no ten 
dría que distraemos del aparente origen 
del homicidio y de una serie de condicio 
nes que favorecen la actividad criminal 
desde hace muchos años en el estado, en 
tre ellas, las mafias síndícales que se han 
apoderado de las calles de Morelos bajo el 
cobijo de autoridades municipales y esta 
tales y que parecen ser los protagonistas 
de esta edición de violencia. 

Si. como dicen el padre de una de las 
victimas, y muchos de quienes siguen de 
cerca las primeras investigaciones, el 
asunto tiene que ver con mafias sindica 
les, tendría que actuarse con todo el peso 
de la ley, y toda la fuerza del estado en tres 
vías: el castigo a los responsables, el reor 
denamiento forzoso del comercio ambu 
lante, y la eliminación de los esquemas de 
corrupción que han permitido que las au 
toridades se hagan de la vista gorda ante 
las evidentes infracciones a la ley. La tole 

Q~l!!~_Cuauh y la mafia ... 
NUEVAS REGLAS ,, ,, . . . .......... , .. ~ , ~-.-~ ._ -~---- -Es entend1ble la cantidad de reacciones que el ataque a bala 

zos sufrido por líderes sindicales de Cuernavaca que provocó dos 
muertes y heridas a dos personas más ha generado en contra del go 
bierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
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Asesinan a 
hijodeChuy 
El 16 de abril de 2017, a bala 
zos fue asesinado Juan Ma 
nuel García Bejarano, alias 
"El Güero" cuando participa 
ba en la cabalgata de apertu 
ra de la feria Cuernavaca, era 
uno de los organizadores de 
la Feria de la Primavera de 
Cuerna vaca y también hijo 
del empresario Jesús García, 
abatido ayer. 

Alrededor de las 19:00 
horas de ese día, juan 
Manuel recorría junto con 
otros jinetes la avenida Plan 
de Ay ala con dirección a los 
Ejidos de Acapantzlngo. 

Poco antes de llegar a Ja 
esquina con avenida Teo 
panzolco, un sujeto se acercó 
hasta el caballo del organiza 
dor y sin decir nada le disparó 
en repetidas ocasiones con 
una pistola calibre .9mm. 

El mes pasado, al cumplir 
se dos años de los hechos, el 
empresario Jesús García pu 
blicó un video en su memoria. 

Por Redacción 

2017 

ecertero. El empresario, junto con otras personas, corrió para ponerse a salvo 
al escuchar los primeros disparos, pero cayó y Je disparó el atacante. 

OTRO LESIONADO 
MUERE EN EL IHSS 
Mientras tanto, también mé 
dicos del IMSS sometieron a 
una cirugía a Roberto Castrejón 
Calderón, pues recibió varios 
impactos de bala, uno de ellos 
fue en la mandíbula y atrave 
só hasta el cuello, sin embargo, 
pasadas las 13:20 horas perdió la 
vida.e 

El empresario del ramo del 
transporte Jesús García murió 
instantes después de ser ingre 
sado en el área de Urgencia del 
Hospital General de Cuerna 
vaca "José G. Parres", a don 
de fue llevado en ambulancia 
custodiada por elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES). 

Posteriormente, cerca de 
las 13:00 horas, personal de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) procedido a trasladar el 
cuerpo d~l empresario Jesús 
García a sus instalaciones, para 
realizar los trámites corres 
pondientes y entregar el cuer 
po a sus familiares. 

JOS~Jt,ZCl.RATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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zas federales arrojó la detención 
de uno de los delincuentes más 
buscados del país", expresó el 
mandatario estatal. 

Respaldó el trabajo que reali 
za el titular de la CES José Antonio 
Ortiz Guameros y reiteró que es ur 
gente y forzoso el apoyo de fuerzas 
federales para el combate a la vio 
lencia que se registra en Morelos. 

Por su parte, el fiscal Uriel 
Carmona informó que la inves 
tigación continúa y dentro de las 
próximas 48 horas deberán de 
finir las principales líneas de in 
vestigación. Dijo que por ahora, el 
asesinato de esta tarde Jesús Gar 
cía no guarda relación con el ase 
sinato de su hijo ocurrido en 2017, 
pero tampoco se descarta. e 

las victimas mortales, así como 
a las personas heridas que es 
tán recibiendo la atención. Aho 
ra, exhorto a la Fiscalía General 
del Estado a llegar al fondo de lo 
sucedido y también instruyo al 
comisionado de Seguridad a re 
forzar las labores de vigilancia 
en toda la entidad. Reconozco 
el trabajo de los elementos de la 
Policía Morelos que detuvie 
ron al agresor, lamento que este 
acontecimiento opaque el logro 
que la coordinación con las fuer  

Decisión 
e El jefe de la Oficina de la Gubema 
tura afirmó que se aplicará el decre 
to de la Plaza de Armas en donde no 
se permite el ambulantaje. "Necesitamos el apoyo de la Guar 

dia Nacional", declaró el Goberna 
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo tras 
los hechos registrados en el Centro 
de Cuemavaca. 

El gobernador acompañado 
del fiscal general Uriel Carmona 
Gándara y el Comisionado Esta 
tal de Seguridad, ofrecieron rueda 
de prensa en la que se confirmó la 
identidad del presunto autor ma 
terial de la muerte de dos personas 
y las lesiones a dos más, se trata de 
Maximiliano "N" de 24 años. 

"Lamento los hechos ocu 
rridos y brindo mi apoyo a todas 

M•RCELAGARCIA 
marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

llll!lllllllllllllill!lllll!ll(ll!llllllllllllll 

Pide Cuauhtémoc apoyo 
de las fuerzas federales 

eSeftala. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco lamentó que actores políticos que quieran aprovechar la situación para 
capitalizar sus aspiraciones personales. Lo acompañan Marco Cantú, Pablo Ojeda, José Ortiz, Uriel Carmena y José Sanz, 

, RVPO DI \lUO 
 [>) J!llorclos 

A,1 /\r_ 1- DfA:i..._¿__:_j_MES:_LL_lAÑO: r;Jc- J (e( 

PÁGINA: (),;_) 
. ~· rmpepac 

¡ 

tnstltutc Moreíense 
de Procesos Electorales 
'J Participación Ciudadana 



bien a esta bendita tierra". 
Solicitó el apoyo del Gobierno 

Federal a través de la Guardia Na 
cional, las áreas de investigación y 
la correcta aplicación de la justicia, 
luego de reconocer el esfuerzo de 
los elementos de seguridad asig 
nados a éste y otros municipios. e 

mildad al Gobernador Cuauhté 
moc Blanco Bravo, para que ceda 
en nuestra petición de trabajar co 
ordinadamente por este munici 
pio de Cuernavaca y este gran es 
tado de Morelos, con ello obtener 
beneficios mutuos; porque somos 
más los que queremos que le vaya 

€>Solidaridad. El alcalde Antonio Villalobos lamentó los hechos y mandó un 
mensaje de solidaridad a las familias ae los dos fallecidos. 

En reacción al ataque en el zócalo 
de Cuemavaca, donde fallecieron 
dos personas y resultaron dos he 
ridas por bala, el presidente mu 
nicipal, Antonio Villalobos Adán, 
solicitó el apoyo de la Federación 
para que opere la Guardia Nacio 
nal en el estado. 

En conferencia de prensa, 
acompañado de su gabinete y regi 
dores, el alcalde lamentó los hechos 
y mandó un mensaje de solidaridad 
a los familiares de los fallecidos. 

"La gravedad de estos hechos 
en pleno corazón de la ciudad, 
hace indispensable volver a fijar 
una postura de unidad para esta 
blecer una coordinación real e in 
mediata entre los órdenes munici 
pal y estatal, y hacer con ello una 
verdadera fuerza institucional". 

En su mensaje, Villalobos 
Adán dijo: "Hoy ruego con hu 

'""ll lJllllll~\111111111 111 11111 llrlllll 

CARLOSSOBERANES 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
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del Estado y como presidenta de la 
Comisión de Diversidad Sexual en 
el mismo Congreso. 

Flores Espinoza señaló que en 
los últimos años ha habido avances 
en la lucha que encabezan los gru  
pos de diversidad sexual, por lo que 
considera importante que eso tam  
bién se refleje en la política pública. 

La reforma permitiría a las 
personas transexuales y transgé 
nero solicitar ante el Registro Ci 
vil el cambio de nombre, como un 
derecho y sin necesidad de inter 
poner un juicio legal. o 

Seialan 
Desde el inicio del segundo 
periodo, la diputada asesuró 
que el dictamen estaba listo, 
pero faltaba consenso de los 
diputados. 

EL CASO 

Está lista la reforma que permitirá 
a las personas transgénero cambiar 
su identidad de forma legal. 

Así lo volvió a anunciar otra 
vez la diputada que promovió la 
iniciativa para reformar el Código 
Civil del Estado, Alejandra Flores 
Espinoza, tras asistir al anuncio 
de la marcha LGBTT de este año, 
programada para el 18 de mayo, 
en Jiutepec. 

Flores Espinoza dijo que espera 
que los integrantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales avalen 
el dictamen en positivo de la ini 
ciativa, y después que su voto sea 
ratificado en el Pleno. 

La reforma fue presentada a fi- 
nales del primer periodo ordinario 
de sesiones de la LIV Legislatura 

.como un compromiso de la dipu 
tada con la comunidad lésbicogay 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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traba a puerta cerrada, en un 
hotel de la ciudad cuando 
trascendió el ataque de un 
sujeto, con arma de fuego, 
contra las víctimas, toman 
do acuerdos previos a las re 
uniones de la Junta Política 
y Conferencia para la sesión 
programada para hoy jueves. 

Reconocieron que la in 
seguridad es un tema deli 
cado, que no es fácil de re 
solver, pero cuya atención no 
debe aplazarse más. 

Por lo mismo, los diputa 
dos se comprometieron a ha 
cer lo que, desde el Congreso 
del Estado, les corresponda 
hacer. o 

eDeman- 
dan.Enun 
hotel dela 
colonia Aca 
pantzingo se 
encontraban 
reunidos los 
diputados 
cuando se 
enteraron de 
los hechos. 
Piden in 
vestigación 
efectiva. 

. . ..  '{\ .. 

Los representantes del Po 
der Legislativo convocaron 
al gobernador del Estado, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
a una reunión urgente en la 
que se revise la estrategia de 
seguridad ante el aumento 
de los hechos violentos. 

Tras la balacera a un cos 
tado del Palacio de Gobier 
no, en la que dos personas 
fueron ultimadas con arma 
de fuego y el responsable fue 
detenido, los diputados de 
la LIV Legislatura también 
demandaron al titular de la 
Fiscalía General del Estado, 
Uriel Carmona Gándara, ser 
efectivo en la investigación 
que le corresponde llevar a 
cabo para el esclarecimiento 
del móvil del ataque, y fincar 
responsabilidad contra el o 

víctimas, y externaron su 
preocupación ante los he 
chos. 

El llamado Gl4 se encon 

los responsables. 
Los legisladores mani 

festaron su solidaridad y 
apoyo a los familiares de las 

~"sQCHl!Z 
antonieta.sand111l4i'di'árlodernorelbs.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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La Confederación Patronal 
de México (Coparmex) de 
legación Morelos reclamó 
ayer a las autoridades por 
el aumento de la violencia 
y la inseguridad. 

Fue el único organismo 
empresarial que cuestio 
nó los hechos de violen  
cia en el Centro Histórico 
de Cuernavaca y lamentó 
los atentados contra la in 
tegridad de las personas y 
sus bienes. 

El presidente del orga 
nismo patronal, Ricardo 
Esponda Gaxiola, recordó 
que la seguridad es un fac 
tor indispensable para que 
continúen las inversiones 
en la entidad; de lo con  
trario, éstas están en cons 
tante riesgo. e 

AHTO~sAllcHEz 
antonieta.sanchez@diariodemarelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Condena 
Coparm.ex 
violencia 
creciente 

ACCIÓN NACIONAL 
CONDENA VIOLENCIA 
En un comunicado, la di 
rige.rtG:la e§tatal del Partido 
Accií\'.ilJI. Naeion_al exhortó al 
gobierno estatal a replan 
tear la estrategia de segu  
ridad y a ejecutar de inme 
diato un plan de contención 
y resolución artt~ la illll,egtl.- 
ble ola de ínsegtuid:ad qt;le 
se registra. e 

situación, todos los actores 
p011tic~¡¡ están (l))?llg¡uios a 
trabajai; de forma ccordíua 
da con el Gobierno estatal. 

"Yo conminaría a que 
todos aportemos y demos la 
misma lucha para que Mo 
relos vuelva a ser un lugar de 
paz, con una estrategia real 
de seguridad", al cuestionar 
la pasividad que los actores 
políticos están mostrando. 

delicado de la 

La presidenta de Movimien 
to Ciudadano, J essica Ortega, 
exhortó a todas las autorida 
des, estatales, municipales, 
a unificar los esfuerzos en 
materia de seguridad públi 
ca, luego del asesinato de un 
empresario en pleno Zócalo 
de Cuernavaca. 

Fue una de las prime 
ras que ayer alzó la voz para 
cuestionar el clima de vio 

lencia, cuando 
a través de su 
cuenta en Twit 
ter preguntó 
por la estrategia 
de seguridad y 
señalar que los 
ciudadanos tie 
nen derecho a 
caminar libre 
mente por las 
calles. 

En entre 
vista, expresó 
que "es lamen 
table" la ola de 
violencia en la 
que los ciuda 
danos están en 
medio, y aun 
que la situación 
no es exclu 
siva de More 
los, agregó que 
nunca se había 
visto una ba 
lacera en ple 
no centro de la 
ciudad. 

Conside 
ró que ante lo 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

En forma un tanto extraña, ayer no 
se apresuraron como había sido cos 
tumbre de algún defensor de derechos 
humanos, del que fuera rector de la 
UAEM, de otro activista hoy en receso, 
del obispo Ramón Castro ... 

N0 HAY la mener duda de que Jll0f,eJ 
bien de los morelenses urge la coordí 
nacíén, no sólo rle las fuerzas encarga 
das de la segurídad, sino de gobeman .. 
tes y gobernados. La voz de la división 
social es veneno. 

Con mucha o poca certeza y razón, se 
multiplican las lamentaciones, acu 
saciones y sentencias sociales por 
homicidios como los de ayeF, pero en 
esta oportunidad con un poco menos 
de ingrediente político. 

A ESE ente un tanto amorfo denomi 
nado "opinión pública", lo de ayer le da 
mucha cuerda para fustigar desde el 
gobernante en turno a sus anteceso 
res, a la mafia1 a una parte de eso que 
llaman ''pt!leblo trueno" ... 

"U•PJ •I 11 .. 11 .. t1 ti. 

Hechos sangrientos como el de ayer 
no hacen mayor diferencia en térmi 
nos estadísticos a lo visto en el primer ! 
trimestre de este año, pero en plano de 
la percepcíónno sería un eufemismo. __ 
decir que es terrible. ..:':. · 

Una balacera en pleno corazón vial 
de la capital de Morelos, difundido en 
la inmediatez por las redes sociales y 
reproducido por canales de televisión 
nacional, con repetición más allá de las 
fronteras, sostiene el adjetivo. 

DE LO que no hay duda alguna es 
que a nadie beneficia y, en todo caso, 
mucho perjudica, incluso al autor y los 
cerebros de este hecho, porque la plaza 
se calienta más de lo que, de por sí, ha 
estado hace rato. 

El perpetrador del atentado fue dete 
nido en menos de cinco minutos y ante 
las evidencias sobre las agravantes, 
es muy probable que sea sentenciado 
a varios años de cárcel. .. pero se sigue 
buscando culpables. 

Que si fue un ataque generado por 
conflictos intersindicales, que si tuvo 
relación con el homicidio aquel por la 
feria de Cuernavaca en abril de 2017, 
que si fue por una deuda con la maña ... 
tal vez se sepa algún día. 

EN TORNO a casos extraordinarios 
como el sucedido ayer en el centro de 
Cuernavaca, en automático se activa 
en medio de la sociedad el modo de 
búsqueda de responsables, pero no 
sólo de los autores materiales. 

C uuro DIAR'!O 

Jnorelos 
DÍA: ifl MES:(L)..ÑQ;J 0 (C( 

PÁGINA:__a;:L 
. ~· impepac 
lno1flu10 Morol "',.º 
d.g Pmc_a6r:i:·f].n~lon1101 
y P•rildpooltlo c1udnda110 



G rave, "'rdadéIWnen que no existe el más mínimo Se diseña con perspecti a tribus urbanas, como los 
te gra\l'E!1que eS:t<:) respeto a la autoridad por va de género, cuando entra llamados cholos o punks. 
suceda en nuestra parte de la delincuencia. a una tienda departamen Perpetúa los roles de gé 

ciudad. No puede ser que la Es algo insólito y que sólo tal en la zona de juguetes nero o puede haber algo que 
intención de limpiar el Zócalo sucedía antes de la Revolu ¿cuál es el diseño? Podemos promueve la discrimina 
de la ciudad termine en una ción Mexicana; esta es una ver cómo la sociedad se ha ción; por ejemplo, el diseño 
balacera, en la que murió una demostración de fuerza encargado de estereoti urbano, todas estas ciuda 
persona y tres más quedaron de la delincuencia, que no par los juguetes, haciendo des que están diseñadas 
heridas hasta el momento de le teme a la autoridad ni le diferencia en cuáles son para excluir al pobre, esos 
escribir esta columna. tiene respeto. para los niños y cuáles para son diseños que excluyen, 

¿Cómo va a ser posíble Algo tendrá que hacer las niñas; ¿la perspectiva de En nuestro país, muchas 
que se negocie, con un gru el gobierno para parar este género es incluyente o no de las veces excluimos a 
po sindical que dialoga, a problema. Sabemos que el es incluyente?, ¿cómo está la población indígena. ¿El 
balazos y no con palabras, lo grupo sindical tiene olor a funcionando el díseño en diseño puede ser factor 
que nos demuestra que está Graco, pero no se puede per sociedad? ¿El diseño nos sir de cambio social?, sí se 
tomando el poder en el esta mítír algo más como lo que ve para contestar al sistema puede, si no queremos sólo 
do la delincuencia organiza pasó; esto que vivimos el de una forma prepositiva? seremos diseñadores del 
da; para los que estudiamos día de ayer es algo que debe ¿Promueve el empodera antiguo sistema, en donde 
seguridad y rendición de de prender las alarmas en el miento social? ¿Promueve entendemos que a la feli 
cuentas, esa es una de las gobierno estatal y servirá la inclusión de género?, ¿Los cidad solamente se llega a 
maneras de la delincuencia para darse cuenta de que productos de diseño son través de la materialidad. 
en lo que se llama secues las cosas están peor de lo incluyentes? Para que el diseño se con 
trar a las instituciones, y que parecen. Hacer un diseño urtiver vierta en este cambio, se 
eso es lo que están tratando El escándalo nacional sal es realmente bueno. necesita tomar en cuenta 
de hacer en Morelos. que será el día de hoy pone En el concepto de inclu estas cuatro vertientes: 

Lallegada dela Guardia. en peligro atestado. está sión, cuando uno habla de sustentabilidad, inclusión, 
Nacional, si seguimos así, situación es única y verda diseño incluyente siempre transdisciplina e intercul 
no será suficiente si se deramente peligrosa para la se piensa solamente en las turalidad. 
atreven a balear a los que estabilidad de la seguridad personas con capacidades Sustentabilidad: lo 
estuvieron en una junta con de los morelenses y, muy diferentes; si tú piensas económico, lo social y lo 
el Gobierno del Estado en la especialmente, la de los que la inclusión social es un ambiental; si me preocupo 
sede del poder político de cuernavacenses. Grave en diseño que pueda enlazar por los productores y no 
la entidad; eso quiere decir serio. ¿No cree usted? a comunidades indígenas o por el medio ambiente, no 

.. ' .. .. . . ~ ·.·,.t • 

Balacera en el centro y cosas del diseño 
lavinleon@gmail.com I Twitter: @teolavin 
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pet con agua y cloro, y así 
obtener la luz de un foco 
de 60 watts, de una forma 
sustentable. 

Inclusión: diseñar para . 
resolver los problemas y 
satisfacer las necesidades 
de sujetos de la manera 
más amplia posible . 

Transdisciplina: es una 
forma de organización 
de los conocimientos que 
trascienden en diseños 
basados en la razón y 
legitimados en cuanto a 
su capacidad de conocer 
y dominar a la naturale 
za. Todos los dise'ñadores 
somos capaces de realizar 
varias cosas. Diseñamos 
porque sabemos hablar 
otras disciplinas. 

Intercultural: Es el re 
conocimiento de cada una 
de las diferentes culturas 
o tribus urbanas que están 
en la sociedad, las cuales 
también necesitan diseño. 

Muy interesante la 
plática impartida por la Dra. 
Lorena Noyola, Directora de 
la Facultad de DisE!ñcj. ¿No-~ 
cree usted? 

se está sustentando; se 
trata de en donde los tres 
factores se encuentren 
en equilibrio. En donde se 
pueda producir sin explo 
tar ni dañar a terceros. 

El diseñador comparte 
una cadena de produc 

. ción en la que se tiene un 
objetivo, el jefe le pide que 
se vendan más cosas y el 
diseñador lo que hace son 
carteles, los cuales ha 
cen que vendan mejor su 
producto o servicio, pero él 
sólo ve el trabajo que se le 
pide, no ve el impacto que 
tiene en sociedad. 

La obsolescencia pro 
gramada es un tema tam 
bién muy importante, en el 
que la fórmula es comprar, 
tirar y comprar. El empre 
sario, lamentablemente, 
busca que el usuario no 
sólo compre una vez su 
producto, sino que busca 
que el producto sea com 
prado nuevamente. 

Pero tenemos otros 
productos que sfpueden 

  llegarasersustentables;  
como lo es una botella de 
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dores optan por la comodidad 
de los supermercados en 
cuyas áreas de carnes ofrecen 
productos no siempre frescos 
y que, refrigerados durante 
días, se despachan empaca 
dos. Otro tanto ha ocurrido 
en los casos de las farmacias 
tradicionales y las tiendas de 
barriada. Desaparecieron de 
manera paulatina frente a las 

_cadenas nacionales, al punto 
de sobrevivir unas cuantas 
que poco tardarán en cerrar. 
Tal es el reflejo de una com 
petencia dispareja en la que 
Jos comercios modestos que 
tradicionalmente fueron "al 
día", vendiendo mañana lo que 
compraban hoy, terminaron 
siendo desplazados por el em 
puje de los establecimientos 
franquiciados, cuyos capitales 
y organización les permiten 
adquirir altos volúmenes de 
mercancía. Y la consecuen 
cia: de un lado cientos de 
familias que acabaron en la 
bancarrota tras cerrar es 
tablecimientos comerciales 
que en Cuernavaca fueron 
tradicionales, y del otro, capi 
tales foráneos que llegaron y 
siguen arribando para hacer 
negocios, lo cual es válido 
aunque injusto. De todo lo 
cual no se ocupa nadie del 
Ejecutivo ni del Legislativo 
local. Cortas sus visiones, 
otros son sus intere$e$ ... Y a 
ver ahora qué dice el funcio 
nario estatal metiche que la 
semana de atrás irrumpió en 
el problema que institucio 
nalmente no le concierne, 
el del comercio callejero del 
centro de Cuernavaca. La Fis 
calía debe establecer plena 
mente la autoría intelectual 
del pistolero que la mañana 
de ayer mató al empresario 
)es6s García y al líder de 
comerciantes ambulantes 
Roberto Castrejón jr., e hirió 
al camarógrafo Jesús René 
Pérez en la Plaza de Armas ... 
(Me leen mañana). 
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]llorelos 
fortunas ilícitas, el priista 
Francisco Moreno Meri- 
no y la perredista de origen 
priista Beatriz Vicera se 
manejan en perfiles bajos, lo 
contrario del protagonismo 
mediático de "Tencha" en una 
película cuyo final se ignora. Si 
una o uno, dos o los tres para 
rán o no en prisión. Hallándose 
bajo proceso penal por el delito 
de peculado, Hortencia ni 
es defendida ni atacada por 
el perredismo, cuyo dirigente 
en Morelos, Matías Quiroz 
Medina, se deslindó de 
inmediato por medio de un 
comunicado enfatizando que 
"cada uno de los liderazgos 
siempre deben responder ante 
la sociedad sobre sus hechos 
y trayectoria". Diría el chavo 
fifí: "O sea, ¿ves?" .. Por cierto: 
en una plática reciente del 
atrilero con amigos apreciados 
que lo son pese a serfifisun 
árabe, unyaquí. un jalapeño, 
etc.y por lo tanto críticos acé 
rrimos de AMLO pero sólo "en 
corto" pues les faltan agallas 
para manifestarse de manera 
pública, no les gustó lo que dije 
y sostengo: Fox es un farsan 
te, Calderón metió en un baño 
de sangre a Méxieo, exhibien 
do sus problemas privados 
Peña se confirma superficial. 
Rebatieron pero sin argumen 
tar, y en tema alguno fueron a 
fondo. Como éste de carácter 
local. acaso simple pero que no 
por conocido deja de ser grave 
por cuanto afecta a tanta 
gente: En el comercio el pez 
grande se come al chico. Ta 
blajeros del mercado Adolfo 
L6pez Mateos están en con 
diciones complicadas; venden 
cincuenta por ciento menos 
que antes de que llegaran las 
grandes cadenas de tiendas 
de autoservicio y pusieran 
carnicerías. No obstante que la 
carne del ALM es más fresca, 
dada la incomodidad, inse 
guridad y suciedad del gran 
centro comercial los consumi 

E n la actualidad, la deu 
da acumulada por lau 
dos de los ayuntarnísn 

tos es de más de 560 millones 
de pesos. El dato proviene de 
alguien a quien se supone bien 
informada, la presidenta del 
Tribunal Estatal de Concilia 
ción y Arbitraje, María Reina 
Valencia Reyes. Señala lo 
consabido: que Ja mayoría de 
las demandas son por despi 
dos injustificados de trabaja 
dores municipales, y resalta a 
Cuernavaca, Temixco, Ayala, 
Cuautla, Puente de Ixtla, 
Xochitepec y Emiliano Zapata 
como los gobiernos municipa 
les que deben más. Seguirán 
in crescendo en el cuento de 
nunca acabar, pero, no obs 
tante grave este problema, Jo 
es también el endeudamiento 
bancario de Jos ayuntamien 
tos ... con la diferencia de que 
para éste hay una solución 
práctica, rápida y hasta con 
tundente. Bastaría con que 
los diputados del Congreso 
Estatal se pusieran las pilas  
algo difícil mas no imposible y 
emitieran una ley que prohíba 
a las comunas adquirir deudas 
que no puedan saldar durante 
el trienio que está en curso. O 
más aún: que no endeuden ni 
con un centavo más a los mu 
nicipios a su cargo, de lo cual 
son muestra los Agustines 
Alonso Mendoza y Alon- 
so Gutiérrez, de Yautepec ... 
QUE Hortencia Figueroa Peral 
ta, ex alcaldesa deJojutla, ex 
diputada local y ex presidenta 
estatal del PRD, las tres cosas 
por este partido, haya presen 
tado su renuncia al sol azteca, 
no tiene otra explicación más 
que se la pidieron. Imputada 
por delitos de corrupción, en 
Morena le cerrarían la puerta, 
por indeseable, y si parara en 
alguno de los partidos locales 
en proceso de formación 
también lo contaminaría. 
Imputados igualmente por la 
presunción de que amasaron 

DfA: (.) q MES: Q5f..Ño:.2CJ{ Ci 

PAGINA: OB 

Agustines vs el 
endeudamiento. 

jmperezduran@hotmail.com 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 

·~ . - impepa 
ínatltuto Morelens~ 
de Procesos Electorales 
y Partlcfpaclon Ciudadana 



cia, que esperemos que esto 
no ocurra y todo salga bien", 
afirmó el jurídico. 

El jurídico del _ ayunta 
miento de esta localidad al 
Poniente del estado, declaró 
que hasta el momento no se 
ha tenido ninguna queja, ni in- 
conformidad de parte del su 
plente del edil, Ramiro lturbe 
lbarra, pues por acuerdo de 
cabildo se afijó que la sín 
dico María Eugenia Núñez 
siguiera al frente del ayun 
tamiento, hasta que pudiera 
haber algún cambio o saliera 
libre Alfonso Miranda. 
. Al cumplirse los tres me 
ses, en marzo pasado, como 
lo marca la ley orgánica de 
estar al frente la síndico en 
Amacuzac, _ la diputada Ro 
salina Mazarí Espín, en le 
chas pasadas dijo que des 
conocía la situación de esta 
demarcación en cuanto a si 
se elegiría alguna tema o qué 
situación privaba en esta ad 
ministración municipal; por 
lo que afirmó que estaba bien 
representado por María Eu 
genia, que en todo caso sería 
la primer alcaldesa del lugar. 

núa en curso, por lo que en caso "Mira ... yo creo que existe 
· de ser encontrado no culpable una total faifa de información 
de dichos delitos que se le impu porque si hubo algunos cam 
tan, el edil electo podría quedar bios en el proceso que se le 
libre en el mes de septiembre. sigue a nuestro alcalde, pero 

Fue en marzo del 2018 esto no quiere decir que haya 
cuando era candidato a presi perdido sus derechos políticos, 
dente municipal, Miranda Ga. si llega a salir él podría tomar 
llegos fue detenido por los car el cargo, claro, se implemen 
gos de homicidio y secuestros · taría un recurso. Sus derechos 
de dos líderes ganaderos en el .políticos los pierde en cuanto 
Estado de México. se le llegue a dictar una senten 

Jurídico de Amacuzac asegura que Miranda aún tiene derechos políticos 
• Foto: Luis Moreno 

• Alcalde bajo proceso federal regresará a dirigir el municipio 

Alfonso Miranda sí 
gobernará Amacuzac 

• Su pueblo lo necesita, dice Jurídico 

«})La Jornada U Morelos 

"Sus DERECHOS 

POLÍTICOS LOS 

PIERDE EN CUANTO 

SE LE LLEGUE 

A DICTAR UNA 

SENTENCIA" 

Jojutla, Mor. De acuerdo con 
el director Jurídico del ayunta 
miento de Amacuzac, Juan Car 
los Velasco Cabrera, declaró que 
el alcalde amacusteco preso en 
un penal federal en Durango, 
Alfonso Miranda Gallegos, po- 
dría regresar a tomar él cargo si 
resulta favorecido en el proceso. 

En entrevista el funcionario 
municipal señaló que existe una 
total falta de información, ya 
que los 8 meses que dictaron 
al proceso de Gallegos, sólo es 
un parámetro y no quiere decir 
que estos debieran de cum 
plirse; por lo que aún conserva 
los derechos políticos, sólo en 
tonces si se le llegara a dictar 
sentencia, automáticamente los 
perdería y con ello ya no sería 
presidente municipal. 

En este sentido, Juan Carlos 
Velasco, expuso que confían en 
que el ex diputado salga libre del 
proceso de que se le imputa, pues 
dijo, que su pueblo lo necesita. 

A mediados del mes p_asado 
la Fiscalía General de la Repú 
blica apeló la resolución, esto 
antes de recuperar su libertad, 
en la que se promovió  un re 
curso de revisión, el cual conti 
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de Segµ:ridad Ciudadana municipal, con 
~rt t~unJno -de 5 rdfos naturales para su 
cumpil,¡n'ient©'' de:Jalla. . 

Anunciu0 también que se ln!h lnl 
eiade las gestiones para la aerlvaclén 
del j;lrbteeaJ  de proteccillln a perio 
distas Y. de:fenso.r:es cle De.1'.ecJ;'os. Hu 
manos, generando una reunión para 
seguimiento del tema el día martes 14 
de mayo. La fecha fue estipulada por 
las autoridades estatales. 

La Comisión se muestra solidaria 
con los deudos, asf como oon as per 
sQrtl;'!:li lesíonadas; ctiltlefl::lantes, empre 
sanes, :gremio peJliotJ(sf'.ioo y seciedad 
en general "que se encuentran viviendo 
las consecuencias de medidas insu 
fi:eientes de eguridad, procuracién e 
hn~arl'ición de Justicia, á1 tiempo que 
hace un llargad0. a l~~ autoridaL\()$..a in 
formar en tiempo informa los avances 
de las investigaciones y los informes 
solicitados por este organismo". 

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CEDHMor), dio ini 
cio a una queja de oficio, por los hechos 
violentos registrados la mañana de este 
miércoles en el centro de Cuernavaca. 

En un comunicado de prensa, el se 
cretario ejecutivo encargado de Despa 
cho, Víctor Maruri Alquisira, condenó 
los hechos violentos registrados la ma 
ñana de ayer miércoles en las inmedia 
ciones .de la sede del Poder Ejecutivo 
Estatal y, donde perdieron la vida dos 
personas, producto de una agresión con 
arma de fuego y otras más, resultaron 
lesionadas, entre ellas un integrante del 
medio periodístico local. 

Alrededor de estos hechos, el or 
ganismo dio a conocer que se radicó 
la queja de oficio 81/20193 y que los 
visitadores Cuauhtémoc Magdaleno Y 
Raúl Díaz, acompañados del auxiliar 
jurídico Carlos Alvarado, se apersona 
ron en el lugar, para recabar elementos 
que abonen en el proceso de investiga 
ción iniciada. 

"Se han solicitado los informes a la 
 Fiscalía General del Estado, la Comí 
, sión Estatal de Seguridad Pública, la 

 Secretaría de Salud, el presidente mu 
nicipal de Cuernavaca y su secretario 

Hechos violentos en -el centro de Cuernavaca • Foto: Dulce Maya 

IDULCE MAYA 

• Visitadores realizan diligencias de certificación entre lesionados y detenidos. 
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• Por balacera en Cuemavaca 

CEDHMor interviene en investigación 

@)La Iornada U Ntorelos 
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puta, ya que su pueblo lo nece- 
sita", dijo. 
Alfonso Miranda fue detenido 
en marzo de.2018 por delitos 
del fuero federal, cuando era 
candidato a la presidencia mu- 
nicipal de Amacuzac. 
El representante legal de la co- 
muna amacuzteca aseguró que 
hasta el momento se encuentra 
en funciones de presidenta mu- 
nicipal la síndica María Eugenia 
Núñez, quien se mantendrá al 
frente del Ayuntamiento hasta 
que Alfonso Miranda, alcalde 
electo, salga de prisión. 
"No hay ninguna queja o in- 
conformidad paf parte del su- 
plente del presidente, Ramiro 
lturbe lbarra, fue un acuerdo y 
la síndica es la que está en fun- 
ciones", aclaró. 

metro y no quiere decir que és- 
tos debieran de cumplirse. Por 
lo que aún conserva los dere- 
chos políticos; sólo entonces si 
se le llegara a dictar sentenéia, 
automáticamente los perdería 
y con ello ya no sería· presiden- 
te municipal. Mientras tanto, es 
posible", explicó el abogado. 
Señaló que a mediados del 
mes pasado, la Fiscalía General 
de la República apeló la resolu- 
ción, en la que se promovió un 
recurso de revisión, el cual con- 
tinúa en curso. Por ello, en caso 
de ser encontrado no culpable 
de dichos delitos' que se le im- 
putan, el presidente municipal 
electo podría quedar libre en 
el mes de septiembre. "Confío 
en que Alfonso Miranda saldrá 
libre del proceso que se le im- 

l,I DELllREDACCIÓN 

Amacuzac.- El dire·c.tor ju- 
rídico del ayuntamle!ílt0 
de este lugar,)uan Car- 

los Velasco Cabrera, aseguró 
que AltonsoMlranda Gallegos 
-quien se encuentra bajo pro- 
ceso penal- regresará a ocupar 
la alcaldía. 
En· entrevista, er director ju- 
rídico mencionó que Mirada 
Gallegos, recluido en un penal 
federal en el estado de Duran- 
go, podría regresar a asumir el 
cargo si resulta favorecido en el 
proceso legal que enfrenta. 
"Existe una total falta de infor- 
mación, ya que a más de ocho 
meses que dictaron al proceso 
de Gallegos, sólo es un pará 

Amacuzac necesita a Alfonso Miranda Gallegos: 
director jurídico del Ayuntamiento 
Juan Carlos Velasco señaló que si el alcalde electo resulta favorecido en el proceso legal 
que enfrenta, regresaría a ocupar la alcaldía 
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gobernador del estado y a su ga- 
binete de seguridad a abordar de 
manera urgente el problema de 
la seguridad pública que vive el 
estado, en conjunto con el Con- 
greso local. 
"La inseguridad es un tema muy 
delicado y que la tarea no es 
nada fácil, pero es un quehacer 
que no puede aplazarse, por lo 
que llaman a las instituciones, 
a la sociedad y a todos los sec- 
tores a cerrar filas en contra de 
la delincuencia", señala el docu- 
mento emitido por los legisla- 
dores locales. 

rídad en el estado y a la Fiscalía 
General a "actuar con efectividad 
ante la ola de violencia que vive 
el estado". 
"El presunto responsable de los 
disparos fue detenido por po- 
licías de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública y por tanto 
su declaración es el elemento 
clave para conocer el móvil y 
todas las interrogantes que sur- 
gen de estos hechos para poder 
fincar responsabllldades al o a 
los involucrados", se señala en el 
comunicado. 
De igual forma, convocaron al 

Los ln(egra11tes de ta LIV Le- 
gislatura hrcieron un llama- 
do a ta fiiscalía General del 

Estado (FGE) para que esclarezca 
los hechos violentos registrados 
la mañana de este miércoles en 
el centro de Cuernavaca, que de- 
jaron como saldo dos hombres 
muertos y dos más heridos. 
Mediante un comunicado de 
prensa, los diputados locales 
también solicitaron a -las auto- 
ridades encamadas de la segu- 

1 \ ANALILlllMA'fl. 
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Diputados exigen esclarecer ataque en centro histórico 
Piden a instituciones de seguridad y procuración de justicia "actuar con efectividad ante 
ola de violencia" 

zaciones de las madres de las 
víctimas del delito, pero los inte- • 
grantés del Pacto Morelos por la 
Soberanía Alimentaria afirmaron 
que se requiere del respaldo de 
toda la ciudadanía para pedir a 
las autoridades' que haya resul- 
tados en materia de seguridad 
pública. La rueda de prensa en la 
que se dio a conocoer esta infor- 
mación se desarrollaba en el mo- 
mento en que se registró la ba 
lacera en la calle Gutemberg del 
centro de Cuernavaca, por lo que 
se interrumpió inmediatamente. 

zócalo de la capital del estado, a 
fin de exigir justicia por los hijos 
de aquellas mamás que desapa- 
recieron de manera- forzada o 
fueron víctimas de algún delito. 
"Se requiere que el gobierno 
torne medidas importantes para 
lograr la localización de los hijos 
desaparecidos y por (las) muer- 
tes de algunos de ellos", afirmó 
José Martínez Cruz, presidente 

__ de la Comisión lndependiente de 
Derechos Humanos del Estado 
deMorelos. 
La marcha la convocan organi- 

1 ntegrantes del Pacto Morelos 
por fa Soberanía Alimentaria 
y Energética cQ1wocai'óR a la 

marcha que se llevará a cabo este 
viernes con motivo del Día de las 
Madres y en respaldo de aquellas 
mujeres que perdieron a sus hijos 
a manos de la delincuencia. 
En rueda de prensa, pidieron a la 
ciudadanía respaldar la moviliza- 
ción que iniciará desde la Fiscalía 
General del Estado (FGE) hasta el 

1 1 ANl.LlI.IAMATA 
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Convocan a marcha para hoy 
Con motivo del Día de las Madres, hacen llamado de justicia para quienes perdieron a sus 
hijos en manos de la delincuencia 

acompañados del auxiliar jurí- 
dico Carlos Alvarado, se aperso- 
naron en el lugar donde fue per- 
petrado el ataque -por un joven 
que disparó un arma calibre nue- 
ve milímetros- para recabar ele- 
mentos que abonen en el proce- 
so de irivestigación iniciada por 
este organismo. 
Por tal razón, solicitó informes a 
la Fiscalía General del Estado, a 
la Comisión Estatal de Seguridad 

oficio 81/20193, con la finalidad 
de documentar los hechos y re- 
querir informes a las autoridades 
para la integración del expedien- 
te, así como realizar las gestiones 
para activar el protocolo de pro- 
tección a periodistas y el recono- 
cimiento de la calidad de vícti- 
mas de las personas lesionadas y 
fallecidas. 
Detalló que los visitadores Cuau- 
htémoc Magdalena y Raúl Díaz, 

La Comisión de Derechos Hu- 
manos de Morelos {CDhlEml 
lnli:ló IJr'iil qµeja de !;!fido 

por los hechos violentos ocu- 
rridos en el Centro Histórico de 
Cuernavaca, donde perdieron la 
vida dos personas y dos más re- 
sultaron lesionadas. 
El organismo radicó la queja de 

En el atentado perdieron la vida dos personas y dos más resultaron lesionadas 

Inicia CDH queja por doble crimen 
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reda un mal sueño, una broma 
de la mañana del 8 de mayo. 
~I llegar al hospital, Jesús García 
perdió la vida. Más tarde, Rober- 
to Castrejón también murió. Las 
otras dos personas fueron repor- 
tadas como estables. 
Luego, el silencio y el Jlanto. De- 
cir adiós, tragar saliva y esperar 
a que la tarde trajera un poco de 
calma. 

Ante los cuestionamientos de la 
prensa en ese andar, el individuo 
optó por el silencio. 
Más allá, sobre Gutemberg, los 
agraviados estaban tendidos, ro- 
deados de compañeros y amigos 

·que intentaban auxiliarlos y soli- 
citaban ayuda inmediata. La cla- 
ridad de sus prendas de vestir ya 
se había opacado por la sangre 
que brotaba de las heridas. De- 

Vendedores exigían a la autoridad estatal ser tomados en cuenta en 
el programa de reordenamlento del comercio ambulante. 

no les permitieron entrar a la re- manifestación salió a dialogar el 
unión a pesar de que hay grupos secretario de Desarrollo Social, 
pequeños que sí participaron. Gilberto Alcalá Ortega, quien 
Sergio Benítez manifestó que se comprometió a que en la 
deben de participar en el diálo- próxima reunión participarían 
go para que se' conforme un pa- todas las agrupaciones para lo- 
drón y se reconozca a los verda- grar acuerdos concretos que 
deros comerciantes y así se le dé permitan mejorar la imagen de 
un verdadero orden al comercio Cuernavaca. a través del reorde- 
informal en Cuernavaca. namiento de los vendedores in- 
Al lugar donde se realizaba la formales. 

tiró el arma sobre esa calle, en la 
esquina con Hidalgo. 
Pretendía huir por la Plazuela del 
Zacate, pero entre las escaleras y 
la fuente de ese lugar fue captu- 
rado por agentes policiacos, ante 
la mirada de peatones, transpor- 
tistas, vendedores, ciudadanos 
de a pie, la lente de fotógrafos y 
el ojo de las cámaras que graba- 
ron la persecución. 

M iembros de la agrupa- 
ción Antiguos Comer- 
ciantes Asociación Civil 

bloquearon la calle de Galeana 
para exigir a las autoridades es- 
tatales que les permitan partici- 
par en el programa de reordena- 
miento del comercio ambulante. 
Lo anterior ocurrió mientras en 
el interior del Palacio de Gobier- 
no se desarrollaba una reunión 
entre autoridades y dirigentes 
de diferentes agrupaciones de 
comerciantes. 
De acuerdo. a lo explicado por 
Sergio Benítez -representante 
de los comerciantes del centro 
histórico, plaza de armas, jardín 
Juárez y otros espacios del Cen- 
tro, y quien también acudió a 
manifestarse junto con sus agre- 
miados- fueron discriminados y 

1 1 MIRÍADTllERL.MllTÍNEZ 
• r</J:u76@gmail.rom• 

El secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá, salió a atender la manifestación, 
momentos antes de la agresión 

Comerciantes cerraban la calle Galeana 
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Bravo, para .que ceda en nuestra 
petición de trqbaJar c;eordlna:: 
damente por este Murilcfpia de 
üiéthavac;a y este gran estado 
de Moteles, con ello obtenerbe 
neficios mutuos; porque somos 
más los que. queremos que le 
vaya bien a esta bendita tierra de 
Cuernavaca y este hermoso Esta 
do de Morelos". 
los miembros del Cabildo hicie 
ron un llamado enérgico para 
contar con todo el apoyo de la 
Guardia Nacional, las áreas de 
investigación y la correcta aplica 
ción de la justicia. 
Reconocieron el esfuerzo de los 
elemeA~os de se9urtdad · asig 
nados a este y otros, muritclpios, 
"pero también 'debe eKiS'tir un es~ 
fuerzo méxirno y conjunto entre 
las aatorldades investigadoras 
y las autoridades juzgadoras a 
efei::to de obtener los resultades 
que esta sociedad espera". 
Pidió al gobierno federal reforzar 
la seguridad para ~arantizar la 
paz en Morelos. 
Al terminar de leer el documen 
to, el edil no permitió que se rea 
lizaran preguntas. 

E l presidente municTPa.l de 
Cliemavaca, Ar:itonio Villa lo 
bos Adán, pidió al gobierno 

de CuauHtémoe Bíanco Bravo 
que ced~ a la petición de trabajar 
coordinadamente en materia de 
seguridad. 
Acompañado de regidores y fun 
clonilrlos del gobiernomu11icipal, 
el edil ley·é un pronunciamiento 
y recordó que a consecuencia del 
decreto impuesto por la adminis 
tración estatal anterior y ratifica 
do por la actual, Cuernavaca no 
cuenta con la fuerza pública en 
su operatividad y solo es partíci 
pe de actos estrictamente admi 
nistrativos. 
"la gravedad de estos hechos en 
pleno corazón de la Ciudad, hace 
lnd~pensable volver a fijar una 
postura de unidad para estable 
cer una coordinación real e inme 
diata er'ltr~ los órdenes munícipal 
y estat~I y hacer con elle una ver 
dadera fuerza institucional". 
"Ruego con humildad al go 
bernador, Cuauhtémoc Blanco 

1 1 MARÍAlmllERL. MAR1'ÍNEZ 
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Alcalde pide la Guardia Nacional 
Ar.itonio Villalobos Adán hace un llamado a la labor 
coordinactla éntre. los tres niveles de gobíerno en materia 
de 'Segu~isad · 
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Sib embargo, nd, se llevó a c~b0. No ebs~me, admitió que los con- 
Tras el retraso de la alcaldesa a la cejf¡!Jes han sido reiterativos en 
sesiói::i, e if\\(QG<lnde eJ artfcttlo 37 conocer la situaci611 fin._anc;jeta del 
del r.eglarnente itw~rlor de Cablldo1 l<\yuntamlento, que basta ahora ne 
el regidor fosé Luis Maya bandonó se les ha propordonade, 
el salón y.después hlze to mismo su 11Necesltám0.s samer las ftn~nzas 
cprnpañera Norma 'Mcmdtagón. In- del AyYntamlento¡ nQ p.l!ledes ca- 
cluso, el síndico no se present'6, por minar como concejal SI no 'Sabes 
lo que la sesJón no se _pp]fa teallza n las finanzas del Ay ntam1e1u0. 
~sta es un;:i f'lllá5 de las varias sfttia· Ahmlta ya nos iban a presentar el 
clones que ~e han, presenta,d0 entre: corte de cája ttlme&tral, la nómina 
los regidores y la alcaldesa en ·C!t!)e- de los trabajadores1 porque desee- 
r.ias estos poco más de cuatro meses necemes Ql!llénes están laboran 
de gobJern'o, pues eh otra: sesión, do. Eso ha sldo no .diferencia, sino 
dejaron plamtada a la presidenta. pequef.10s r.o'Ces, donde hemos es 
Al resRectQ, el coné'ejál aseguró rado puntuali<randbN¡ refirió. 
que si bien no hay colncl~Efl'Cias La ses16n de Cap11de, ya no se rea 
en algunos temas, no hay dlfüren Uzo; pero sí una reun16n det~abajo 
csfas como tial entre ellos. a·pUiUta c;erfada. 

Za~~epec. A más de cuat(0 
meses de ejerdélQ g1:1berna 
mental, la p~e.siaerita munr- 

dpal de este lugar, ólivla Ramfrez; 
1!Unadrld, no ha, dado a ecnecer 
~otan:iente la situadén ñnap 
c;lera qye prevalece en el Ayl:lhta- 
miento a los inte~rantes del cuer 
po edilicio, ase9ur6 el com:~Jal 
José Luis Maya Torres. 
La tarde de aye~ se' realízarfa una 
sesión dé Cablldo qua lndufa la ín- 
tegraclón del cor:nite:de nomenda- 
tura, el in~ Jll'lf de c::mte de <!!aja del 
tesorero y la revlsi61'11 análl~ls_ y apro" 
baclon en su caso de la nOmh:la. 

Una evidencia má9 de lbs dlfere11cla11 eotre los Integrantes del Cablldo de zacatepac BlJ dio ayer, cuando dos 
t&gldores -y un tercero quedó en conato abandonaron el Salón deSestones. 

Regidores de Zacatepec demandan conocer la 
situación financiera · 
Abortan la sesión de Cabildo de este miércoles 
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con los ojos rojos. 
El titular de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública admitió 
que no tenía prácticamente nin- 
gún dato, pues estaba en una re- 
unión en la zona militar cuando 
recibió la orden de trasladarse 
a la conferencia de prensa, así 
que la información que tenía era 
la misma que ya los reporteros 
habían transmitido para sus res- 
pectivos medios. 
Ya para ese momento, en las re- 
des sociales diversos persona- 
jes de la política comenzaban a 
aprovechar la desgracia para sa- 
carle provecho político. El ex pre- 
sidente Vicente Fox reprodujo la 
nota de El Financiero y le agregó 
la frase: "Hasta cuándo López''. 
A nivel local, diversos personajes 
ligados a partidos políticos que 
no ganaron en las pasadas elec- 
ciones comenzaron a pedir la re- 
nuncia de funcionarios. 
Lo cierto es que este mozalbete 
fue contratado para acabar con la 
vida de los líderes de los comer- 
ciantes de la CTM , y nadie hubie- 
se podido evitarlo porque lleva 
de su lado el factor sorpresa. 
Ayer también, Roberto Castrejón, 
padre del hoy oc:::clso dl:!l mismo 
nombre, responsabilizó de estos 
asesinatos a la organización anta- 
gónica Nuevo Grupo Sindical. 
El fiscal general, Uriel Carmona 
Gándara, tiene una "papa calien- 
te" más en sus manos que ten- 
drá que resolver en un tiempo 
razonable. 
HASTA MAÑANA 

balacera la escena era dantesca. 
El hermano de Roberto trataba 
de cubrir la hemorragia con su 
camisa mientras hablaba por te- 
léfono con su mamá para decirle 
que los habían balaceado en el 
zócalo. 
Lo más increíble: un sujeto fla- 
co que vestía ropa cara y lleva- 
ba una cadena de oro al cuello, 
pasó junto al cuerpo de Roberto 
y su hermano para robarle su 
teléfono celular. Por suerte fue 
captado por una de las decenas 
de cámaras que estaban graban- 
do y para la noche ya se había 
vuelto viral. 
Don Chuy vomitaba sangre pero 
su rostro denotaba tranquilidad, 
como sí fuera algo que ya espe- 
rara. Dos años antes otro matón 
a sueldo acabó con la vida de su 
hijo José Manuel, que era su ado- 
ración. Después de traer hasta 
seis guaruras, últimamente cami- 
naba solo y desarmado. 
Los reporteros estábamos im- 
pactados por ver herido uno de 
los nuestros. Nunca había ocu- 
rrido algo así. Los minutos se ha- 
cían eternos y no llegaba la ter- 
cera ambulancia que lo llevaría 
al hospital. Hubo desesperación. 
Sabíamos que los otros dos esta- 
ban más heridos pero René es del 
gremio. 
Más tarde, una conferencia de 
prensa en la que los periodistas 
sabfan muchísimo más de lo que 
había ocurrido que los funciona- 
rios que la estaban ofreciendo. 
Gilberto Alcalá estaba blanco y 

Una cobertura periodística "atípica" en pleno Zócalo 

ll ]DÓSCISTILLOG.llRdA a Roberto y supo que iban por 
él. Trató de esconderse entre •jaau7o@hotmail.mm• 
"la bola" de reporteros pero no 

Los reporteros y e·. amarógra- pudo evitar que dos balazos se 
fos nunca pensaron que impactaran en su torex. 
corrían más peligro entre- La escena fue captada par dece 

vistando funcionarios a un lado nas de cámaras: un sujeto vesti- 
del Palacio de Gobierno que do con pantalón de mezclilla y 
cubriendo nota roja en las zo- sudadera negra, con gorra, la ca- 
nas más inhóspitas del territorio pucha de la sudadera y un palia- 
morelense. La muerte se paseó cate le cubrían la cabeza. Dispa- 
por el zócalo a plena luz del día ró primero a Roberto y después 
y estuvo a punto de provocar la a Jesús García sin importarle que 
primera baja en nuestro estado hubiera más gente cerca. 
dentro de las filas de la prensa. Tlaulli Preciado, reportera de La 
Por fortuna, el camarógrafo Unión de Morelos, cayó al piso 
René Pérez Argüello se recupera empujada por otra persona que 
favorablemente del balazo que resultó herida. 
recibió en la espalda al interpo- El atacante todavía alcanzó a 
nerse en la huida del mozalbete dispararle al camarógrafo René 
contratado para asesinar a los Pérez, dicen que porque le metió 
líderes cetemistas del comercio el pie, quizás lnvóluntarlamentg, 
ambulante en Cuernavaca, Je- Luego huyó corriendo ya sin go- 
sús García y Roberto Castrejón. rra ni sudadera, pistola en mano, 
A un costado del Palacio de y pasó frente a las puertas de Pa- 
Gobierno se llevaban a cabo lacio de Gobierno. 
dos entrevistas ºbanqueteras" Hubo gente que na lo perdíó de 
al mismo tiempo. ~n la parte vista a pesatdeqlfasegufad!,pa 
de abajo, donde Gutemberg rando hacía atrás:. Unos polklas 
entronca con <3aleana, unos que estaban aslqnados al primer 
reporteros entrevistaban a un cuadro de la ciudad se fueron tras 
grupo de comerciantes que él y al parecer también acciona- 
habían cerrado las calles en ron sus armas; 
protesta porque no habían sido A la persecución se sumaron los 
tomados en cuenta en el repar- elementos de segurídad del Pala- 
to · de lugares para vender en cio de Gobierno. Y varios valien- 
forma ambulante. tes camarógrafos. 
Unos metros arriba. otro pu- Una cámara captó precisamente 

.ñado de reporteros - recogía las el momento en qu~ uno de los 
impresiones del ex árbitro pro- e!ementos ~e segundad del Pal.a- 
fesional, hoy metido a fundo- c10 de Gobierno ~evanta una pis- 
nario, Gilberto Alcalá Pineda, tola que estaba t1rada_en la ban- 
de la reunión que acababa de queta, usando un panuelo para 
concluir en Palacio de Gobierno no borrarle l~s hu~llas; ¿Est~~o 
para analizar el tema del comer- en 1~ correcto. La ~1scaha lo dirá, 
cio en el centro hístórico. Ya sm balas ~ar? disparar, el mu- 
De pronto se acercó Jesús Gar- chacho termino por entregarse 
da y haciéndose el chistoso cerca de la fuente de la Plazue.la 
interrumpió la entrevista: "Co- del laca.te. Fue llevado al Palacio 
ménteles también que esta- de Gobierno para resguardarlo 
rnos pidiendo la renuncia de la mientras llegaba una patrulla. En 
secretaria del Trabajo". y luego el trayecto fue cuestionado por 
se afejó unos metros para des- n~porteros y comerciantes sobre 
'puésregresar a escuchar lo que quién lo había mandado, a. qué 
decía el fundonario mientras grupo pertenecía, por qué dlspa- 
que Roberto Castrejón y su ró contra los periodistas, pero no 
hermano se mantenían a unos pronunció una palabra. 
metros de distancia. Mientras tanto, en el lugar de la 
De pronto se escuchó un pri- 
mer balazo. Don Chu\' vio caer 
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ID secretarlo de Desarrollo Social de Morelos, Gllberto Alcalá (der.), se despide de Jesús García (izq.) minutos antes de que 
este último fuera asesinado a un costado del Palacio de Gobierno de Morelos. 

• Ataque a CTMMorelos fue obra de bando opositor, acusan 
• Disputan desde 2015 calles del centro de Cuemavaca 

Rivalidad entre 
comercíantes, causa 
probable de crhnen 

MORELOS 

--- 
~ 



Se acordó entonces que las orga 
nizaciones gremiales que encabe 
zan Ben Hur Hernández Brfngas y 
Roberto Castrejón presentarían sus 
padrones de agremiados a fin de 
evaluar su permanencia en las ca 
lles o su reubicación. 

"Les daremos nuestros padrones a 
los empresarios, en una muestra de 
fe, para que ellos decidan junto con la 
autoridad estatal y tnunil:lil\lal <¡¡µté- 
nes tienen dereoho a perolB.Eecer en 
el Si cf, dijo Hemánde>iJ Brlngas. 

Ro\aert0.Qa."ll.l'éjón.seeretál¡lclgaw- 
ral de la sección Comercio de la CTM, 
confirmó la adhesión gremial al pro 
yecto de rescate de la capital more 
lense y propuso que esta reubicación 
se diera a las Plazas Lido, La Fayuca 
y Degollado, ubicadas en las inmedia 
ciones de la Plaza deAnnas, enel cen 
tro histórico de Cuemavaca 

Pero en diciembre pasado el se 
cretario del ayuntamiento de 
Cuemavaca, Erick Santiago Ro 
mero Benítez, advirtió que no se 
permitiría la instalación del co 
mercio informal, el cual, dijo, in. 
crementó hasta en 60% en las úl 
timas dos administraciones. 

Las pasadas dos semanas se reali 
zaron diversos encuentros entre la 
autoridad gubernamental y los lide 
razgos del centro histórico, a fin de lo 
grar su reubicación. 

Ayer por la mañana el gobierno 
del estado tenía programada una 
reunión privada con los sindica 
tos, lo que originó una protesta por 
parte de comerciantes ambulan 
tes que no están agremiados en 
ninguna organización. 

La reunión fue suspendida debi 
do a las denuncias de presuntos 
actos dlSei.l!lr.t'lii:aato~los, ptirl: lo que 
el secretario·d,e Desa:rMlle Social, 
Gilberto Alcalá, se entrevistó con 
los inconformes para pactar un 
nuevo encuentro en el que ya es 
tarían considerados. • 

el pavimento y seguir con las obras 
de remodelación. 

Por espacio de año y medio la ten 
síónseaeumuíé hasta ctae el afio pa 
sado en un a!l:ue.t·do eutre 0:f¬ ao.iZa. - 
clones gremiales, el see.t©r Elíiwdo y 
los gaMembs Me Ottemavaea y el del 
estado sentaron las bases para dar ini 
cio a la reubicación del comercio in 
formal en el centro de CUemavaca 

A convocatoria dela Cámara Nacio 
nal de Comercio (CanacoCuemava 
llla) y el aonsejé Coorctinadór lfilu)re· 
sartal (CCE~Moféles). les represen. 
tantes del sector comercio de laFNGS 
y la CTMMorelos se reunieron con 
representantes del gobierno del esta 
do y municipales, para sentar las ba 
ses de un proceso de reubicación del 
a:mb~llantaie. un termi prlrtl0.1tllal pa 
ra lli. cl,uruw y les 1'.la fiai:1'tes. 

INCREMENTO del comercio informal 
en la entidad en las últimas dos ad- 
ministraciones, según el secretario 
del ayuntamiento de Cuernavaca. 

601 

~ 
"Esto [asesinatos] no es 
más que obra de ellos 
Integrante de Federación 

Nuevo Grupo Sindical]; yo 
no culpo al gobierno del 
estado, no es culpa de la 
delincuencia organl2.ada 

1 ROBERTO CASTREJóN CAMPOS 
Padre de una de las víctimas 
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Cuemavaca.- La confrontación 
entre líderes de comerciantes am 
bulantes del centro de Cuernavaca 
es el presunto origen del asesinato 
a balazos en el centro de la ciudad 
de dos integrantes de la Confedera 
ción de Trabajadores de México 
(OTJi&..Motetos), .Robel}o, Oas!!r. eíón Jr. y Jesús. García Rl'1ctrfguez. · 

~ ttavés de 1iin vme<YCObF.lii©1em: a 
req sO'Cia.l·de Fa.&i!b00k, R@15etttl tlas 
treíón Campos, padre de una de las 
víctimas, acusó que el origen del ata 
que armado fue obra del ''bando con 
trario" a la CTM. y señaló a Bulmaro 
y Ben Hur Hemández, quienes inte 
gran laFe~ración Nuevo Grupo Sin 
dical '(BNGS). 

"Desgraciadamente, pues esto no 
esO').$ que.ebra Cl.eéll0si yo ne mlp0 
al g1füf em.Q lieJ estacte, ne es cruJpa .áe 
la delb1c1Jencia. organ~<;4l. ellos re~ 
curtieron ala delincuencia or~ 
da para petpetrar e1i ataqµe",,,~usCi> 
en su red social. 

Desde 2015 la disputa por el control 
del comercio ambulante en el zócalo 
capitalino se acrecentóentre los in 
tegrantes de la Federación Nuevo 
Grupo Sindical (FNGS) y la Confede 
ración de Trabajadores de México 
(CTMMorelos). 

En febrero de ese año las obras de 
remodelación del centro histórico 
emprendidas por la administración 
de Graco Ramírez provocaron la in 
conformidad de comerciantes esta 
blecidos, quienes sacaron sus mer 
cancías a la vía pública. lo que causó 
roces con los ambulantes. 

Entonces la administración pe 
rredista gubernamental mandó a 
elementos policiacos a dispersar las 
agresiones, además de la confronta 
de comerciantes con los trabajado 
res de maquinaria pesada, a quie 
nes impidieron el paso para romper 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 
-estados@eluniversal.com.mx 
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Obllgaclón. 
Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, dijo que si 
los partidos no cumplen con el 
SAT, entonces serán multados. 

1El.DATO1 

Córdova recordó que en sus 
tareas de fiscalización el INE 
detectó pagos pendientes, y si 
los partidos no se ponen al co 
rriente, serán multados. 
. La fiscalización implica ve 
rificar que los institutos políti 
cos cumplan con sus obliga 
ciones fiscales y las prestacio 
nes para sus trabajadores ante 
el IMSS. "En caso de que eso no 
ocurra se les ha multado", re 
cordó, pero hoy los partidos es 
tán en un periodo que el INE 
abrió para que subsanen de 
motu proprio los faltantes. • 
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE) gestionó ante el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT)lasuscripcióndeuncon 
ven'i,ppara. que' es p~(.tQsl)'.!0'- 
lític(llS se pongan al. comente 
en el pago de sus obtlgacl0nes 
físeales petil:llenfes, Sfsel:Jusna..- 
rá un acuerdo para que salden 
las cuotas obreropatronales 
que adeudan al IMSS. 

Así lo informó ayer el conse 
jero presidente del INE, Loren 
zo Córdova, al plantear que fue 
a petición de los partidos que 
buscó a la titular del SAT, Mar- 
garíta Ríos Farjat, "paragestio 
nar un convenio que se llevará 
a cabo en las próximas sema 
nas, de manera que cada ins- 
tituto pueda establecer un me 
canismo claro y directo para 
cumplir con sus obligaciones, 
en este caso fiscales". 

Lo mismo ocurre dijo 
con las otras obligaciones que 
tienen los propios partidos, 
por eso está pendiente una co 
municación, "que seguramen 
te es sobre este tema'', con el 
titular del IMSS, Germán Mar- 
tínez Cázares. 

Ayer, el director general del 
IMSS dio a conocer que seis or 
ganismos han omitido el pago 
de las cuotas obreropatrona 
les, puesto que tres de ellos no 
registraron ningún empleado 
y tres más informaron una 
plantilla reducida 

CARINA GARCÍA 
-carina.garcta@eluniversal.com.nix 

• INE firma convenio con 
Administración Tributarla; 
van también por que se · 
salden cuotas ante el IMSS 

Buscan que 
partidos 
cumplan con 
pagosalSAT 
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Presidente no Irá a reunión de lideres mundiales 
Al:mque tbd_etvra falta poco rues deun i1le$, algo que ya Inquieta 
a alguqas diplomáticos. eS: qus él pr~dente Andlés Mo.dUel Ló 
pez 06rador p,0 contempla viajar a Os~ Japón,, paJ·a pa.ttioL- 
pat en Ja reuníón del Gntpo de l0S'20 {620), que se llevará a ca 
b0 .el 28 Y 29 de [unío, En este encpentro, c0asidemdo el ptlncl~ 
Pª1 ~0.re d~ dJ~óg? po~co y eeonémíeo !!!el mundo, se e.5peta la 
P.articl~~l0í1 de Va:ti0S de los .prlnc~pales lidere,¡; IJ.1Ufldiales como 
la cm1.0111ex <de :Ale.!llí1Ilia.1 Angela M.erkel: el presíde~te'Qe QhiaaJ 
Xi ~ el de ~o~ Unitló.s,11DonaJd Ttump; y, el Btesl 

·ctelllte ele iRt:1sia, .VI~ Pt1Un, entre 0trós. Sl:ltratá, incl~o. d~ l la pr:lm.era reunión mte:macl0nal (:}!¡le enc~bezarrá fil nuevo em¡:ie- 
Í ~adqr di;'! ~apóillJ NíúUblto •. 'f ei:i 1a que algun0s g0bieh1os ext:ran 
t )eros coas1clern:m que Pfk!úa s~ el espacio l)ara i.m prtm.et en 
¡ e~entr0 de mis :respectivos ~imicfe~teS· c0n el mandatarlQ mexi 

c¡:ano. 00 .esr;er~ de les cU¡¡1JomáUcl!ls es qi.ie AMLO cambie ¡¡le 
Cili;?ili.lén, Siti'laciórn qué se antoj~ mny OOJ.'llplicadá. 

AMLO pasa a secretalilos al pmarrón 
NO$ dícen qae ·et pre&iden(e Andrés Manuel López abt&dor 
pasó al pizauón a vaFi()s 1me!nbros cle su.gabinete. El mandara 
n~., nes e0~e~tan,.~0stu~ ayer una teLU'lión urgente con su ga 
l;Jinete energ'étioo. ~ los titulares de la,JSeeretatía de Energía. Pe· 
mex y OFE ~e les 'l:J.O por la tarde ea eatacio 1'.ll"aól<ilna.J., N<1>s dicen 
que cl encuen~, fue pro:a conocer les pormenores ele Jos p¡ográ· 
mas en la matena que ha Wliacrlo a andar el gobíemo y nes ase 

,'guraiHíUe no tactos sajieron bien lJbrados, pues 1:im han terllde 
los reswtades esperados. ¿A}g(u1 nmrobado7 

Primer rouod de Napito vs. la cTM 
Este .jueves el sli1~loo.to 1l1l.ne:ro que eru:abéZa Nnpoleón Gómez 
Umttia sostend);á un round CQAtta1la CO.nl'éélma'.O:l.ón ae 'f'rabaJa- 
dmres de Métlco (C'rM), que encabeza el p~ Qdos AcevES aet Ullno, pues 5 mil 641 tl'abajadores·de Grqgo lndl.l$tdal l?l<C, 
empresa í!tbieáda en. Ciudad .A1i:uña,.1Coabuila, elegirán a la Ql'gali).i· 
zaeió[l sindifal que oonsideten répresente mej0r sus tntereses, Los 
empleados decidirán ~Oll:G una. S'é®ÍÓD afill~a a la cn\11 c:iel ama 
do y Já sección 3fJJ dcl SiJ;;Jdi~te ~aoj<;>na.l ale Ti:abaJad~re§ M1.ne 
res, Met.:11.tugioos~ Sideiúrgicos y SinJil!ll'eS de,Iaie~iíbllOlii M®: 
cru:ia Nes comeatan;que esta empresa es una delas nJás in1pqr 
tantes e,n la prooue~ón de autepart'es para casi la totalidad ele las 
plantas armadoras de vel1{cl1],0s ael pa:Is. ASi que 'esta. podda ser 
]B: primera prue~a para ¡p. l~QJroru{ la1)0¡al Y'd prllller rotind ael 
eembareentre lá CTM y. la nueva eentraí obre,\10. lde dom N<lPtto. 

Mario Delgado con diputados de Morena 

Los ftfís por un día de Morena 
N~s cuentan que los dipu~ades de Morena· qu!! se les canodó 

·eomo los rebeldes ftj[s, por 1,1,abar VQ~d0 el pasado ~ de abrll en 
·contra de la reforma educattva, entraron al redil y wM.ero111 "al 
blilen. camine". Ni::>s éuentan cque los 1eg1sladores origina.ti&~ de 

·o~ca y Qlr\ertere, ab<:>ra en lasegunda vuelta de la reforma 
eduCa.ti~ votaro,g a t}1VQ.l' y hasta' apa,réeteron en un vide0.Junto 
a su cooIDlnador Mario Delpdq, donde se comprometieron a 
ajlo'Yfil esta nueva ley. Nos recuerdan que los oob.o legQ¡:ladoref! 
e:ncabezades pét Carol Antonio Mtamltano. Azael ~o 
Ohepl e tnna Jwm catlos se c.011\d:rt!ieron en nota nacional 
cuando el propiQ presidente, Andfés Manuel López obrador, 
los lfamé diputados f¡fts po:r hal;l®: yt!>mdo en COJiltt'a d.e la réfbr- 
ma educativa. Asf que gracias al diálogo con su co0ltllml..Oor y a 
una tepasaoá ptes.tctendial en la mañanera.Ies di,putados v~Me 
ro~~ la 4f:(1 V'Són aba.Ea cenoe!aós como 'Jfi(s por un día • .Hablan 
do se entiende la g~re. · 
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• DÍA: Q 9 MES:iliAÑO:_dO I C( 

PAGINA: Ó :;;)· 



historlasreportero@gmatl.com 

SACIAMORBOS 
Alfonso Romo y su "cachetadita'' recordó a Agustín 
carstensvsu "'car.arrttct'. bedara.<fil01IBs·qt1e pers!gue11 ~. · 
a nn mndbna.rio toda la wida. Non;iáS ')lle '.Romo no . 
tieneelmismopesoquetenía Carstens. Nlenelmundo 
financiero nacional e internacional, ni en el gobierno 
para el que trabaja 

Por cierto, en la misma declaración, Alfonso Romo 
echómanodeunametáforamuydel pueblo mexicano: 
el salto de caballos. Romo tiene caballos y salta muy 
bien, así que se le hizo muy pedagógico decir que esto 
dela economía en números rojos es "como cuando uno 
monta a caballo, te vuelves a subir para saltar mejor". 
Pero los fifís somos nosotros. • 

como le adelanté en estas Historias de Reportero antes 
de la aprehensión. 

Para armar el operativo, el gobierno federal se coor 
dinó directa y rápidamente con el fiscal Winckler, se 
gún confiaron los propios integrantes de la adminis 
tración López Obrador encargados de estos asuntos . 
Y Winckler, entendiblemente cuestionado por sus 
vínculos políticos con Yunes y por irregúlaridades 
propias, pero con los hilos en la mano, actuó, y El Pe 
lón cayó. ¿Y el gobernador? Pues quedó de lado. 

Frente al cúmulo de retos que tiene Veracruzmu 
chos de ellos heredadosy si se da cuenta de cómo 
lo evalúan en el gobierno federal, quizá le convendría 
al gobernador dejar a un lado los pleitos políticos, a 
ver si coordinándose todos hay mejores resultados 
para los ciudadanos. 

E n.el entemo del p;res!dente Ló]?l?Z Gbrad. oi: di- 
eenlo n~0 que dlooéJ: que'eJ gob@1l1atler de 
V'eracruz. CuítlAfmac García, es un buen hem 

bre, es una persona bienintencionada, queleechamu 
chas ganas, que está metido en los temas ... 

... sin embargo, todos terminan poniendo cara de lás 
tima y rematan: "pero pues no le da". 

Se refieren a que pongámoslo con elegancia es 
nuevo en el servicio público, no tierte experiencia como 
funcionario y sus ganas no son suficientes para que 
sucedan las cosas que tienen que suceder en su ad 
ministración. Sobre todo en un estado con tantos pro 
blemas como Veracruz. 

El tema álgido es el de la seguridad. En medio de 
la deScompCllSIC[ób, el gobernado.i; morenista Cuitlá 

: lluac Garel~ raantíene una disputa brutal con el fiscal 
Jorge wínckíer, heredado 'df!,ti&Qbiemo de su archí 

, rrival panista Mtg¡:rel Ángel ~UlleoS. Círeula en redes 
sociales un video en el que caricaturizan al gober 

nador echando la culpa de todo, una y otra y otray · 
otra vez, al fiscal Winckler. 

Lo curioso es que mientras el gobernador atiza al fis- 
cal y el presidente López Obrador lo respalda en esta 
disputa, el gabinete de Seguridad y los órganos de In 
teligencia del lep$Zdbraclorismo se coordínan directa 
mente con Winckler. 

El caso más reciente sucedió el viernes de la semana 
pasada, cuando el gobierno federal pidió implementar 
un operativo de última hora para capturar a Adrián 
Fernández, "El Pelón", presunto responsable de lama 
tanza en Minatitlán. 

Lo agarraron en su chamba: salía del complejo pe 
troquímico Pajaritos: el sujeto trabajaba para Pemex, 

Carlos Loret e Mo a 
¿Quién es el dolor de cabeza 
de la4T? 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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EL SICARIO. El presun 
to asesino material, de 22 
años, fue identificado como 
Maximiliano "N". 

w 
u, 
w 

úLTIMAS PALABRAS. 
"Coménteles también que 
·estamos exigiendo la 
renuncia de la secretaria 
del Trabajo", dijo. 

"Coménteles también que es 
tamos exigiendo la renuncia 
de la secretaria del Trabajo". 

Dos minutos después, 
un sicario abrió fuego direc 
to. contra García También 
disparó a Roberto Castrejón 
quien cayó de inmediato. 

El primero trató de esca 
par y corrió detrás del funcio 
nario estatal quien en ese mo 
mento seguia hablando con 
la prensa Pero el sicario, de 
22 años e identificado como 
Maximiliano "N", lo alcanzó 
y disparó dos veces más con 
una pistola propiedad de la 
policía estatal. 

García tenía discrepan 
cias con el Gobernador des 
de que éste era edil de Cuer 
navaca 

Su hijo Juan Manuel 
García Bejarano fue acribi 
llado con un modus operan 
di similar al de ayer, ante una 
multitud, en la inauguración 
de la feria, en abril de 2017. 

CUERNAVACA. Dos líde 
res de comerciantes, críticos 
de la gestión de Cuauhtémoc 
Blanco, fueron asesinados 
ayer por un sicario a un cos 
tado de Palacio de Gobierno. 

Los hechos ocurrieron 
poco después de las 10:00 
horas luego de que ambos 
dirigentes acudieron a una 
reunión con el secretario de 
Desarrollo, Gilberto Alcalá, 
para convenir espacios para 
vendedores en el centro his 
tórico de Cuemavaca 

En la reunión Jesús Luis 
García, de 57 años, y Rober 
to Castrejón, de 28, reclama 
ron al funcionario que los es 
pacios en la Plaza de Armas 
fueran dados a sus antagonis 
tas de Nuevo Grupo Sindical. 

Al término del encuentro 
Alcalá habló para los medios 
y Jesús Garcie. se acercó y 
dijo .&ente a los periedistasf 

BENITO JIMÉNEZ 

Matan a 2 críticos de Blanco 
frente a Palacio de Gobierno 

:; 
EN PLENO ZÓCALO. Los tres cuerpos quedaron tendidos en la calle, los dos primeros 
Roberto Castrejón Calderón, líder de la CTM en Morelos (1) y Jesús GarcíaRodríguez, dirigente 
de comerciantes de la CTM (2), fallecieron; el camarógrafo René Pérez, quedó herido (3). 
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BUSCA AYUDA 
En conferencia de prensa, el 
Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, lamentó los hechos y 
condenó que se quiera poli 
tizar el caso luego de que la 
senadora de Morena por Mo 
relos, Lucía Meza, le pidiera 
que renunciara 

''Vamos a llegar a las últi 
mas consecuencias, ella ma 
neja todo Cuautla, esto es 
un hecho lamentable, que no 
aproveche estos casos para su 
campaña", reclamó. 

Recordó que las diferen 
cias entre comerciantes es 
algo histórico en Cuernavaca 

''Necesitamos del Gobier 
no federal para acabar con la 
delincuencia organizada, ne 
cesitamos que nos ayuden, no 
me voy a dejar llevar por per 
sonajes que atacan para que a 
este gobierno le vaya mal, es 
tamos dando la cara, no nos 
escondemos, lamentable que 
haya personas que se quieran 
subir a esta tragedia que pa 
só", lanzó el mandatario. 

Blanco urgió la presencia 
de la Guardia Nacional para 
combatir al crimen. 

"Si el Gobierno federal no 
nos ayuda con el Ejército o 
la Marina nosotros no pode 
mos", recalcó. 

vo salida en la pierna 
Tras zafarse y dejar la su 

dadera negra, el sicario corrió 
y disparó hacia atrás hiriendo 
a un camarógrafo. 

El tirador fue detenido 
por policías estatales en la 
plazuela de El Zacate, a unos 
500 metros del atentado a 
García 

Hernández, que recibieron el 
aval del ex Gobernador Gra 
co Ramírez y los antiguos co 
merciantes de la CTM, lide 
rado por Andrés Tufiño. 

Los cetemistas acusan 
que el NGS operan bajo el 
auspicio de amparos y per 
misos hechizos que otorgó el 
gobierno de Ramírez, los se 
gundos exigen que se respete 
al nuevo sindicalismo y que 
no se les cierre las puertas. 

Los inconformes cerra 
ron las vías aledañas a Pala 
cio de Gobierno antes de las 
10:00 horas; tras el diálogo 
que lograron los comercian 
tes con Alcalá 

Fuentes de la Fiscalía del 
Estado indicaron que el si 
cario fue visto en la mani 
festación "cazando" a Jesús 
García 

García escuchó las decla 
raciones de Gilberto Alcalá, 
ante los medios, a un costado 
de Palacio de Gobierno. 

El sicario, con sudadera 
negra con capucha, accionó 
su arma al filo de las 10:00 
horas contra García Le dis 
paró en cuatro ocasiones. 

Roberto Castrejón, que 
se encontraba junto a Jesús 
García, también fue herido 
de un balazo. · 

Fuentes ministeriales 
afirmaron que Castrejón no 
era objetivo del gatillero y 
que fue una víctima colateral. 

El hermano Castrejón, 
intentó detener al sicario y 
se le puso enfrente. Lo tomó 
por la sudadera y el gatillero 
le disparó. El balazo penetró 
en ~bs testículos del familiar 
de Roberto y el impacto tu 

DISPARÓ A PLACER 
El sicario que asesinó a Jesús 
García, líder de comercian 
tes del Centro Histórico, iba 
pegado a su víctima minutos 
antes del ataque. 

En la protesta surgieron 
algunas acusaciones de dos 
grupos importantes. Unos del 
Nuevo Grupo Sindical (NGP) 
integrado por ex cetemistas 
y encabezado por Bulmaro 

contra Jesús García, padre de 
Juan Manuel García Bejarano, 
el joven empresario de la Fe 
ria de Cuernavaca, asesinado 
en 2017 en la inauguración de 
ese evento. 

García y otros diez líde 
res de comerciantes acudie 
ron ayer a manifestarse al 
centro de Cuernavaca luego 
de que el Gobierno de Mo 
relos determinó reordenar a 
los comerciantes ambulantes 
de la zona 

Los inconformes acudie 
ron a la protesta y bloquearon 
las calles, aledañas al Pala 
cio de Gobiemo con pancar 
tas con la leyenda "Cuauhté 
moc, el comercio no es Nue 
vo Grupo Sindical, somos 
antiguos comerciantes", en 
referencia al gremio cetemis 
ta que dominó el ambulantaje 
en Cuernavaca 

Gilberto Alcalá, Secreta 
rio de Desarrollo Social de 
Morelos entró al quite y me 
dió el conflicto con los líderes, 
entre ellos, García y Ricardo 
Castrejón Jr. 

El pacto fue dividirse la 
Plaza de Armas y el primer 
cuadro de la ciudad para des 
trabar las diferencias. 

CUERNAVACA. Minutos 
antes de que fuera asesinado 
Jesús García, líder de comer 
ciantes ambulantes, solicitó la 
renuncia de la Secretaria del 
Trabajo de Morelos, Ana Ce 
cilia González Rodríguez, de 
bido a conflictos que sostenía 
con la actual Administración. 

La demanda se la hizo a 
Gilberto Alcalá, Secretario de 
Desarrollo Social de Morelos, 
quien ofrecía una conferen 
cia de prensa luego de mediar 
en el conflicto con líderes de 
vendedores ambulantes. 

Ayer, la inseguridad en 
Morelos llegó a unos pasos 
del Palacio de Gobierno, don 
de despacha el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco. 

A unos metros de este 
edificio gubernamental, fren 
te a las cámaras de seguridad, 
personal de seguridad y poli 
cías de tránsito, un sicario so 
litario asesinó a dos líderes de 
comerciantes que disputan 
el control de la Plaza de Ar- 
mas y del primer cuadro de 
la ciudad. 

Para el gatillero, identifi 
cado como Maximiliano, de 
22 años, procesado en 2015 
por posesión de mariguana y 
en 2016 por asalto a mano ar 
mada, no importó la presen 
cia de las cámaras de medios 
de comunicación y de funcio 
narios estatales para disparar 

BENITO JIMÉNEZ 

Pide Gobernador 
no politizar caso; 
solicita el apoyo 
de la Federación 

, Disputan comerciantes control de plaza en Cuemavaca 

Solicitó ejecutado 
sallda de Secretaria 
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•El presunto asesinó fue identificado 
como Maximiliano "N" de 22 años 
de edad y con antecedentes penales. 

• Luego de realizar el ataque armado con- 
tra su objetivo el presunto asesino trató 
de huir de las autoridades. 

• El sicario persigue a García quien corre 
atrás del Secretario de Desarrollo para 
tratar de salvar la vida. 

• El sicario, quien vestía jeans, sudadera negra con capucha y zapatos tenis, accionó su arma Glock 9 mm en contra de Jesús García 
e hirió a Castrejón. El hermano de este último intentó detenerlo por lo que recibió un disparo en los genitales. 

<ii 
u 
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•Jesús García trata de huir de su agresor 
y pasa corriendo atrás de Gilberto Alca- 
lá, quien también huye ante los disparos. 

• Minutos después Roberto Castrejón, otro 
líder sindical y quien estaba al lado de 
García recibió un disparo en la mandíbula. 

• Gilberto Alcalá, Secretario de Desarro- 
llo Social, era entrevistado cuando Jesús 
García se le acercó un momento. 
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Juan Manuel García Bejarano, empresario de la Feria 
de Cuernavaca e hijo de Jesús García fue ejecutado en 2017, 

s Tras la muerte de su hijo, Jesús García irrumpió el año pasa 
en el Cabildo de Cuernavaca para acusar corrupción 

BENITO JIM~NEZ 

Un empresario incómodo . GarcíasefialóaDadayen videos en redes se escucha 

P. ara Cuauht.·e'moc Blanco que''levaapartirlamadre". Según las, fuvestigad@~ 
. nes ª· oarge•cle fa Fiscalía¡ en 

garse delos pl'Oc.edhnieutos el crimen de García pQr J.o 
para des1~im· al Ol'gaaizador me~s sebresalen tires pistas, 

CUERNAVACA. Jesús Gar de la,Fer:ia de la Priruavemy. Un~ sus rencillas eontra 
cía Rodríguez, de 57 años que esta realizó una convo l~ p,ropua CTM pues los mi 
murió en las mismas circuns catoria abierta. nisteriales fueron avisados 
tandas que si hijo Juan Ma "S~ presentaron tres em que h.abí~ .renunciado a esa 
nuel García Bejarano. presanos, l:i familia García no orgamzacion cinco días antes 

Ambos fueron acribilla coneursó; la comi~jón, d~ig para mtegrarse al Nueva Cen 
dos por un sicario solitario :n6 a la empresa (Dkasa1 t'o tral Obrera, ligada a Morena 
que fue detenido, frente a una me la Orgautzad0ra y restiha O~a pnoviene de las di 
multitud, cámaras de vigilan que Juan Manuel (Gareíaj da fe;encias é0n B\Jlrri.aro Her 
cia r policías que a l~ postre rueda de PfeJl.\la Pál'i. decir nandez,~~de11 de la ~J?G, ante 
realizaron las detenciones. que son ellos los o~zadO+ la asun~mp de Gatc1a con los 

Ambos personajes tuvie res por un convenio directo comerciantes. 
ron diferencias con las Ad con el Alcalde (Cuauhtémoc . La otra se liga al homici 
ministraciones de Cuauhté Blanco)", dijo en entrevista dio de su hijo Juan Manuel 
moc Blanco. . .''.Blanco no respetó la de García Bejarano, supuesta 

El hijo las tuvo en los ciston de esa comisión y de mente asesinado por el cvi. 
convenios para realizar la Fe otras. A inicios de 2017, en men organizado. 
ria de Cuemavaca en su edi- un acercamiento con el Alcal E~ este escenario se 
ción 2017, en donde surgieron de nos pi.~e (a los regidores) mencionó ~ Federico Figue 
una caden~.de acusaciones que pudi~ramos reconocer ro rsupuestolftile1•d0lgru;po 
de corrupcion, entre empre el convemo firmado con los debet!vo Gi1e.rreros tJ.rtldos. 
sarios y regidores, que salpi García, estuvo ahí presente el 
caron al Edil Cuauhtémoc rel?resentante de la empresa 
Blanco, entonces aspirante a (Dicasa), estaban preocupa 
la Gubematura ~os por los tiempos de la Fe 

Jesús ~arda, padre del na Y no. ~anzaban". 
empresario asesinado Gar Indico que lo que se in 
da Bejarano, acusó en marzo tentó fue frenar una deman 
de 2018 al Cabildo de Cuer da de Dicasa al Ayuntamien 
navaca de cometer actos de to por in1;1UJ.[!plimiente, pues 
corrupción en la concesión la comisión organizadora de 
de la verbena la Feria ya le había dado la 

García irrumpió en la se concesión. 
sión ~e ,regidores para exigir . , Entonces, la empresa pi 
un ~on 300 mil pesos que dio un ree~~olso por con 
pago Junto con su hijo para el c~pto de anticipos que ya ha 
manejo de la Feria de la Pri bía hecho con varios artistas 
mavera 2017 y los acusó de Y por publicidad. 
haber recibido moches de la . _Dada recordó que la fa- 
emp!esa ~icasaEspectáculos, milla <;iarcía pagó un millón 
a quien pnmero asignaron la 300 mil pesos a esa compañía 
concesión. para terminar con el tema, lo 

A su vez, el regidor de que eyitó la demanda y que 
Turismo y Desarrollo Eco asurmeran la organización. 
nómico, Jorge Dada Guerre Afirmó que aunque los 
ro, dijo a REFORMA que los convenios de los García fue 
convenios del acto se firma ron directos con el Alcalde y 
ron de manera directa entre la empresa, el Cabildo intenta 
el Alcalde Cuauhtémoc Blantrabajar para que le sea reem 
coy la familia García bolsada una parte al quejoso. 

. El padre del empresario . , Eh tan~o, tras la irrup 
ejecutado amenazó a Dada cion al Cabildo por parte del  
con "romperle la madre". empresario Jesús García, los 

El regidor explicó que en regidores de Cuemavaca alis- 
noviembre de 2016 se confor tan una denuncia de hechos 
mó una comisión para encar en su contra por amenazas. 
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1 La Secretaria del Trabajo de Morelos Ana Cecilia Rodríguez 
González, Cuauhtémoc Blanco y Bulmaro Hernández. 

hubiese problemas", aseveró. 
A las U:30 de este miér 

coles falleció su hijo Roberto 
Castrejón, quien era operado 
tras recibir impactos de bala 
durante el atentado en don 
de murió también: el empre 
sario Jesús García y líder de 
comerciantes. 

Reconoció la disposición 
del Gobierno local para me 
diar conflictos entre orga 
nizaciones de comerciantes. 

"No culpo al Gobierno 
del Estado, porque esto no 
tiene nada que ver, al con 
trario, ellos quisieron buscar 
un acercamiento y que no 

''Desgraciadamente pues 
esto no es más que obra de 
ellos, no es de la delincuen 
cia organizada", expuso a 
través de su cuenta de Fa 
cebook, 

''Ellos recurrieron a la de 
lincuencia organizada para 
organizar esto". 

Roberto Castrejón Campos, 
líder de la CTM en More 
los, acusó a integrantes del 
Nuevo Grupo Sindical de or 
denar la balacera en Cuerna 
vaca que dejó dos muertos, 
entre ellos su hijo. 

IRIS VELÁZQUEZ 

Acusa líder de la CTM a grupo sindical de balacera 
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Lorenzo Córdova Víanello, convocó 
a los involucrados en la contienda 
a que, "con altura de miras y com 
promiso democrático, cumplan 
con su responsabilidad en el buen 
desarrollo del proceso electoral y 
en la recreación de la democracia". 

A su vez, el consejero Ciro Mu 
rayama dijo que el informe señala 
que en Puebla hay una cobertura 
menos equitativa que en los comi 
cios presidenciales de 2018. 

En tanto, el candidato panista, 
Enrique Cárdenas, aseguró que se 
está llevando a cabo "una elección 
de Estado", sin que las autoridades 
electorales hagan algo. Indicó que 
hay una cobertura inequitativa de 
las campañas y que se amedrenta 
a ediles que no están con Morena 

De su lado, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi 
cial de la Federación ordenó a la 
Junta Local Ejecutiva del INE en 
Puebla admitir una queja de Mo 
rena en contra de la difusión de 
un mensaje de Enrique Cárdenas 
similar a los anuncios de la serie de 
televisión Juego de tronos. 

Georgina S.aldierna 

El Instituto Nacional Electoral 
{INE) hizo un "respetuoso llama 
do" a los medios de comunicación 
de Puebla para "cumplir con la 
premísa fundamental de la demo 
cracia: el voto libre e informado". 

Previamente, el organismo pre 
sentó un seguimiento informativo 
de las campañas por la guberna 
tura, realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
{UNAM), según el cual 44.47 por 
ciento del tiempo que medios de 
comunicación electrónicos desti 
naron a ese tema fue para el can 
didato de los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de Mé 
xico, Luis Miguel Barbosa, mien 
tras el abanderado de los partidos 
Acción Nacional, de la Revoíucíén 
Democrática y Movimiento Ciu 
dadano, Enrique Cárdenas, tuvo 
31.36 por ciento, y el priísta Al 
berto Jiménez Merino, 24.17 por 
ciento. El estudio determiné que 
en un mes e,llJRre'$M teleVisQras y 
mdiodifasoras han dedicado basta 
10 horas a la cobertura del proseli 
tismo y otras sólo 27 minutos. 

El consejero presidente del INE, 

Para Miguel Barbosa, 44.47% 
de· la cobertura en medios, el 
INE llama a procurar equidad 

~DL'lJornada 

ANTONIO HERAS 
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC 

Vargas Flores y Leobardo Loaiza 
Cervantes, y uno en contra, de Elva 
Jíménez Castillo, los magistrados 
declararon inaplicable el artículo 
octavo transitorio del decreto 112 

El Tribunal de Justicia Electoral del de la reforma electoralde 2014 y 
Poder Judicial de Baja California ordenaron al Instituto Estatal Elec 
(Tjepjbc} determinó que la próxi toral una adición a la convocatoria 
ma gubernatura dure seis años, de la elección a gobernador para 
lo que deja sin efecto la reforma ampliar el periodo a seis años. 
constitucional de 2014 que la había El PRI consideró en un comuni 
reducido a dos a fin de empatar las cado que esta resolución "atenta 
elecciones locales con las federales. contra la legalidad porque pretende 

Representantes estatales y na modificarlaConstituciónalmargen 
cionales de los partidos Acción del órgano competente" y cambiar 
Nacional {PAN} y Revolucionario laduracióndelpróximoperiododel 
Institucional {PRI} anunciaron que Ejecutivo en pleno proceso comicial. 
impugnarán el fallo ante el Tribu El dirigente estatal del PAN, José 
nal Electoral del Poder Judicial de Luis Ovando, acudió a los dos ma 
la Federación {TEPJF), por consi gistrados que votaron a favor de 
derarlo ilegal. __ desacatar las sentencias del TEPJF 

Los magistrados del Tjepjbc ava y confió en que se corrija el fallo. 
laron la impugnación presentada Dijo que Jaime Bonilla Valdez 
por el candidato a la gubernatura "no tiene el menor respeto por las 
postulado por la alianza Juntos Ha instituciones" y que "sus caprichos 
remos Historia por Baja California, afectan gravemente la vida demo 
Jaime Bonilla Valdez, quien afirmó crática del estado". 
que dicha reforma afectó sus dere El 2 de junio se renovarán la gu- 
chos como candidato y pidió que se bernatura de Baja California, las 
ampliara el periodo. cinco alcaldías y 25 diputaciones 

Con dos votos a favor, de Jaime locales. 

Tribunal electoral 
de BC amplía la 
gubematura de 
d . ,.., os a sets anos 

PAN Y PRI IMPUGNARÁN 

Instituto Morelense 
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En marzo de 201R se dio a cono 
cer que un juez del fuero común 
lo condenó a 10 años, 11 meses y 
15 días de prisión, así como a res 
tituir al erario estatal más de 196 
millones de pesos luego de ser 
declarado enfpable, segiíninffir 
móla Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

De acuerdo con un comunicado 
de la FGE difundido en ese enton 
ces, "con la sentencia emitida el 
28 de febrero (2018) quedan en 
firme las acusaciones de la causa 
penal 157/2013 sobre d.eSvitos·de 
recursqs del Segur.6 PopulaJ.' en el 
ejercicio 2(j1e". 

Sin embai'gt'l, después de seis 
años de alegatos, un juez del Tri 
bunal Superior de Justicia estatal 
dejo Sin efect:e§ la acmsa:~ión d'é 
pecUlaCilo y Granier Meto alcanzó 
la libertad absoluta. 

A El ex mandatario de Tabasco 
Andrés Granier Melo, acusado 
de peculado, obtuvo ayer la· 
libertad absoluta en un juzgado 
federal. La imagen es del 18 
de enero pasado, cuando el 
priísta fue llevado a prisión 
domiciliaria tras permanecer 
arrestado mas de cinco años 
en la Torre Médica de Tepepan, 
en la Ciudad de México. Foto 
Alfredo Domínguez 

El ex gobernador priísta de 
Tabasco Andrés Granier Melo 
obtuvo la libertad absoluta este 
miércoles, luego de quedar sin 
efecto la acusación de peculado 
por 19<5 millanE:S de peses. 

En enero pasado el ex manda· 
tario estatal coru;iglii;o el Qencñ,· 
cio de la prisión domiciliaria tras 
permanecer arresta"dO·eH la Torre 
Médica de 'Vépepan,.en 1 Oiudad 
de México. 

El gobemadó..r J\.dán Al!g't;tstQ 
Lope2 Hernánde», del partido 
Moren~ diQ l:onoeeiren entrevl$ta 
C!.olectl.Vi qqe ayer se realizó e11 los 
j~gadm; focaJ:~una audieacia del 
''caso·Gta.nler~ 

El mandatario expresó: "Noso 
tros somos respetuosos de esas 
decisiones. Tengo entendido que 
boy(:m:iércoles) se celebrarla.una 
audíenela en la cual se iba a de 
termínar si había responsabilidad 
en segunda instancia de1'1fuei·e eo 
mñn. Mi! está:D C'Onfirmando qui: 
es una sentencia absolutoria". 

Andrés Granier gobernó Tabas 
co de 2007 a 2012 y fue arrestado 
1!11ju.liG de 2013, enlasdrnfiiiatra 
ción del per:r,edistaArttmo NUñei 
Jfmél"!.~1 acu$ado de peenlado, 

RENÉ ALBERTO LÓPEZ 
CORRESPONSAL 
VILLAHERMOSA, TAB. 

Otorgan libertad 
absoluta a Granier 
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Facebook y Twitter: galuanochoa 
. Correo: galuanochoa@gmail.com 

@lrnujasa 

Mi hijarecién acaba de recibir su beca #Bení 
toJuárez y lo primero que me dijo fue: "Mamá, 
me vof/ acqttrgt'ar ui;i unifonne nuevo, te vay:a 
JJe:var a eomer elDijtdelasMad11esy lo demás 
te lo do:1rnara que pa.gufl:rlalai". Ll~ré. La 
amo. Gracias #AMLO. 

Twiteratti 

R: LA GALLINA de los huevos de oro fue to 
talmente corrompida. Hay que reconstruirla. 

Armando Moneada 

EL RESULTADO DE la revisión de la Profeco 
que publicas es sencillamente pavoroso y al 
parecer las dimensiones del asunto no se han 
comprendido a cabalidad: de 125 gasolineras 
inspeccionadas en el operativo, 41 fueron clau 
suradas, es decir, alrededor de una de cada tres. 
Si hacemos una sencilla proyección, tendrían 
que ser clausuradas y multadas por fraudulen 
tas más de 4 mil gasolineras, de las 12 mil 500 
que hay en el país. (Por cierto, la muestra publi 
cada es ell %, no ell0%.)  

Asunto: litros de a litro 

Mayorazgo. La empresa participaba en una 
mesa de diálogo con la Secretaría del Medio 
Arn.bieíite revisando el temadeldmpactó am 
biental .. Sin em.1nu:g9. a. pesar"de que estaban 
en conversaciones, de la noche ala mañana 
talaron los árboles. Claudia sostuvo que por es 
ta acción habrá consecuencias tanto adminis 
trativas como penales, ya que no se permitirá 
que nadie, sin importar de quién se trate, viole 
la ley, pues no se trata de castigos ejemplares. 
Lilian Guigue, dírectéra.de e9i:rluaci6nae·lm= 
pacto y regulación ambiental de la Secretaría 
(lelMedio Ambieate {Sedema)¡ expresó que Fi 
bra 'UM debw·a pªgar.entl!e 7 y 50 millones de 
peS.os de multa. El monto espeeffico·depend~á 
de la.especie, cwactetlsticas 'J años de Vida de 
los átb<ilills talados. Laforma cmmp ·ad'lleJa je 
fa deGofüerno en.este casó·dará. la pautapara 
conocer cuál será su politica frente a la voraci 
dad del pulpo inmobiliario, que arrasa con los 
árboles, el agua y la paz de los vecindarios. 

Ombudsman social 

E LPmtREDlSTA GRAOO Ramlrez 
,dejó bWld~do ~laMolencla:y.¡Ja 
pobreri:a a'~:r.elo~. duauhtétnóc 

. 
BJané_ o, Sl.I suceser; [ó tiénuncié ante 
la F'.\Sciilla Gqeral por diwrsos 

de.Utosen·febí:eírop.a:sado. lia denunela incluye 
a su esposaJmen~ Qepeda, y sij bijollofüígo 
Gayosso así eomo a ex cGlaborador;e~. Atmgue 
el prGbJema del come1,cio a:nlliullmte de Cuer 
navaea es munid.J!a.I. la t'éspo~abntdad Incluye 
al gobiétno estatal ~er mirgi6 un brote de 
víolertc.ia, 'a raf.Z: de gue filgunQs·edmereiantes 
'fueron rcemowdc;is de sus lug{lres·de opara.4iQn. 
D9$<le sus rapréseatantesfúeron aseslnades 
supuc:i:$tam:<tllte_l;t01" un_gatilll~~Ql,a $JJdilo Qlle 
fue détenícro en eliugar de lo;; heehos, ~ tm.~ 
lacera se registró a poca distancia de la oficina 
dé Guauhtémoc {plaza de armas), mientras los 
rep0rfer.oshadan una entrevista a Gilberto Al- 
~álá, sem'e~o Q_e Des~'tillG1Soctiil:1 '/f cemen 
zaba una rnacilfes1adón pon parte de Iosven 
d~~eres. Ante·s. funóionaáos delgafüerr:m ae 
il®rdos y:del ayuntamien~!)' de C~f:!pnavm:á se 
habíaniteunlilo~con sus dirigentes. Isas \lictiim!s 
fueron ~-en:tPJ.'~:Q Jeslls Gatda, canecido ce 
mo Don Chuyy organizador de la Feria de Cuer _ 
navaca, y el líder de los comerciantes, Roberto 
Casttejón:. La infen:n~n p1•clirniha.t• indie¡.t que 
los disparos tenían como objetivo al empresaníp 
Oarci%-i::t\:\ien, ad~. e)'~ 1ítle11 <TuJas.ecal6nJ5 
dé la Conffü'leratjáluie Ttabajadores ~M~to 
(~ Y.J)add! de JÚ.áDManuel &1.taía Bejarano, 
el conc~ooar¡io'delaFeria cie Mor es·en 201.7 
y. quien fue aseéínadb ese año e11 la aiibalgata 
col\ Ja que,a,b;;e latei,iai Ei·ai1cisc0Reyes IDlvet·a, 
vocei:0 delg9biemo estatal,lllmentó Iossucesos 
e·infoonó ql.ie aLdét:eniao sil le ase~Fó una pis- 
tola ca:libre9 milim~ttas;.sinenij)ai•go, ~la 
ltlpótesis de un12osllile segun,do t;irador. :Así de 
Jfu:91'1 Grne¡¡i '! st::tfa)tiilia aMorelos: en el agujero 
de 1~ vio1enciay la¡pobt'el.a: 

Claudia frente al 
pulpo ilun0bmw·1a. 
LA JEFA DE gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, calificó como dolosa la 

·á.et\J'áétó!lfte J,aemprefla l<"'ibra lJno encargada 
del &anclamleatG d~ Rl'QYl!CtO Mfti h~_ct:1yQs 
rrabajaitoreitalaron el pasado flnide semana 
alrededor de 54 árboles en la calle Real de 1 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

Herencia de Graco: balacera en Cuemavaca 11 
Claudia frente al pulpo inmobiliario 11 Cosas 
que se pueden hacer con la beca Benito Juárez 

DINERO 
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Georgina Saldierna 

El presidente conseje o del hui~ 
tlllito Nacional 'EllectavaJ QNE)'. 
Loren10 C:órti~ dije ayer gue ha. 
entrado en contacto con el titular 
del Servicio de Administración Tri- 
butaria (SAT) para gestionar una 
reunión que tiene como finalidad 
crear J:Qecanism'Qfl nana que las 
fuerzas polftirul$ cumplan con sus 
obligaciones fiscales. , 

El INE abrió la pu~'para que 
esas oblijacfones,sean.subsanadas, 
stffi.al6 611 alUSióna que el ~11ga.no 
electórál dio a losgarlidos todo,esta 
año para que puedan pagar sus im 
puestos. Se estima que deben más 
de 400 millones de pesos. 

Górt'lova W~ello dijo· que tiene 
pendiente una co¡nun1ca:ción con 
el director del Instituto Mexicano 
det'S~gcyio Sociál, (IMSS}1 Qefrnái'i 
M:artímiz; en la que sc::guramen:te<Se 
atenderá el tema de IM cuotas que 
no han pagadeJospa!'tidos polí~os 
a~Séguro SOeiil. 

Por lo demás, hizo un llamado 
a las fuerJ'ias electesales para gue 
cuml!1a:Q cojj 1ls <il:1Jiga~ones1 pues 
de lo eontrario el INE dará' liiSta a 
instituciones involucradas y aplica 
rá sanciones. 

INEarrecia 
cruzada contra 
partidos que no 
paganalSAT 
Dia1IMSS 

EL COMPLICADO PROCESO de instaura 
ción plena y efectividad de un gobierno con 
fuerte apoyo popular genera reacciones de 
todo tipo, incluso criminales. Descomponer 
el escenario, inyectar miedo y generar deses 
tabilización han sido fórmulas clásicas de po 
deres desplazados para tratar de recuperar 
posiciones y derrumbar a adversarios. Vale 
extender la mirada más allá de lo meramente 
policiaco. 

SIENDO UNA DE las principales demandas y 
esperanzas del caudal de votos que le llevó al 
poder, López Obrador estaría incumpliendo con 
tal expectativa, conforme a la narrativa de crisis 
adelantada que se ha promovido con especial 
ahínco a partir los hechos de Minatitlán, que ha 
pasado por la marcha dominical de los prematu 
rosjíemandantes de renuncia Pl'.esld.enfüal y se 
ve reforzaríacen los análisis econemic0s y finan 
cieros que auguran tiempos difíciles. 

PERO LAS CONSECUENCIAS en cuanto a 
percepción social e impacto político van más 
allá de la cancha morelense de juego. Se ha 
producido una serie de hechos de sangre, en 
diversas partes del país, que excita la interpre 
tación de que el gobierno federal no ha podido 
contener esa violencia criminal. 

ESA APRECIACIÓN SOCIAL tiene con 
secuencias políticas específicas: en el plano 
local, exhibe la incapacidad del laxo equipo 
políticofutbolístico que encabeza el impen 
séble gobenradO'd3la1fco, siempre manejado 
por fosé Manual Sanz, jefe de la oficina (y 
de la palabra y el pensamiento políticos) del 
ídolo americanista del pasado. Morelos ha 
sufrido pésimos gobiernos durante décadas, 
en un entreveramiento de lo político con lo 
delincuencia! que en los tramos panistas (con 
el amoroso del helicóptero, Sergio Estrada 
Cajiga!, y luego con el yunquista y consecuen 
temente blanquiazul, Marco Antonio Adame) 
y en el perredista (con el desastroso Graco 
Ramírez), llegaron a niveles extremos. La 
entidad ha sido asiento de jefes mafiosos y ha 
estado sujeta a entendimientos complicita 
rios de <!utovidades con·~áFt'elks, colocando a 
la población cj,t,il en pfil'man,entesltuaai~n·de 
agravio. 

TODO APUNTA A que el episodio vivido en la 
plaza principal de Cuernavaca buscaba justa 
mente esas consecuencias mediáticas, políticas 
y sociales. Se escogió el escenario de máxima 
difusión posible: el zócalo de la ciudad antaño 
reputada corno sede de una eterna primavera 
y, ahora, de una eterna balacera. Por sí mismo, 
el lugar tiene vigilancia policiaca y una visibi 
lidad absoluta. Pero, para potenciar la sonori 
dad del asunto, el ataque se realizó mientras al 
interior del Palacio de Gobierno se realizaba 
una sesión con miembros del gabinete estatal 
para analizar el terna del reordenamiento de 
los vendedores ambulantes y, en el exterior, 
un nutrido grupo de periodistas, obviamente 
armados con cámaras y micrófonos, buscaban 
noticias (como sucede en las plazas principales 
y las inmediaciones de los palacios de gobierno 
de todas las capitales estatales). En el caso, 
atentos los reporteros a una entrevista calle 
jera con el secretario de Desarrollo Social del 
gobierno futbolero de Morelos, el ex árbitro 
de nivel internacional Gilberto Alcalá Pineda, 
amigo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ex 
jugador profesional de balompié. Morelos: el 
estado de la cuauhterniña política. 

LA VERTIGINOSA PROPAGACIÓN de videos 
e información sobre los sucesos del zócalo cuer 
navaquense aumentaron la percepción (acele 
rada desde la masacre de Minatitlán, Veracruz, 
donde fueron asesinadas 13 personas) de que la 
violencia criminal es incontenible y que la socie 
dad está expuesta a peligros constantes y cre 
cientes. Ciertos son los ingredientes de criminal 
pelea entre grupos sindicales y la colusión de in 
tereses y negocios oscuros, pero la contundencia 
de lo sucedido rebasó ese encuadramiento sindi 
cal y de negocios como la Feria de Cuernavaca. 

L A lUEC!ll:JCIÓN DE élos personas 
a l;lnos metras deta entrada crel 
Palacio de Gobíerne deMorelos 
estremeció al ,e_ais y alcanw dif0si6n 
i.nternaciona'l. E\Je una~odfimui.dái:I 

impactante del nivel de violencia que se vive en 
México y del desparpajo con el que se pueden 
cometer actos delictivos extremos. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

More los: extender el temor// Ejecuciones 

resonantes 11 ¿Mensajes políticos? 11 

Cuauhtémoc Blanco y AMLO 
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El procedimiento fue Iniciado por motivo de las quejas interpuestas por Alfredo 
González 1susANA PAREDES 

UPM tendrá que pagar el.ex 
candidato-a la Gub~matura de 
Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda 

Las multas van desde 19 mil pesos 
hasta 77 mil pesos, también a· tos 
partidos PRD y PSD 

SUSANA PAREDES 

E 1. C .. º· nsejo Estatal .Electoral d. el Instituto Morelense de Proce- 
sos Electorales y Partlctpacipn 
Ciudatláná. (Jinpepac} a.probó 
¡jcir unanlífifüad amon~raao- 

nes económicas a Rodrigo Gayosso Cepe- UMA deberá pagar JuHo Yáñez 
da· y Julio Yáfiez Morano, ex candidatos a quien-fuera candidato a la 
la Gubematura de Morelos y a la Alcaldía alcaldía de Cuernavaca por usar 
de Cuemavaca, respectivamente, así co- el proyecto Transporte Gratuitp 
moa los partidos Revolución Democrática como dádivas 
(PRD), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Socialdemócrata (PSD) de Mo- 
relos, por utilizar el proyecto Transporte 
Gratuito coíno dádivas a las ciudadanos CEE/POS/038/2018 y su acumulado iniciado 
en temporada electoral. por !Il.C:)IlVO· de las q_Mjas iñterpuesras pr;ir 

En la sesión extraordinaria de ayer, re- Al:frecl.¡¡i G0n?..ál~z Sánl':hez, EepFesentmte: 
solvieron el procedimiento Ordinario san- ..Qrqpjel¡íoo det Partldó Acóipn N"actooal 
donador nffmetQ de expediente IMPEPAC/- (PAN),tior medio del cua:lpresentó ~uefa éD 

contra delríudadano Julio César Yáfiez Mo- 
reno, en su éalltlad'de dlndklato,ala: Alcal- 
.diji de C:\uemaváea, por la C:0aijclón1 Jt.mros 
Pt!t Cuer.nauaca, integrarla por los _partidos· 
polioc0s PIID, PWEM y PSD' de Morelós, por 
la Góillliilón de actos':que constituyen Viola- 
fü0Jfü; a la norm.atividad electbrál. 

A Rodrigo Gayosse filepeda se le ir¡Jpuso_ 
una·sanció:tl de 235 UMA .. qne'itegresenta la 
cantidad de 19 mil 855.15 pesos qué tiene 
que pagar en tres días a partir de su notifi- 
cación; al PRD, 1300 UMA que son 109 mil 
837 pesos; PSD, 918 UMA, siendo una canti- 
dad de 71mil56182 pesos; a Julio Yáfíez Mo- 
reno, 1250 UMA, 105 mil 612.5 pesos, y el 
PVEM obtuvo una amonestación pública. 

O EL P OYECTO ... TRANSPORTE GRATUITO" 

ancionará Impepac 
a Gayosso y a Yáñez 
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vaca; asimismo, afirmaron ser amenaza- 
dos de muerte, por lo que responsabiliza- 
ron a Roberto Castrejón de alguna situa- 
ción en su contra o de su familia. 

Ambos líderes gremiales manifestaron 
su preocupación por lo que pueda traer un 
señ.alamiento de esa naturaleza. porque 
además de poner en riesgo su integridad 
física y de su familia, ponen en duda su 
trayectoria como dirigentes sindicales. 

"Lamento mucho lo dicho por Roberto 
Castrejón, que me acusa como (autor) in- 
telectual de estos hechos, creo que es muy 
grave porque lastima mi féputadón yda a 
lugar a presentar una denuncia penal por- 
que debe comprobar su dicho; si no lo 
comprueba, que se aplique la ley. Mi con- 
ciencia está tranquila, no tengo cola que 
me pisen, tengo 55 años viviendo en Cuer- 
na vaca y mi vida ha sido tranquila", sen- 
tenció. .e 

Ben Hur Hernández negó conflictos en 
la disputa por espacios del comercio am- 
bulante, toda vez que el acuerdo en la me- 
sa con la autoridad había sido que los co- 
merciantes iban a presentar sus permisos 
sin la intervención de las organizaciones. 

En rueda de prensa, líderes del NGS se deslindaron 
de las acusaciones de Roberto Castrejón/ KAREN 
SÁNCHEZ 

investigación en contra de ellos; yo no les 
tengo miedo porque no tengo ningún pro- 
blema". 

Afuera de la funeraria, donde, además 
recibió las muestras de apoyo de varios 
sectores de la población, reconoció que, 
en su momento, fue un hombre bronco y 
que dijo muchos conocen esa trayectoria 
pero hace 20 años le llegó la edad y madu- 
rez; ya no es el mismo. 

Rechazó las declaraciones de Bulmaro 
Hernández, líder del Nuevo Grupo Sindi- 
cal (NGS), quien señ.aló haber recibido 
amenazas de muerte por parte de Roberto 
Castrejón, y aseguró que conña en las au- 
toridades para que la investigación llegue 
hasta las últimas-consecuencias ya que su · 
sospecha es que hubo dos tiradores. 

"Los comerciantes pudieron alcanzarlo 
(al delincuente), claramente se ve como 
uno se agacha y agarra el reloj de mi hijo y 
su celular, y siguen dando vueltas, yo ten- 
go esos videos y que pediré a la Fiscalía 
tome en cuenta para identificar bien a los 
responsables". 

Sobre el mismo tema. los dirigentes del 
Nuevo Grupo Sindical (NGS), Bulmaro 
Hemández Juárez y Ben Hur Hemández 
Bríngas, negaron estar vinculados con los 
hechos ocurridos en el Centro de Cuerna- 

R
oberto Castrejón Campos, pa- 
dre de una de las víctimas 
mortales del ataque que se re- 
gistró la mañ.ana del miércoles 
en pleno centro de Cuernava- 

ca, ratificó su postura en contra de los in- 
tegrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS), 
Bulmaro Hemández y Ben Hur Hernán- 
dez. a quienes senala de manera directa 
como los responsables del homicidio de 
su hijo. Roberto, y Jesús García, por lo que 
pide a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
inicie una investigación. 

"Lo expresé en la averiguación; yo pido 
a la Fiscalía que se abra una línea de in- 
vestigación en contra de Bulmaro Her- 
nández y Ben Hur Hernández, lo pido ofi- 
cialmente a la Fiscalía y eso de que manda 
a decir que me da un plazo petitorio no es 
necesario, porque en este momento ratifi- 
co lo que digo, que se abra una línea de 

Intercambian amenazas de 
muerte; llaman a la 
Fiscalía a investigar a 
dirigentes del NGS 

ANTONELA LADINO E ISRAEL MARIANO 

NIE R ESPACIOS 

Se confrontan 
dos grupos 
sindicales 
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del otro paquete y vamos a seguir porque 
nos está llegando información adicional 
para incrementar el número de personas 
que también están en este supuesto de 
irregularidades", aseguró. 

En este sentido, el diputado morenista 
destacó que es importante la creación de 
un Instituto Estatal de Jubilaciones y Pen- 
siones, el cual ha funcionado actualmente 
en muchos estados del país, ya que traba- , 
jan sobre la norma laboral, evitando inte- 
reses polítícos, más que los laborales. 

"Debemos quitar esa materia del 
Congreso y elevarla a un instituto autó- 
nomo descentralizado para que cursen 
las jubilaciones y pensiones de carácter 
ordinario apegados a la ley, en especial 
porque las jubilaciones se han converti- 
do en una carga para las finanzas públí- 

. cas del estado". señaló. 
.. Cabe mencíeaar que se le concedió la 

suspensión definitiva solicitada por la de- - 
rogación y/o revocación del decreto pen- 
sionatorio a Francisco Velázquez Adán, ex 
director del Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal (Idefomm) ba- 
jo el número de expediente 515/2019, 
mientras que a la ex secretaria de Educa- 
ción, Beatriz Ramírez Velázquez, le fue 
concedida la suspensión definitiva del ex- 
pediente 505/2019, para no ser privada de 
su pensión hasta conocer del fallo final en 
el juicio de amparo promovido. 

mación y documentación apócrifa entre- 
gada por los ex funcionarios y algunos 
ayuntamientos. 

"Me parece que no va a ser una casca- 
da de amparos otorgados a los ex benefi- 
ciarios sino que hay casos específicos y lo 
que hay que valorar es que en el caso 
grueso del resto de las abrogaciones que 
hicimos están surtiendo el efecto debido. 
En 15 días tendremos otra vez el dictamen 

Me parece que no va a ser una casca- 
da de amparos otorgados a los ex · 
beneficiarlos sino que hay casos es- 
peclflco.s, asegura Héctor Javier García; 
i<A_~<:N ~A!'!S!:IEZ 

A
nte las suspensiones provi- 
sionales y definitivas otorga- 
das a ex funcionarios en rela- 
ción a las "jubilaciones dora- 
das", el diputado Héctor Ja- 

vier García Chávez, del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), indicó que en 15 días continua- 
rán desahogando los decretos jubilatorios 
pendientes; además de que podrían in- 
cluir no sólo los otorgados en la LIII Legis- 
latura sino en otras legislaturas. 

Enfatizó que se debe valorar el resolu- 
tivo del Pleno que en una primera instan- 
cia abrogaron 24 pensiones doradas, 
puesto que ya en lo particular algunos ex 
funcionarios están en ese derecho de bus- 
car el respaldo federal, aunque en térmi- 
nos generales el Congreso local cumplió 
con su responsabilidad. 

Por ello, afirmó que la revocación no 
quedaría ahí sino que buscarán también 
emprender las acciones de carácter legal 
conducentes ante la desviación de ínfor- 

García Chávez sefiala que 
es importante la creación 
de un Instituto Estatal de 
Pensiones 

SUSANA PAREDES 

•i - DEI VALORAR R OLUTIV EL N •• 

Continuarán desahogando 
los decretos jubilatorios 
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por el Pleno derivado del dictamen emana- 
do de la Junta Política y de Gobierno, en 
cumplimiento de lo establecido en la sen- 
tencia recaída al juicio de amparo en revi- 
sión RA(P-5/20B) 375/2018 promovido por 
José Luis Jaimes Olmos, emitida por el Pri- 
mer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 
Arlmini<:tr;:iti= ilPl ni>rimn nrt;ivn rirrnitn 

En la sesión ordinaria de Pleno, la tarde de 
ayer, la LIV Legislatura tomó protesta a 

... José.Luís Jaimes Olmos como Magistrado 
Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos 
(TUJA), quien ejercerá el cargo hasta el día 
31 de diciembre de 2021. 

F.l r;:iron fnp anmharín b ~Pm;:in;i n;i<:;:iil;i 

José Luis Jalmes Olmos, 
magistrado suplente del TUJA 

CORTESIA 

sino de los lideres sindicales era una pistola 
glock calibre nueve milímetros, misma que 
había sido puesta a disposición de la depen- 
dencia en noviembre de. 2017, ya que estaba 
relacionada en una carpeta de investigación. 
Presuntamente, seria de una corporación poli- 
ciaca y con ella se frustró un asalto a un cajero 
automático. 

Agentes investigadores, de manera anóni- 
ma, revelaron que el arma fue adquirida por el 
Ayuntamiento de Cuemavaca, por lo quepo- 
dría pertenecer a un elemento de la capital del 
estado: 

Sin embargo, desconocen en qué momento 
el arma fue sustraída del cuarto de evidencias 
de la Fiscalía General, por lo que se iniciaron 
carpetas de investigación por el robo de la pis- 
tola y están indagando la posible responsabili- 
dad de algunos funcionarios en el hecho. 

En el lugar de los hechos amanecieron 
ofrendas florales y veladoras/ KAREN sANCHEz 

ARMA HOMICIDA ESTABA BAJO 
CUSTODIA: FISCAL GENERAL 
El fiscal general, Uriel Carrnona, informó 
aue el arma utilizada por el presunto ase- -~==~ 

JOSÉ LUIS ROJAS 

A través de mensajes de texto que presunta- 
mente se descubrieron tras la detención de 
Maximiliano "N" se ordenó asesinar a los di- 
rigentes de la CTM, Jesús Garcfa y Roberto 
Castrejón Ir, Lo anterior trascendió de ma- 
nera extraoficial, así como la aseveración de 
que señalado había afirmado que recibió 
cinco mil pesos por el doble crimen. 

Asimismo, se investiga el paradero de un 
joven delgado, alto, que vestía pantalón de 
mezclilla, playera blanca, gorra y tenis blan- 
cos, luego de que en las imágenes difundidas 
se le observa sustraer pertenencias de una 
de las víctimas. 
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centro de la ciudad. el encargado de la políti- 
ca interna subrayó que se encontró con el 
presidente de Cuernavaca, Antonio Villalo- 
bos, para plantear una reunión, sobre todo 
porque existen las condiciones para generar 
esquemas de colaboración a favor de todos. 
"aquí no debe-haber partidos ni colores sino 
el poder de la unidad para enfrentar a lade- 
líncuencía", 

Además, Pablo Ojeda mencionó que la 
administración de AMLO ya ofreció ayuda al 
Gobierno de Blanco Bravo, en cuanto a la co- 
laboración con inteligencia, forense, pericia- 
les, por lo que sólo faltaría la presencia de la 
Guardia Nacional, cuya ayuda llegará una 
vez que comience a funcionar ese cuerpo de 
seguridad; de momento trabajan con la coor- 
dinación como hasta ahora ha ocurrido. 

Elementos de ta Guardia Nacional po- 
drían llegar a la entidad una vez que se 
ponga en marcha et proyecto/ ARCHIVO 

Serán 500 elementos de la Guar- 
dia Nacional los que podrían arribar 
al estado una vez que se eche a an- 
dar el proyecto de seguridad 

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cár- 
denas, informó que ya hubo respuesta por 
parte de la Federación para reforzar la estra- 
tegia de seguridad; además, reiteró que la ad- 
ministración del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo tiene las puertas abiertas para 
abonar al tema de la seguridad y que esta es- 
trategia sea socializada. 

Asimismo, comentó que una vez que el 
mandatario confirmó que hay contactos con 
el Gobierno federal para la Guardia Nacional, 
podrían llegar 500 elementos una vez que 
entre en operaciones. No obstante, pidió que 
antes de exigir renuncias, las organizaciones, 
los colectivos y los grupos se sumen a la tarea 
de hacer propuestas a fa administración pú- 
blica, porque tiene la apertura para dialogar 
con todos, "lo que queremos es que la política 
de seguridad que se está implementando 
pueda ser abierta, discutida y platicada para 
que se entienda y se pueda aplicar de forma 
socializada, pero sobre todo pueda tener re- 
sultados". 

Horas después de lo ocurrido en pleno 

ISRAEL MARIANO 

Llegará a Morelos 
Guardia Nacional 
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del gobierno estatal respecto del proyecto de 
reubicación del comercio ambulante y su 
anuncio de aplicar el decreto para liberar a la 
Plaz.a de Armas de esta actividad, es jurídica- 
mente correcto. Habrá que admitir que, des- 
Ill® de haber presidido ret.m!oues para lp"" 
grar un ¡¡>ff!g¡<UIJ.a.de.reer-Oenami.ento desm- 
bu!ante§ que culmínaron con el-asesJnato de 
t:Ios ditlgent~ ·&indillales, et deslinde suena a 
ciat\dlcaelón. Cierto que ª la aufumdad esta- 
tal no le corresponde el reordenarniento de 
los ambulaJlt(;)S, peco su p(e:;entja habría 
ayudado.a destmmu.·a10~.gt;UOOS e¡¡ eonñíc- 
to perpetuo p0rel oontmlde esa activida~I en 
el centro de la ciucilad y a ofre.cer fuerza (pcn 
lo menos en ténninos de imagen) a un 
,Ayumamiento gQe ,poco ha :podido. para 
reatd~ a estos grupos que se pereiben 
muy yodercsos. 

Erletecte, serla ltllpem¡able-que el Ayun= 
tamlenm pueda meter al orden a los antros 
que fundonaban de maneta il~ll en todo el 
ITl.Ulllc;:iRio, unproceso ¡:¡ue esta en o.trso¡ y no 
s~ capaz pe enttentar al ·ambulantaje :(hlzo 
un o~tivo un.día y al otro ya estaban de 
vuelta); si no consideramos el poder enorme 
q'UeJos cU:rlgentes sj,ndicales presumen tener 
.y que rebasa des.de hace muchas adnnnís- 
irádónes a általdes y l1~ta a gQberr¡a(10re>. 
que les ofrecen mayor control-a: cambio de 
~P.OJ.:Os de lo más di:Veffios, pero siempre ]Jajo 
~quemas de rormpcíoo: Sl l0s h€Chos de es- 
te mi~rcoles estan ·dirédamente .i:e1aC1.0na- 
dos con la loe.ha w0r el aqntrol del ambulan- 
taje y los ema:ruos pm;a esta ad:lviilad, algo 
que las mvest1ga€10)1es tendraJJ qtie cl_eterroi- 
nar rn:tiy pronto, la ª"-tl.éIJ de ~os, gobiernos 
estaial y munklpal sera.itlapla7.able; st.no es 
asf; pueden esperar naos d/as, 

Quiénes de han benetlcLado de 
esta forma de contrnl _político y 

-eco1lón:rtco? Pdm.ero los 'lihigen- 
tes que reóoen ói\1dend0.s enor- 

... ......_~~ me&por la ~1otarnóneVldente 
(le qtuenes- menos üeaen y (le- 

ben dedicarse a actividades no r.egu:Iacias por 
la ley, principálmente en el comerdo :Infor- 
mal; Luego, lo~ ,politl~ulllos que ·aprovetba.n. 
la tolerancia que pueden trocar por apoyo en 
gmpos de choque e·ms1gnific:antes multltu- 
des paraíos mitines eon cm11tortt.u:arán, tarde 
o temprano a parte del electorado. También 
obtienen beneficios quienes acostumbran 
CQmpr.rr G:b.ueco, lo que sea, en muchas oca- 
síones mercanmailegm y en otras de'por lo 
menos dudo.si$Ülli:\ pmcedenCJa. Dift'.cilmen- 
te logra beneficio~ quíen vende de manea 
informal. .ciertQ,Jien...eJ1na JQnna de ~e 
la vida pero de aLtO riesgo.y sínmayores be- 
neñdos que la venta élel día, de la que debe 
reservar moches para el dirigente y para las 
autbpdades que lo Himtan. 

lap afoo.@fil.ones, en cainblo, sen, enor- 
tn($. En términ0s fiscales,más:de.:larnlta.d de 
los morelenses no contribuye, o contribuye 
muy¡g(>Có C<m •Í!Q.PUe.5t:Q~ que podrían onen- 
tarseal desarrollo._o suJJst.stenda de las ínstí- 
fuct~~es que tea.os U:tUIZüDos. Los comercios 
establecidos ramfüén sufren por la compe- 
tencia desleal y las condiciones de inseguri- 
cladique se asedan siempre al oomercto 1r1~ 
fürrnat; mueh~ de Jos.establecidos.sen obll- 
gadws a lq mala a ace.ptar a los informales. quíenes íncínso llegan.a bloquear sus locales. 

Sin afán de rn:íl,niJ;lallz.ar a todos quienes 
~e df;diean al oomercto .1ntP'nruí11 lo cierto es 
gue wiio la idea de "oportumd~~'iP.IDa'los 
que mengs ti~<m1'., se oenítan muc;b,Qs de- 
l.Jntu~tes,de tado:tipo. y un nainero:m:ip0r- 
tante de ellos ha exhibido en múltiples oca- 
siones, una espantmsa pwpens!{ln a la vio- 
lencia incluso SID proVo<:aGfón. El' deslinde 

Con una tasa de informalidad calculada en 6s.2 por ciento ctu- 
rante el último trimestre de 2018, y la mayor c0ncentraci0n de pobla- 
ción en la Cuernavaca y sus municipios conurba.do.s, el fenómeno de 
control con el que esos informales son sometidos por grúpos de poder 
es g¡;oseramente obvio y deriva siempre en hechos violentos siempre 
terribles aunque en grados diversos . 

• 

El poder de los 
ambulantes 
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de la Plaza de Armas, y hacer a un la:do al 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Es por ahí donde deberían emprender 
las pesquisas desde la Fiscalía General del 
Estado de Morelos. También hacemos un 
repudio rotundo contra el atentado que 
sl).frió nuestro compañero camarógrafo 
René Pérez, quien resultó herido durante 
los hechos violentos generados fa mañana 
del miércoles pasado. 

-~-.. llo derivó en que en plena se- 
sión extraordinaria del Sena- 
do de la República se guarda- 
ra un minuto de silencio por 
las víctimas. Pero poco se ha 

_..__ .. reparado en que el trasfondo 
de los hechos ocurridos tienen la disputa 
por los espacios para los comerciantes, en 
las que un grupo quedó fuera, o mejor di- 

1 cho todos están fuera; y sólo se negocia 
1 . con el líder del Nuevo Grupo Sindical, li- 

derada P.Or Bulmaro Hernández Juárez y 
su híio.Ben Hur Hernández Bringas, quien 
ya ha tenido varios altercados públicos, 
además de ser acusado de invadir casas 
de fin de semana para apropiárselas, es 
decir que es toda una ficha. 

Es del conocimiento público que la 
manifestación que se llevaba la tarde de 
ayer a un costado de Palacio de Gobierno, 
era precisamente porque el secretario de 
Desarrollo Social, Gilberto Alcalá, soste- 
nía mesas de reunión con el Nuevo Grupo 
Sindical. Y en las que el Gobierno del Es- 
tado pretende apoderarse de los espacios 

La O}a de violencia que alcanzó al Palacio de Gobierno: puesto 
que fue en sus inmediaciones donde ocurrieron los hechos sangrientos 
del pasado miércoles~ ti.ene como· su trasfondo el reordenamiruito del 
am bulantaje o· comerciantes semHlios. Los becl10s c01rierún 1'á~lda- 
mente a través de los medios de cornllilicación a nivel nacioual,\Y' qui- • zá internacional. 

Reordenamiento 
sangriento 
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Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), Roberto Castre- 
jón Campos, de cualquier atenta- 
do en contra de su familia. 
Afirmaron que han recibido ame- 
nazas y admitieron que tienen 
miedo de lo que pueda suceder, 
aunque descartaron el reforza- 
miento de su seguridad personal. 
De igual modo, pidieron a Cas- 
trejón Campos que presente la 
denuncia correspondiente si tie- 
ne los elementos para señalarlos 
como responsables de los he- 
chos registrados en el centro de 
la capital de Morelos. 
Finalmente, los líderes sindicales 
indicaron que son gente pacífica 
y de trabajo, al tiempo de anotar 
que tienen la conciencia tranquila. 

Bulmaro Hernández Jll.árei: y Ben Hur Hernández Brlngas. ¡ .llNALILIJlMATA registrados este miércoles en el 
•aimg783@hotmail.com· centro de Cuernavaca. 

En rueda de prensa, Bulmaro 

Los líderes del Nl!.levo Grupo Her.Mández.Juárez Y Ben Hur Her- 
Sindloal (NGS) se deslinda- n~ndez 1.&tingas (padre e hijo), 
ron de los hechos ~lolehtés re5por:isabili~ron al líder de la 

Descartan reforzar su seguridad y dicen que han recibido amenazas 

- Se deslinaarf líaere-~rae NG_S_ ae--10-s-h---ecmrs- 
violentos ocurridos el miércoles 

pensión. 
"Vamos a seguir porque nos es- 
tán llegando informaciones adi- 
cionales que no teníamos con- 
templadas ... para incrementar el 
número de personas que tam- 
bién están en este supuesto de 
irregularidades, que se les otorgó 
"pensión dorada", explicó. 
García Chávez adelantó que la 
investigación que inició la Co- 
misión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social en septiembre 
pasado se ampliará para cance- 
lar" jubilaciones doradas" que se 
autorizaron en administraciones 
y legislaturas pasadas. 
Al respecto, el secretario de 
Hacienda del gobierno esta- 
tal, Alejandro Villarreal Gasea, 
refirió hace unas semanas que 
el Congreso local debía revisar 
pensiones autorizadas en ad- 
ministraciones pasadas, que se 
autorizaron de manera ilegal y 
que afectan gravemente al erario 
público. 

Amás tardar en 15 das; el 
Congreso del estado anu- 
lará un nuevo paquete de 

"jubilaciones doradas" que au- 
torizó la Llll Legislatura a ex fun- 
cionarios del gobierno de Graco 
Ramírez. 
El diputado del partido Movi- 
miento de Regeneración Na- 
cional (Morena), Javier García 
Chávez, informó que la lista de 
jubilaciones que serán anuladas 
sería mayor a los 70 decretos, nú- 
mero que arrojó la investigación 
de la Comisión del Trabajo, Previ- 
sión y Seguridad Social, en la que 
se confirmaron graves irregulari- 
dades cometidas por ex funcio- 
narios y ex legisladores. 
Reveló que el Poder Legislati- 
vo obtuvo nuevas pruebas que 
confirman que más de 70 ex 
funcionarios violaron la ley para 
obtener su retiro y el pago de su 

1 1 ANALJLIA.MATA 
• almg783@hotmailcum• 

La investigación se extendió más allá de los 70 decretos 
que aprobó a su salida la anterior legislatura, pero hay 
otras aprobaciones anómalas 

Detectan más "jubilaciones doradas"; las 
anularán 
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sobre Casos de Violencia contra 
· nir Atender Sancionar Y Erradicar las Mujeres (BANESVIM), tenien· 

la Violencia (SEPASE), que da con- do como objetivo administrar lé 
tinuidad a los trabajos que per- información para un apropiadc 
mitan avanzar en el respeto de manejo de los datos de las mule 
los derechos de las mujeres. res víctimas de violencia, que a Sl 
Durante la sesión se aprobó vez permita generar estadísticas 
el Modelo Único de Atención reportes e informes para lnstru 
(MUA), mismo que permitirá te- mentar políticas públicas en le 

~ner un funcionariado~artiGtdado,:materia. · · ~ ~ 
garantizando una atención inte- De igual manera, León Hernán 
gral y especializada. dez destacó la presentación dE 
Luego de entregar certificados los lineamientos generales part 
de competencia laboral en el es- fa elaboración del Programé 
tándar de competencia EC0539 Estatal para Prevenir, Atender 
J'AteO,ciólT'I preseriGial de primer Sancionar y Erradicar la violencié 
cront¡;¡ct-0 a mujeres victimas de, contra las Mujeres 2019-2024. 
vk1Iencita de género", el encar- Finalmente, precisó que a fir 
gado de la política interna pun- de profesionalizar al funciona 
tualizó que este Goblerno'asurne riado que atiende a mujeres e1 
su compromiso con la Alerta de situación de violencia, se certifi 
Violencia de Género (AVG). -. caron 14 servidores públicos e1 
Por ende, indicó que es funda- la EC0539, adscritos a la Hscalú 
mental que un estado que cuen- General del Estado, Servicio 
ta con la AVGM reconozca el de Salud de Moteles, Centro d1 
pleno ejercicio de los derechos Justicia para las Mujeres, Procu 

. humanos de las mujeres y con- raduría de Protección de Niña~ 
tribuya en forma sustantiva al Niños, Adolescentes y la Famí 
mejoramiento de sus condicio- lla (Pronaf) del Sistema DIF, Co 
nes de vida libre de todo tipo de misión Ejecutiva de Atención 
violencias. Reparación a Víctimas, así com 
Por su parte, Flor Dessiré León, del IMM. 
en su calidad de secretaria ejecu- 
tiva del SEPASE, presentó la línea 
de tiempo y estatus del Banco 
Estatal de Datos e Información 

una realidad. 
Lo anterior, al encabezar junto 
a Her Dessiré León Hernández, 
titular del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos (IMM), 
la trigésima cuarta sesión ordina- 
ria del Sistema Estatal para Preve- 

E J ·secretanlo de Gebierno, 
Pablo Ojeda, eonrnlnó a 
ttabajar céofdlnades y en 

una misma dirección de manera 
fuerte, eficiente y comprometida 
para que el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia sea 

El secretario de Gobierno encabezó la trigésima cuarta sesión ordinaria del SEPASE 
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Pero más allá de la dolorosa 
pérdida de dos seres humanos, 
lo realmente preocupante es 
¿cuántos Max's y cuantos Alexis 
más quedan en Morelos? ¿Cuán- 
tos niños producto de familias 
disfuncionales y sin oficio ni 
beneficio están listos para ser 
enrolados en las filas de la delin- 
cuencia organizada para matar 
por cinco mil pesos? 
Los hechos del pasado miérco- 
les en la calle Gutenberg son 
totalmente atípicos (aunque 
haya gente interesada en hacer 
parecer que todos los días hay 
balaceras) pero las ejecuciones 
son cosa de todos los días. 
Todos los días, adolescentes y 
jóvenes a bordo de motocicletas 
llegan a las colonias a matar a 
determinados individuos por en- 
cargo de los diferentes grupos de 
delincuencia organizada que se 
disputan el territorio morelense. 
Casi nunca son detenidos por- 
que en cuestión de segundos lo- 
gran su cometido y escapan en 
sus motonetas, que se han con- 
vertido en el vehículo perfecto 
para este tipo de "operaciones". 
No siempre lo hacen por nece- 
sidad. Algunos se involucran 
en hechos delictivos solamente 
por sentir la adrenalina, porque 
se identifican con los personajes 
de los narco-corridos o última- 
mente por piezas de rap como 
las que "El Max" interpretaba en 
su página de Facebook. 
Como sociedad tenemos con- 

tengan, como ocurrió el pasado 
miércoles en pleno zócalo de 
Cuernavaca. 
Ein las préxtrnas horas la carpeta 
de Investigación por doble ha- 
middlo, tentati\i'a de hemldldlo 
y portaciéf\ de arma será judt- 
clii.1 llzada y un Juez de contrel 
determinará si la detención de 
Maxirriíliano fue legal. 
Ayer llegó a la Comisión de De- 
redhos Humanos del Estado de 
l\l'h:irelos una müjer que dijo ser 
la: madre de rvtax:1mman:9. Se im• 
n.iye que:el rnuchasho declarará 
que fue torturado y que no co- 
nace a quienes lo contrataron. 

'''Me di)eron que Iban a matar a 
mi mamá si no haela ló que me 
decían", confió a una de las per- 
sonas que habló con él en los 
separas de la Fiscalía General 
donde permanecía hasta ayer 
mientras que policías ministe- 
riales cateaban su casa en Alta 
Vista. 
Como una veintena de reporte- 
r.os nunca dejaron de grabarlo 
con sus cámaras y celulares, no 
podrá argumentar que no partí- 
cip6 en el crimen, así qua segu- 
ramente pedirá el juicio a'breyla- 
do y será sen'tler;iciadQ. a por lo 
menos 40 años de prisión. Una 
vida echada a perder. 

1 ~o@~GARCÍA 

Maxlmllla1io Hemánd. ez 
~El Max" creció sin una 
figura paterna, ya .que 

su padre foe ultimado violenta- 
mente hace 20 años en Altei Vis- 
ta. No terminó la preparatoria, 
fuma mariguana desde adoles- 
cente y últimamente laboraba 
como elemento de seguridad 
prfvada. 
No sabf a a c¡uién Iba. a matar 
pero le pagarian dneo roll pe- 
sos por la vida de Jesús García 
y Roberto Cas.trejón, l'..111 sujeto 
al quesólo conoce como Carlos 
lo llevó al centro de la dudad a 
bordo de una motocicleta y le 
enseñó a lo lejos a sus víctimas. 
Un taxi lo estaría esperando 
frente a Burguer King. 
Son muchas las similitudes que 
muestra Max, de 22 años, con 
Alexis, el adolescente que parti- 
cipó en el asesinato de la alcal- 
desa de Temixco, Gisela Mota, 
en 2015. Son el último eslabón 
de una orqanizacíón dedicada 
adelinqalr y_trancar t;Qll drogas, 
pero nunca se conocen entre 
si más allá del nombre de pila 
o el apodo, para evitar que los 
delaten en caso de que los de- 

Lo preocupante es cuantos "Maxs" quedan 

ESTRATEGIAS 
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monstruo que las administra- 
ciones panistas y la perredista 
dejaron crecer y que se corría 
el riesgo de que se volviera in- 
controlable. Desde mi punto de 
vista personal, el NGS está aca- 
bado, al menos políticamente. 
Intentaron incursionar en la po- 
lítica a través de la esposa de 
Ben Hur y fracasaron. Se aliaron 
con el gobernador Graco Ramí- 
rez, le sirvieron como su brazo 
armado y recibieron la respues- 
ta de la ciudadanía el pasado 7 
de junio de 2018. 
Hoy se quieren congraciar con 
el gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco como si nada hubiera 
pasado. No tienen vergüenza. 
Suben a sus redes sociales las 
fotografías que se tomaron con 
el actual gobernador, muy son- 
rientes, como en su tiempo lo 
hicieron con Graco Ramírez y 
antes con Marco Adame. 
Pero si algo tiene Cuauhtémoc 
Blanco es que no olvida. Ya lo 
vimos con las declaraciones que 
hizo después de que la ex pe- 
rredista Lucy Meza aprovechó 
el crimen ya mencionado para 
atraer reflectores en el Senado 
de la República. 
"Le pido a la senadora con todo 
respeto que no use estos acon- 
tecimientos para impulsar su 
campaña política", declaró, no 
sin antes recordar que Lucy 
Meza fue muy cercana al gober- 
nador Graco Ramírez. 
HASTA MAÑANA. 

fianza en que la Fiscalía General 
del Estado esclarezca este asun- 
to y dé con los autores intelec- 
tuales de los dos homicidios. 
Sin embargo, la muerte de Jesús 
y Roberto debe servir para que 
los gobiernos estatal y muni- 
cipal terminen de una vez por 
todas con las mafias del ambu- 
lantaje que tienen de rehén al 
centro de Cuernavaca. 
Nunca más un Palacio de Cortés 
tapado de sombrillas de vende- 
dores semifijos. No más carre- 
tillas de fruta ni vendedores de 
todo tipo de garnachas. Enten- 
demos perfectamente la necesi- 
dad de la gente de allegarse de 
recursos, pero se tiene que ser 
parejo, y hay una competencia 
desleal con los miles de comer- 
ciantes que pagan renta e im- 
puestos. 
Por otro lado, esperamos que 
don Bulmaro Hernández haya 
entendido el mensaje que le 
mandó el presidente de la Re- 
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, quien afirmó que tiene 
entendido que el homicidio de 
Jesús y Roberto fue pagado por 
el grupo rival, es decir, el NGS. 
A menos que la Fiscalía logre 
demostrar con pruebas suficien- 
tes que la orden provino de otro 
lado, para la opinión pública ya 
quedó la creencia de que fue el 
Nuevo Grupo Sindical el que los 
mandó matar. Vox Populi Vox Dei. 
En este espacio publicamos 
varias veces que el NGS es un 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

UNA DE las expresiones más comunes 
tras hechos como los arriba menciona- 
das es la de que "rueden cabezas" o que 
"si no pueden, renuncien", tan dadas a 
activistas hoy atejonados como Vera y 
Sicilia. 

El punto es, más allá de la catarsis que 
pueden provocar expresio~es como . 
las citadas, que brota el erugrna de ¿s1 
se cumplen esas demandas se tiene la 
solución? Al menos a la vista. De estos 
casos ha habido cientos. 

En medio de la crisis de inseguridad, 
lamentablemente abundan los dicte- 
rios y escasean laspropuestas, No se _ 
halla por ningún lado otra propuesta 
medianamente más estructurada que 
la Guardia Nacional. 

SE IMPONE la demanda de seguridad, 
pura y llana, lo mismo por el robo calle- 
jero que por el homicidio, sean víctimas 
famosos o no, y sobre todo desterrar el 
trabajo de zapa que tanto nos caracte- 
riza. ¡Que no? 

e; ltll l' n D 1 1\IU o 

lllorelos 

De manerasímultáñsa sé dan otrós su- 
cesos no menos lamentables, pero que 
no registran igual calado en el ánimo 
soeial,aum¡\ile de cierto la percepción, 
de ínsegurídad no ha variado.en meses 
sobre el 75 por ciento. 

El impacto social de sucesos como el 
de las dos personas muertas tras el 
ataque del miércoles en el centro de 
Cuernavaca, atizado por la difusión a 
nivel nacional, dibuja a Cuernavaca y 
Morelos como inhabitable. 

LA TENDENCIA alcista de la delin- 
cuencia en general no ha variado, 
pero hechos como el citado y algunos 
otros como el ataque a dos doctores en 
Cuautla provocan, alteran, inflaman el 
ánimo social. 

QUÉ DIFERENCIAS hay entre el ase- 
sinato de dos personas la mañana del 
miércoles reciente con los otros dos que 
se dieron en la misma jornada en Mo- 
relos o con los 236 dolosos del primer 
trimestre aquí. .. 

Más aún, por qué no han tenido similar 
impacto en la opinión pública muchos 
de los 7 mil 242 asesinatos que se han 
registrado a nivel nacional de enero a 
marzo. Hechos y percepción no mar- 
chan parejo. · 

El ataque de antier fue en el centro de 
la capital estatal, a unos metros de la 
sede de gobierno estatal, a plena luz 
del día, con la prensa local como testigo 
ínvolunraríe y dos personas conocidas 
en el ámbito doméstico. 

Por E. Zapa ta 
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de Goblerne, a escasos 
treinta metros abajo de 
la cñcina del Gobe,irnador. 
Disparé a diestra Y. sínles- 
tra, asesinó al empresaria 

- 
sentido nada podría vol- 
ver a ocurrír. Pero otra vez 
se e qui vacó ... Alrededor 
de las.díaada lernañana 
d.elm,iéi;c;c;i1e$ pa~;¡ido, el 
olor a P:ólyora..J,t'illn.~.61.a 
Pla1za de Armas de Cuar- 
navaca. Un sícane estaba 
haciende su "trabajo'' en el 
costado norte del Palado 

de acontecer en un estado 
oomo el nuestro donde no 
hay día en que el crimen 
no acumuíevrctírnas en 
:tanto el Goqierno Estatal 
Sé: eVidÉ!néia incapaz de la gasolina y algún otro 
contener la violencia ... Se gasto. La inseguridad lo 
dice y se repite en la calle, ' volvió precavido. Apenas 
las oficinas, los trabajos: lo ve, para junto al foco del 
al rato nadie va a querer portón de una casa parti- 
salír, y no :faltará alguno cular; aprovecha porque 
que se presuma activista en toda la avenida no hay 
social o polítlco de opo- alumbrado público. Checa 
sícícn proponíendo un el neumático, sacude el 
toque de queda en el que carro de un lado a otro, se 

'Jos ruarnavacenses se agacha, busca con la lárn- 
)esús García, padre de guarden en casa a las ocho para de pilas algo que esté 
Juan Manuel García o cuando mucho a las diez roto pero aparentemente 
Bejarano, el empresario de la noche. Platicarán todo parece estar bien. 
de la Feria de Cuernavaca historias como ésta: De Menos mal. A la mañana 
que fue ultimado el año pronto, la llanta derecha siguiente le echa otro 
antepasado, así como al del auto choca contra algo vistazo al auto, comprue- 
líder de una agrupación de que el conductor no logra baque no tiene nada que 
comerciantes ambulantes, ver pero que parece un parezca anormal y respira 
Roberto Castrej6n, e pedazo de riel saliendo del aliviado pensando que 
hirió al camarógrafo René piso, brillando en la oscu- "se ahorró" varios miles 
Pérez y al joven Rafael -ridad de la noche, [Packl. de pesos por la reparación 
)aciel Castrejón Calde· el golpe ha sido brutal y que no pagará. Razona: 
r6n. Inmediatamente se la duda seguirá pues por si se hubiera quebrado la 
supo que eLpistolet>o f u:e segurldad decide que no suspensión repararla le 
detenído en la Pla:tlilela debe parar, De hecho, habría costado un ojo de la 
del Za cate, tuando huí a pocos automovilistas lo cara, no fue su culpa, pero 
corriendo y al parecer hacen en Cuernavaca. ya que el gobierno no le 
agotó la carga de la pis- A partir de las nueve la reembolsaría el gasto de la 
tola. Pero no fue llevado mayoría maneja rápi'do, compostura él se confor- 
de inmediato a la cárcel. mirando a los lados, espe- merta.mentande madres 
Retenido una hsra Q' casi jeamtlll atrás, alsrfas ante aunqua nada ga,¡ta,pa. 
en el Pa!acfo d~·Gobiefmo, cualquier sospechoso, Llega al inicio de la calle 
el titu.Jar de la: Cornli;;ión pesándosa con precaución donde vive y ahí también 
Estatal de se·gurlt:lad. Jos6 el raje de los semáforos, el alumbrado artificial 
Antonio Or-tlz Guarner Eso Ii0 obstante que sabe brilla por su ausencia, así 
ros, declaró algo así como que llegado el caso no le que avanza cuidadoso, 
que "se cumplieron les pro- quitarían mucho: hace mirando por los espejos 
tocolos". La nota reventó tiempo casi no carga efec- lateralas y elretrcvtsor, 
en las redes sociales, en tivo, cincuenta 0 cien pe· t/:!miendo que le salga un 
periódicos dé a:\fla,tice sos en la vieja cartera. uFJ dallncuente en ta.xi ©en 
nacional, la radio.y la tele, mantoncito de monedas motocicleta. ¡Ay, nanita" .. 
mientras en Cuerriavaca en la consola del coche, (Me leen el lunes). 
y en Morelos todo la gente la tarjeta de débito para 
se pregunta qué más pue- 

1 ueves 28 de febrero. 
¿Se acuerda el lector? 
El modus operandi re- 
ó el cartabón de la vio- 

lencia. Se reportó que en 
un bar ubicado en Domin- 
go Diez y Paseo del Con- 
quistador varias personas 
acababan de ser atacadas 
con armas de fuego. Los 
agresores, que llegaron 
en vehículos probable- 
mente robados, abrieron 
fuego contra los clientes 
y huyeron. Los paramé- 
dicos examinaron a una 
muchacha y confirmaron 
que ya había expirado. 
Además, hubo una doce- 
na de heridos que fueron 
llevados a hospitales. Los 
peritos recogieron casqui- 
llos percutidos de diferen- 
tes calibres esparcidos en 
el piso de la calle. El fiscal 
general Uriel Carmona 
Gándara no dijo nada nue- 
vo que no sospechara la 
gente de Cuernavaca: que 
el "cobro de derecho de 
piso" era una de las líneas 
de investigación. Después 
de la masacre, los cuerna- 
vacenses pensaron que 
nada peor podría suceder 
en la ciudad que habitan. 
Por desgracia se equivo- 
caron ... Terminó febrero, 
pasó mar~o y Ue9"é la 
tarde del sábade 13abril. 
Asesinadas a balazos dos 
personas adultas y dos 
niños en el restaurante de 
mariscos Los Estanques de 
Cuautla, la opinión pública 
de Morelos consideró que 
presenciaba el colmo de 
la violencia y que en este 

Ciudad de alto riesgo 
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Antes que nada, en toda su expresión de los ron casi en la esquina Cle las realizada en Palacio de 
qulerornandaruna grupos 'de sindicatos que no calles de.Rayón con Galea- Gobierno, ante los hechos 
gran felicitación a i:iweren deJp~ el poder, y Ql./e na, aun costado del Palado lamen tables donde dos 

todas las madres de nuestro de una a otra manera están de Gobierno, cuando Robar- personas perdieron la vida, 
estado. Los que tenemos retando al estado a que se to Castrejón encabezaba manifestó que se necesita 
la dicha de tener a nuestra defina, queriendo volver a una protesta y bloqueaba la de la Guardia N aciana! para 
madre tendremos un día estar como en el pasado ré- circulación en dicha esqui- combatir la delincuencia 
dedicado a ella. gimen los operadores de los na, junto con algunos de sus organizada. Sobre los he- 

Si existe una relación grupos de choque que tenía representados, debido a que chos, aseveró, es molesto 
""importante entre dosseres- ----.e""l gobierno-anterior. rre 165-dejafl-veR<jlere&el q1:1e.ae-t-si:és.¡;lelítiGG'l>-S ~Gs~~ 
humanos, la de la madre con La situación del estado primer cuadro de la ciudad. inmediato reaccionan y se 
el hijo es quizá la más impar- frente a la delincuencia Ante la protesta, bajó a pronuncian en un hecho 
tan te, es la muestra diaria está en forma clara por este atenderlos el secretario de que es lamentable. 
de lo que es el amor incondi- .grupo que, nos guste o no, al Desarrollo Social, Gilber- Por lo pronto, dijo que 
cíonal, la dulzura y la temu- parecer tiene vínculos con to Alcalá, y cuando éste la estrategia de seguridad 
ra entre dos seres humanos. .la delincuencia organizada. era entrevistado sobre el no va a cambiar y ratificó al 
Por eso, mil felicidades a ,Mire usted las noticias. tema, al parecer dos sujetos comisionado de Seguridad 
todas las madres durante El empresario Jesús García desconocidos, uno de ellos Pública, José Antonio Ortiz 
todos los días, no sólo en 'rnuríó en el hospital, tras ser armado, llegó hasta donde Guameros, al frente de la 
éste. ¿No cree usted? atacado a balazos la maftana se encontraba Jesús García, comisión. 
--ya-pesarde-serun-día- de este-miércoles en elzécalo+-r-quíen estaba cerea del------ - ---Aeompañado porelñseal- - 
de fiesta para todos, las . de Cuemavaca, cuando se dirigente de la CTM y de su Uriel Carmena, el secretario 
repercusiones del asesi- 'encontraba en compaftía hermano, y le disparó al de Gobierno, Pablo Ojeda, 
nato de dos personas en del líder de una agrupación menos en tres ocasiones y el Jefe de la Oficina de la 
el centro de la ciudad de de comerciantes de la CTM y después lo hizo contra el Gubematura, José Manuel 
Cuemavaca es algo que no Roberto Castrejón y de su hijo y el camarógrafo. Sanz Rivera, el mandatario 
podemos pasar de largo; el hijo, quien también resultó Por su parte, el Go- comentó que en cinco meses 
escándalo nacional que se herido, así como el camaró- bernador de Morelos o menos de un afta no se pue- 
ha hecho por este asesinato grafo de un noticiero local. Cuauhtémoc Blanco, en de acabar con la delincuencia 
pone al desnudo el cinismo Los hechos se registra- conferencia de prensa que había en la entidad. "No 

Días de fiesta y violencia 
lavinleon@gmail.com Twítter: @teolavín 
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G !WPO D li\f\10 ]llore los 

nueva fecha. 
Cabe recordar que el ata- 

que armado se registró casi 
en la esquina de las calles de 
Rayón con Galeana, a un cos- 
tado de Palacio de Gobierno, 
cuando Roberto Castrejón 
encabezaba una protesta y 
bloqueaba la circulación en 
dicha esquina, con algunos 
de sus representados, debido 
a que no los dejan vender en 
el primer cuadro de la ciudad. 

Necesitamos que la auto- 
ridad se ponga dura, porque 
no puede ser posible que un 
grupo sindical, por querer 
seguir haciendo negocios 
afeando la plaza pública, 
realice este tipo de eventos, 
en los cuales todos sa)imos 
perjudicados; el escándali o 
nacional e internacional que 
se desató es verdaderamen- 
te perjudicial para la imagen 
pública de nuestra ciudad y 
estado. Las medidas deberán 
ser radicales y todos las va- 
mos a apoyar, estoy seguro. 
¿No cree usted? 

podemos solos, forzosamen- 
te necesitamos la ayuda del 
gobierno federal", dijo. 

El fiscal Uriel Carmena 
aseveró que el arma homici- 

, da estuvo resguardada en el 
2017 en la Fiscalía, en virtud 
de que pudo pertenecer a un 
cuerpo polidaco; y no descar- 
tó que se vaya a investigar a 
las organizaciones sindicales 
involucradas en el tema. 

Sobre el detenido, que al 
parecer se convirtió en ver- 
dugo por la mísera cantidad 
de cinco mil pesos, confió que 
tiene antecedentes crimina- 
les y se continúa haciéndole 
exámenes para determinar 
su estado físico y mental. Por 
e!momento se deseonocen 
los hechos que lo empujaron 
a realizar semejante acción. 

De la misma forma, el jefe 
de la Oficina de la Gubematu- 
ra, José Manuel Sanz Rivera, 
adelantó que por el momento 
se suspenderán los traba- 
jos de reordenamiento del 
comercio ambulante hasta 
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Eemluieldío y Antisecuestre y 
las nulas acciones emprendidas 
para ~e·vemr la inseguridad en 
Ja entidad. 

"Le decimos al Vicealmirante 
José Antonio Ortiz Guarneros 
que.si no puede con éf. cargo que 
renuncie. '•Que si no pueden con 
el gebieme estatal q1.1e- busquen 
mejores asesores. ¿Por qué no 
buscan otro J?rofotipo? Ya basta 
de feminícidiós, de la matanza 
de niños, ya basta señor . go- 
bemador C.Qauhté:moc Blanco", 
exigió Aida Hernández. 

dos en Derecho del Estado de 
Morelos, instaron a la autoridad 
estatal replantear las acciones 
en materia de seguridad. 

Dljeroµ qµe es insuficiente 
lá promesa constante del go- 
bierno del. estado g_ue ahera 
sí, se gatá.ntlZara la seguridad 
para los morelenses, sin que 
se registre cambio alguno en la 
estrategia de seguridad. 

Cuestionaron la actuación 
del Congreso local, del Tribu- 
nal Superior de Justicia, de los 
encargados de las Fiscalías del 

Abogados reparten culpas y 
piden a la Guardia Nacional 
• Cuatro agrupaciones demandan acciones 
contundentes en seguridad 

Re&alt6 también que el re- 
súltado del enonentro entre 
los orga,nis'mes miembros .del 
Consejo Coordi,naj:l.or Empresa• 
itial de Morelos y ~l goberna- 
(lor Cbristitucional de MorelQs, 
Cuat1htétll,Qc Blanco Bravo, se 
logró estrechar 11i1 puente ele 
comunícacién y colaboración 
e):).tré el sector empresarial y el 
EjtQulivo,para·,generar acciones 
concretas y aoiretd(JS neeeseríos 
que a corto plazo se trabaj!t[án. 

Hábrá pues, una interacción 
de manera mensual · on el Poder 
Ejecutivo para.poder hacer e:valua- ' 
eiones · en materia de ~garida:d y · 
Iés demás meeanismos gue se c9- 
miene® a derivar, p0rque·el-sector 
empresarial así se desenvuelve, 
bajo metas y cumplimientes, 

Agrupaciones de abogados exi- 
gieron la inmediata destitución 

\ de los encargados de la segu- 
r:idad en M,cirelos y la "muy l urgente" presencia de la Guar- 
dia Nacional para garantizar la 

1 seguridad de los morelenses. 
' ['Fas·,el :tta(tlle dkeoto perpe- 
\ trado_ en. centra de tas dirigen- 

tés aindícales en. pleno centee 
de Cuemavaca, las agrupacio- 
nes dernandaron' al gobierno 
de Cuaubtémoc Bl~oo Btavo, 
aetué en consecuencia. 

La presidenta· de la Asocia- 
ción de Jueces Jubilados de 
Morelos, Aida Hernández Sal- 
gado; Ricardo Pepoca (foniá- 
lez, director general del Con- 
sejo Estatal de Ahogados y 
Marco Amonio Román Juárez 
de la' Asociación de Licencia- 
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qi'ó:n y que en el Poder Judicial, 
"se estén llb.~ranüo a Jos delin- 
cuentes .gracias: a las carpetas de 
investigación mal integradas por 
uh Iádo y, por el otro, gracias a 
un eontUbéroiO existente entre 
jueces y dellncuent~s->•. 

Todo este eseenario, detalló, 
t18tá propiciando un sector tu- 
rismo en picada y un atraso en 
el arribo de nueva,s Inversiones, 

Entre las aeciones a l!.ea.li- 
zar de manera conjunta¡ dijo, 
se anunció gue e1 gobierno ·del 
estado s.olie~tará la presencia 
de la Gendarmerfa en ?v.Jorelos~ 
"aunque esa, no es la solucién 
de fondo! ' adr,máS de reroraa:r 
programas como el "Segurichat" 
y la presentación de clertuncias. 

El reclamo del seetor privado, al 
reunirse con el gpbemad9r del 
estado, fue puntual: la inseguri- 
dad nos tiene aterrorizados. 

La tarde de esfe jueves, Ja 
dirigeneia del Con~ejó Coordi- 
nador Empresarial {CCE-More- 
lo~), se reunió con .el gober- 
nador del -estado, Cuáuhtém0c 
Blanco Bravo, para -!}lt.POnerle 
su preocupación por la vidlencia 
que prevalece en la entidad .de la 

.~P..al,J!~eriYa.Jllla afectación di- 
recta a la inv~:~ién y aJ turísmo. 

En la reunión de trabajo que 
~n<:abezó Blanco.Bravo estuvieron 
presentes, c;l jefe de la Oficina de la 
Gubematnra, Jos,é Manuel Sanz y 
la secrelllri.a del Trabajo y Econo- 
míe, Ana Ci}cllia Ródfíguez Gen- 
zález, para ~teniarle,su_pesic16n. 

Al térmfu.0 de la reunión, el 
·viecpresidente del CcE Morelos, 
;\nrpnio Sánchez Purén, destac.ó 

, que, el -seetot pdvado fue ,:pantual 
, en su demanda; ''que la insefu- 
1 ridad nos tiene .ate.IlQrizados y 

que hey en día, enfrentamos un 
nuevo impú~to, el llamado cobro 
dé derecho de p~b,. que no hay 
cb;ífianza para denunciar, .dado 
q~ h~y una mayor proteccion al 
delincuente que al dé_nuru::iante' . 

Lamenté que el resto de lds 
poderes no contribuyan a la so- 
Incíén del problenía de la insegu- 
ridad en l\ilorelos: El Congreso, 
generando leyes ef ~ctivas y mo- 
dernas para revertir esta condí- 
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• Sostiene reunión CCE-Morelos con gobernador 

La fnsegurídad nos tiene 
aterrorizados, dice IP a Blanco 
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clloi:¡ que tenían Ia . concieneía 
tran_quila y que estánra la e.speta 
de que la FtlscaHá Geneeal del 
Estado (FGE) los convocara a 
declarar si es que hay alguna 
del,\undl\ en su co.ntra. · . 

Ahí ante medios naeienales, 
corresponsales y· reporteros 'to-. 
c~le ·que iobreütt.i:[aron la sala 
de juntas, de su sede sinfilcál, 
denunciaron que ftª-°1 recibido 
á.men~as d.e muerte· y que .de 
cu~qúier ag:resi@n qpe reciban 
los lidere$ y .su fumilia¡ ,b.arfü1 
resQonsable a1 S!"Cret'ªtio ge,ne- 
ral sustituto de la C1lM_ en Mo- 
reíos, R:0bei:to Castrejón. 

"Yo entiendo el dolor de Ro- 
berto, pero tengo tni conciencia 
tranquila", señaló: 

Ff.asra nhw,a,. no ha confir- 
mado la :presentación de ~a de- 
nuncia eontra el oet~.l!ta,. ante 
las instancias correspondientes. 

Los dirigentes de la Fe(le~adóo 
Nuevo Grupo Slndic¡µ {FNGS) 
ammciru:ón q® ~nter¡:¡ondrán una 
demanda por difamación en cen- 
tra Roberto Castoojón, ~¡ líder 
cetemistá que los s~ñaló. de ser 
respcmsable de] a~ntado qu~ ter- 
roífió c-on la· vida de su hiju Ro" 
llert0 éas.trej6n emtterón~ 

:lamento muehe Ja denuncia 
de Roberto Castrej,0n> que me 
señala como el autor intelec- 
tual de estos neehós y e~(Q· es 
muy grave, po11qu,e 1a,~tlma _mi 
reputación y da¡ lugar apresen- 
.tat unf:I. denuncia penal porqµe 
ti~ne que oompróbar fl'.U dict10, 
sl' fo comprueba ni hablar y si 
no.Io eempmeba qµe se apli.que 
la le.y". dijp el patria.tQa de l¡i 
or.ganizaci6n sindibal, Bul@a.ro 
Hernández fuátezo. 

· Acompañadq por su liij,C'l 
Ben .. Hur 1-lermíPdez B'.r.inga$; 
"Bt,tl.,lllaro Flernáúdez. s1:1s1uvo: 
11Tungo la c0nc1éMia tranquila". 

U:naS 24 ho'8B antes, el cete- 
mista RobertÓ éastrejón Morfa 
acusado á ambos dicig'énfé::l' de ha- 
ber orquesiado, e] arent~o· directo, 
en el que su l:tij@perdim.11 La vida. 

'.Mientras .que el onerpe del 
joven sindicalista aún era ve- 
lada en una agenda funeraria 
"en Cue:may~c~ lo~ dos Her- 
nández, declaraban en los me- 
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• La FNG se deslinda de ataque a líderes de ambulantes 

Tengo la conciencia tranquila, 
aseguró Bulmaro Hernández 

• Se dice dispuesto declarar si lo requieren 

oLé!}ornada 
Moreios 
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Finalmente, aprovecho estas lfne~s, para 
eX[Jresa:r mj admiraó1ón y respeto al 
Lrabaj() periolh"stico de nuesl;rO compa- 
fieros de La Jornada MorelQ.s, quiel'le& 
<:011 el .ntletlo al asecho no abandon~·on 
su labor ,YhO'y ~1.1 tJ;al)ajo es parte de la 
historia. Grn0ia.~ a quienes arri~sgaron 
su vida y pusieron iµcluso el pecho por 
otros, ntl sólo pensar0.n en salvarse, ~o 
que estu'\/ iert:m atentos de qLte otros mm= 
bién pudieran l't~1cedo1 Sin duda.. son los 
1'eQnUtacoa:iente' ·q_uienes mi1:1ntt~ ttidós 
huían del .lugar, ellos - bu,5caron docu- 
mentar todo lo que estaba pasando, aún 
contracorriente ... 

Efectivamente, el ·trabajo periodliiti.&o 
debe comenzar a; vislb~ t{ldos los 
fenómenos delincueneiajes - o no, que ¡Je 
generan en el llamado comercio infor- 
mal, en donde·~ eomún denomirrádor 
es Htexplo!Ación delos aiás,~bres,toda 
-v~z que como hemos dicho ell oc~iol'léS 
an{e)lio1'CS, ·aLinque báya an padt6n de 
500 oqmerd~, to. ci,~rtQ es que, los' pro- 
pietari6s no solUllás de lOyelk>s so:nJos 

'que v.e~dadenü:nente han :secuestra:do l!I)> 
·cuúfos (}n Ja eQ.rliplicado c::on los ~s 
ya mencionados. 

días buscan estar cerca de lQS represen- 
1.aintes de los medios de comuntoación, 
para tener abíertes micrófonos y cátna- 
ras, fl?ll-diantl!- los cuales puedan tjercer 
presión a las autoridades en ~urno. Es 
claro que las dos .formas con, las que 
han logrado posicfonai:se al: frente de 

,sus "liderazgos" s2rt la presión en 
las calles Y' la pres!_ón en lo.s medios, 
A la par ha ido creciendo su fortaleza 
"política" por las complicidades con 
grupos de poder, como los d~J anterior 
gobierno, cuando incluso las espesas 
y farniU~s de algunos lideres, fueron 
incluídes en di~tin:ms fómülas élecfo- 
rales; no ganaron, pero si aparecieron 
en las boletas. 

"La anarquía está en todas panes 
cuando la responsabilidad 

no está en ninguna" 
Gustave Le Bon 

Como decíamos antes, coincidimos en 
mucho con lo que dice Gustavo Martínez, 
pero además habría que a¡ ~- que líde- 
res de los grupos mencionados todos los 

Y el texto prosigue: "En circunstancias 
~~ardinadas, este lum en puede _-Úln- 
gir eemo grapo de ·en(l(}ue. Las supuestas 
fuentes de ingreso_ que generan ambos "gre- 
:mios1' .son en realidad plazas de $Upe¡:npl~, 
que no p.aga11lmpuesto&; 06 cotizan állMSS 
ni allnfowivit. Botfn de_n:iafiosos de :rancho. 
La presunta fÓi.1aleza PQlítlqa de )os líde1-es 
es más bien omisión de la autoridad, que 
desde tiempos panistas y hasta la fecha los 
deja hacer a cambio de servicios oficiosos 
en tiempos electoreros o bajq las órdenes de 
maquiavelitos de mórbida obesidad. 

Ninguno de li::>s hec}Je_s--., datos aqw cl!lrlsi-g- 
nados ha .sidó mawrlal de inves~gadón o 
análisis dt! la prensa morelense, Jio~ que el 
amp¡ent!') es pl'opici~ ~at~L una.llamada a la 
acción,; sugiero hm;nJldem~g!e que aquellos 
comunicadores qurenes smtie.ron ~n carne 
ptopi¡¡ fa ce1t:an(Q de la violencia potítica 
~tre cJagues !"pfi;eatadas se ab0quen a 
ilustrar, para !u ciudadanía, este desgraciado 
fenómeno de la economía inferms¡ y eJ corl- 
trol tcrriro_rial estdJo Nueva-Ymk a prineipíos 
del siglo XX. 

Hidalgo, Salazac y No Reeleceién, puedo 
asegurar que: la proliferación del ambulan- 
taje se debe.al crecímiento de-dos grnpñscu- - 
los cuasi delincuen.ci.ale¡¡, itru> e.i:J.cabezádo 
por un simio de a_p_ellido ':tle:mátl,dez (Bul- 
maro Heinández :yYo Benhur Hemandez) y 
otro amp1W<1d0: baje Ja pálida sombra de don 
Fidel Velázquez (~! que e11cabez.ilba1Róberto 
Cásfrejdn jr.) Comp l.p. sabea, los comer- 
ciantes estableeidos del Centro lfistórico 
de Cuem-avaca y las eúpulas einpresalial.es 
bajo el ¡paragaa:s del ·c01J1-erci0 informal 
se esconden narcomenndistas, jaladQl'eS de 
giros .cojo.s_, ioaeros, cristaleros eadeneros, 
carle_tistas y vulgares asaltantes". 

oLa1ornada U MOreios 

A continuación el comentario de quien. 
fuera asesor del ex mandatario tabas- 
queño, Graco Ramírez, desde donde tuvo 
la oportunidad de conocer no sólo de 
forma, siáo también de fondo, grandes 
y graves groblémas; no sólo de la ciudad 
capital, ,~o de todo el estado: ''ReSJilééto 
del áo:íbufantaje eh el centro hi~l'ó;iá.o 
di'! Cuemavaca. Desde mi ~periencia 
reciente, al la® d,e lq mi.cy taleotosll Ja. 

-- caranda Mpj.¡oª y bajo las .ócdéMs de la 
maestta en Urbanismo Elizabeth Ac1aya 
L~rt.eguj, que incluyó el levantamiento 
de un censo de comerciantes establecidos 
en la calle Guerrero, la realización de un 
mapa y 1LaXonori11:n georefeteueiadas (le 
pllestqt de runb.!.!laútes emplazados en las 
calles Guerrero, el Jaitlín Juáfuz (Kios- 
kopa )os cuates), la plancha del zéealo 
y la explanada del Museo Cuauhnalruae 
(por eier~0 contrastada c_oh el "padrón" 
de permisoª que tenfa ~1 ayontru;µier:ito de 
Cuemavaca), asI corno et amili.~is men- 
sual de la captación del impuesto sobre 
la nómina en los comercios de las calles 
Gutenberg, Rayón, Matamoros, Galeana, 

Lo,sucedido la mañana del miér- 
eoles pasado eentr6 la aten- 
ción de ~otlos y ~e toda en un 
conflicto que con él paso del 

tiempo se ha acomplejando: la presencia 
,,., ,,nni:ercio ambulante e.n las calles del 
Centro HistOrico de· Cuemavaca, Hoy, 
ví'Sible$, hay al menos tres principales 
grupos que dominan y someten a su 
antojo las calles y banquetas 'del co- 
razón de Cuemavaca, un corazón qµe 
tiene difer~ntes arterias bloqueadas, Jo 
que .alerta sqbre, un probable infarto. en 
cualquier rn.9~nl9. 

1 6ay muchas cQ'SáB· que podrtamos de- 
cir al respecto, de tas cuales ya hemos 
haolado en diforentes oeasiones, ~ 

·queremóS'retbmát lo comentado ayey R0r 
dustavo Martíilez en ria chal de whars- aPIJ, al considerar no sólo que coincidi- 
mos con varias de sus aseveraciones, sino 
que además todo parece indicar que la 
pre_l!ia ~tl4d:;q_ue Sé sufre_ n C1 cañtro 
histórico le da la razón. 

-------"-'-'------ · MIRADOR 21 
Riesgo de infarto 

DAVID AIANÍS 

DÍA: (0 MES:_&S_AÑü.z&f 

PAGINA:_fZÍ_ fr_1I1orr1ucuiM'm"m:11mn:o 
Qu:Pt'tl-CilMJfl. ~h~ó1Di'Z>tH 
y Po!lldp• ol~ CI '"'clono 



pise", dijo en conferencia de 
prensa · 

No obstante, indicó que 
ya ha sido blanco de amena- 
zas por parte de personas que 
tiene identificadas. 

El miércoles, Roberto 
Castrejón padre acusó a Her- 
nández de estar detrás del 
afa'que,, dónde mt.ll'ltf>-su:hijo 
del mismo riombre. 

Confió en que las decla- 
raciones del sicario a las au- 
toridades deslinden respon- 
sabilidades. 

"Lo que pasó ayer es que 
fueron a la manifestación 
muchos grupos, y el acuer- 
do fue que sólo entraran los 
comerciantes de la Plaza de 
Armas y por ahí hubo un des- 
acuerd0. 

''Al parecer esto ocasio- 
nó mucha molestia, yo me 
fui al municipio de Zapata y 
nos enteramos de lo que pa- 
só", indicó. 

Esas diferencias surgie- 
ron de los grupos CTM y 
otros sindicatos que pelean 
territorios en la Plaza de 
Armas; 

RECHAZAN CULPA 
Bulmaro Hemández, líder de 
Nuevo Grupo Sindical, uno 
de los grupos que controla a 
los comerciantes en el Centro 
Histórico, se deslindó del cri- 
men de otros dos dirigentes 
de vendedores ambulantes, 
atacados el miércoles por un 
sicario solitario. 

"Ni tengo cola que me 

misión Estatal de Seguridad, 
y le fue asegurado un celular 
donde tenía mensajes con 
instrucciones para cometer el 
atentado a los comerciantes. 

El sujeto accionó una ar- 
ma Glock 9 mm contra Je- 
sús García y Roberto Castre- 
j6n, lideres de comerciantes 
run:t'ldltrn®r det Céfffi'b Hts,. 
tórico. 

En su huida disparó con- 
tra otras dos personas. 

Hasta el momento no ha 
declarado. 

De acuerdo con regis- 
tros ministeriales entre 2015 
y 2017 se dedicó a robar tien- 
das de conveniencia a mano 
armada 

CATEAN DOMICILIO 
Agentes de la Fiscalía Ge- 
neral de Morelos realizaron 
ayer un cateo en un domicilio 
que habitó hace meses Maxi- 
miliano "N", presunto res- 
ponsable del doble asesinato, 
en la colonia Plan de Ayala, 
una zona popular y conside- 
1iaflaaéías rnaspehgi~ a.e 
la capital morelense. 

Los elementos ministe- 
riales prolongaron la'diligen- 
cia por alrededor de dos ho- 
ras. 

Ese domicilio fue ubica- 
do por los ministeriales debi- 
do a los dos ingresos a prisión 
que tuvo el sujeto por asalto 
a mano armada. 

El sicario, que d·i~pa:l'ó 
conüa dos dirigeL1tes síndí- 
cales en pleno Centro Histó- 
rico de Cuemavaca, junto a 
Palacio de Gobierno, se en- 
cuentra en los separas de la 
Fiscalía General, en espera 
de ser puesto a disposición 
de juez de control para au- 
diencia inicial. 

Antes, el gatillero de 22 
años, fue trasladado a las Co- 

CUERNAVACA.- Rober- 
ta Castreján, padr·1tNilel lfder 
sindical del mismo nombre 
y asesinado el miércoles .. pa- 
sado en el Centro Histéri- 
co de la capital de Morelos, 
advirtió que en el sicario no 
actuó solo. 

''Por mis amigos de mi- 
nisteriales, policías, sé que no 
le pagaron 5 mil peses.le pa- 
garon 300 mil, 350 mil peses, 
es lo g.,ue al capeé a e$cu;Qhar 

~enJos-pasillOS-d.~la~Frocu- 
raduría (Fiscalía General del 
estado). 

''Nadie cree que sea un 
solo responsable, se está ha- 
blando de tres, no me lo di- 
cen oficialmente pero Cuer- 
navaca es chica, todo mun- 
do sabemos quiénes somos", 
dijo Castrejón en el marco 
del sepelio de su hijo ayer en 
el panteón privado Mundo 
Celestial. 

La Fiscalía de Morelos f analiza diversos videos don- 
J de se observan a sujetos que 

incluso roban pertenencias 
de los caídos. 

Roberto Castrejón Jr fue 
enterrado en dicho panteón, 
entre globos, mariachi y es- 
coltado por patrullas de la 
Policía de Morelos. 

Jesús García, el otro líder 
comerciante asesinado, fue 
cremado. Entre guaruras y un 
cerco para evitar a la prensa. 

BENITO JIMÉNEZ 

Acusa amenaza 
de muerte líder 
de comerciantes 
en Cuem.avaca 

Denuncian complot 
en d,oble asesinato 
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au11911e no cuenta con todos 
10s .q.¡aeos del es, con los 
ai~ie ya tienen es suficiente 
para. que un juez víscule a. 
proceso al sicario. 

Además se investiga a 
otras personas que alteraron 
la escena del crimen. 

"Hay la posibilidad -de 
que h~Yll Qllr11§; personas 
participW1d0 en el delito, 
se·apJ·eci'a en uno de los vi- 
deos (de períedísras) ,qµe 
un sujet0 retbge llll'l t:>bj!!itt> 
cereade una de lf.1$ víctitns.s,l 
estamos investigando a esta 
pe!i5t>na", advirtió, 

Allegad~s a Jesús Gar- 
cía. uno de los Udeirel:I sin- 
dicales muertos en el 1 ata- 
que, ousr;:a.l·Qn con personas 
que a,pll,1,'eC.e.tl en los videos 
una bolsa "mariconera" que 
traía consigo, 

García aparece con esa 
bols~ tras. el ataque aún se 
observa a u lado, pero des- 
pués desaparece. 

algunos objetos de los cuar- 
tos de evidencia e iniciamos 
carpetas de investigación 
para s0Iventar eso, es un 
hecho qu'é'eStaba perdida el 
arma y ahora estamos inves- 
tigando", dijo a REFORMA 
el Fiscal. 

- Indicó que su personal 
busca al funcionario publico 
responsable de la custodia 
de esa arma 

"Lo vamos a sancionar, 
no pretendemos ocultar na- 
da, estamos haciendo un 
trabajo transparente y esa 
es la situación, no hay na- 
da oculto, vamos a fincar 
lfl.~ il'e~.tm111itabilidades que 
corresronden", estableció. 

El f?lMio para. poner ·a 
d~-p0sid&i de Uh juez al ti- 
rador soUt;oiio vence hoy a 
las 13:00 horas,· por fo que 
Carliion·a pr;ev:fó que será 
llevado ante un Juez Oral 
antes de esa hora ' 

El Fiscal advirtió que 

CUERNAVACA.- Un fun- 
cionario de la Fiscalía Gene- 
ral de Morelos es el respon- 
sable de que el arma Glock 
9 mm saliera de custodia 
de los almacenes ministe- 
r.iª1-es y llti;gal'a a las manos 
d~l'siea:J:Tie que.asesinó a dos 
personas el miéreoles en la 
Plaza de Armas. 

Uriel Carmona, Fiscal 
General de Morelos, advir- 
tió que esta persona está 
siendo ubicada para que sea 
castigada 

"Esto es una realidad, es 
una arma que la Policía de 
Morelos puso a disposición 
de la Fiscalía en noviembre 
de 2017, yo todavía no esta- 
ba en el cargo, yo llegué en 
febrero de 2018. 

"Esa arma estuvo ase- 
gurada y e¡;¡ la enlrt'~~-1·e- 
c~cijón yo·hke algunas ob- 
~ei;vnciones porque .faltaban 

BENITO JIMÉNEZ 

IAvestiga·n a fuente del arma ho·micida 

1 Agentes mini~teriales salen del domicilio de Ma;imiliano "N'~, ubicado en la colonia Plan 
de Aya la, considerada de las más peligrosas de Cuernavaca. 

DOS HORAS DURÓ 
LA DILIGENCIA 

FUERON CONFISCADOS: 
• Una caja plástica 

con mariguana 
• Otra caja con residuos 

de la misma droga 
y una pipa 

• Diversos chips para celular 
• Dos casquillos percutidos 

calibre 380 y 22 
• Dos cartuchos útiles 

calibre .22 mm 
• Un cuchillo y un equipo 

de telefonía celular 

Un domicilio que habitó el presunto responsable del doble asesinato en la Plaza de Armas del miércoles 
pasado fue cateado ayer. 
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organizado que se han esta- 
do peleando por las plazas, 
antes estaban controladas por 
un solo Cártel, y ahora al me- 
nos hay presencia comproba- 
ble de dos cárteles en espe- 
cífico, uno que tiene ver con 
Los Rojos y otro con el Cártel 
Nueva Generación". 

Miguel Garza, coordi- 
nador del Instituto para la 
Seguridad y la Democracia 
(lnsyde), consideró que el 
asesinato de dos personas el 
pleno Zócalo de Cuernavaca, 
ocurrido el miércoles pasado. 
se debe también a los altos ni- 
veles de impunidad. 

"Muy grave que el nivel 
de impunidad permita que 
ocurran cosas como esas, pa- 
ra que alguien decida llevar a 
cabo esa acción de privar la 
vida a una persona a esas ho- 
ras es porque tiene la certeza 
de que el sistema de justicia 
penal no lo va a sancionar tan . 
fácil, eso es muy grave", dijo. 

Cuerna vaca 68 
Jiy~epec 30 

c~iaune ll 

Bmfilano ~f')ata 31 
Temixco 27 

Jojutla 26 

Yautepec 25 

MUNICIPIO CASOS 

Asesinatos del 1 de 
octubre de 2018 al 31 
de marzo de 2019: 

Puntos rojos 
Los homicidios dolosos en el 
estado de Morelos crecieron 
33 por ciento en el primer 
trimestre del año en compa- 
ración con el mismo periodo 
del 2018. 

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri- 
dad Pública (SESNP), en los 
primeros tres meses de 2019 
se cometieron 236 homici- 
dios, 56 casos más que los 177 
registrados el año anterior, 

Los datos oficiales tam- 
bién muestran un aumento 
de 375 por ciento en secues- 
tro, al pasar de 4 a 19 hechos 
denunciados. 

Además, el robo en trans- 
porte público colectivo incre- 
mentó 29 por ciento y el ro- 

. bo de vehículo automotor 12 
por ciento. 

Desde el pasado 1 de oc- 
tubre,' cuando Cuauhtémoc 
Blanco, postulado por Mo- 
rena- PT-PES asumió la Gu- 
bematura de Morelos, hasta 
el 31 de marzo se registraron 
423 homicidios dolosos. 

Cristina Rumbo Bonfil, 
presidenta del Observatorio 
Ciudadano de Morelos, con- 
sideró que la Administración 
de Blanco heredó un cuerpo 
policiaco débil y una disputa 
entre cárteles, 

''La seguridad en More- 
los se encuentra en esta si- 
tuación mermada, disminui- 
da, porque el estado de fuerza 
no es el ideal", explicó. 

''En Morelos ha afectado 
demasiado la presencia de 
diversos cárteles del crimen 

OSCAR LUNA 

Suben en Morelos 
33% los homicidios 

Insürutc Noreterrse 
~o Pn:u:.<1a.i:n EllW1.l'lrnli;i1 
y Parüctpnclén Ciudadana 
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Los senadores panistas 
insistieron en que el artícu- 
lo décimo sexto transitorio 
convierte a la reforma en un 
regalo para la CNTE y para 
Elba:&tHer Gordi1101 li>GJJ?que ,., 
abre la puerta pmtl que el sin- ... 
dicato vuelva a incidir en la 
asignación de plazas; · 

"Se;ffi~ &rte: ·¡a C.OlfiJ)US 
al poner 'bajo la rectoría del 
Estado',-perdóncompañeros, 
pero eso ya estaba en el ter- 
cero constitucional y eso no 
garantiza nada'', reclamó Da- 
mián Zepeda. 

Morena logró el apoyo 
del PRI, MC y PRD debido 
a que accedió a incorporar 
algunas de las reservas pre- 
sentadas el 30 de abril pasado, 
cuando la reforma no alcan- 
zó los votos necesarios para 
su aprobación. 

Entre los cambios está la 
adición de la frase "prevale- 
ciendo siempre la rectoría del 
Estado" al artículo décimo 
sexto transitorio, el cual hace 
referencia a los mecanismos 
de ingreso, promoción y re- 
conocimiento del magisterio. 

Además, fue modificado 
el tercero constitucional, pa- 
ra incorporar en los planes y 
programas de estudio las ma- 

ffilriáticas y a ecto-escrlt1.411. 
ru perredista Miguel An- 

gel Mancera destacó el 1'eC9- 
nccirniento de los maestros 
eomo agent:eS de cambio y 
la h:i,CO•'PQJ~cién del princi- 
pio de ed~IC~tób. in:icial e in- 
clusiva 

No obstante, demandó a 
Morena mrnantizrur que el es.. 
¡¡iirltu de la: reforma prevsle- 
cerá elll las leyes secundarias. 

"Es i.rtci.ispensa15]e Q.lle 
cuidemos que las leyes se- 
cundarias no vayan a ]leval· i!l 
una calificación reprobatoria 
a esta reforma'', advirtió. 

Verónica Delgadillo, de 
MC)ndic0 que su pal'tido :vo- 
tó a favar porqlie lo apróbade 
poco se parece a la iniciativa 
del Ejecutivo. 

"Votamos a .fuvbr J?Orgue, 
al contrario de lo que que- 
ría el Pllesident~. logramós 
que se respete la autonomía 
universitaria, logramos que 
se reconozca la educación 
superior como un derecho", 
detalló. 

La. prilsta Beatr.íZ Pare- 
des pidió estm;'l(igjlante.s para 
que la renQvacicilil d.e la aJfan- 
za del Estado con los maes- 
tros no reproduzca las prácti- 
cas negativas del pasado, 

Cón el voto en contra del 
PAN, el pleno del Senado 
aprobó ayer en lo general y 
en lo particular la reforma 
ed:uc:ativa_._ por lo que fue en- 
viada a les congresos esta- 
tales, 

La reforma obtuvo 97 vo- 
tos a favor, 22 en contra de las 
bancadas del PRI y del blan- 
quia?u1, y. una abstención. 

Lwego de que el table- 
ro electrónico coniirttlÓ que 
reforma alcanzó la ,IJ!ayotfa 
éalifü:a~ 10s senad&es de 
Morena mostraron en tribu- 
na una mama' en la .que se 
leía: ''En la 4T los Senadures 
de Morena estamos como los 
maestros de México. Com- 
promiso cumplido". 

La aprébación de la re- 
forma se dio en medio de crí- 
ticas de los panistas, quienes 
acusaron a fylore.na de apre- 
surárl a para evitar el iniei0 
de las evaluaciones magíste- 
ríales, el U de mayo próximo. 

•.rQué casnalidicl que se 
cO)lVQque a períodn extra pa- 
ra sac¡~· de manera apresuna- 
da 1a reforma educativa, j111s~ 
to antes del ·11 de mayo, la 
fecha 1en que inician UlS eva- 
lu acíenes docentes", repro- 
chó ;rvrartha aécllia M:Wquez. 

MARTHA MARTÍNEZ 

Apoyan dictamen 
PRI, MC y PRD; 
acusa AN regalo 
a CNTE y Gordillo 

Presume Morena 
misió'n cump,li a 

Apruepa mayoría del Senado reforma educativa 
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La reformr:i edllccfl!l\la fue aprobada en en el Senado con la s!gt,Jlehte votación: 

VISTO BUENO 

Con su coordinador Ricardo Monreal al centro, los senadores de Morena 
festejaron la aprobación de la reforma educativa. 
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Coparmex, la Uni~ersidad 
Popular Autónoma del Es- 
tado da Puebla, la UnJversi- 
dad del Valle de México y el 
Frente Nacional por la Fami- 
lia, entre otros. 

Los organizadores hicie- 
ron preguntas a Barbosa, pe- 
se a que no se eneontraba en. 
el lugar del -debare, Algun:@s 
de los cuestionamientos que 
se quedaron sin respuesta 
fueron cuáles serian las accio- 
nes que implementaría para 
evitar violaciones a derechos 
humanosenlosoperativosde 
combate al huachicol en la 
entidad, así como cuáles se- 
rian los programas de cultura, 
deporte y salud implementa- 
dos en su administración. 

PUEBLA.- A casi tres sema- 
nas de la elección del 2 de 
junio, agrupaciones de la so- 
ciedad civil organizaron ayer 
el.primer debate ciudadano 
entre les aspirantes al Go- 
bierno de Puebla 

Sin la presencia del can- 
didato de Morena, Miguel 
Barbosa, quien no atehdi6 el 
llamado de las organizacio- 
nes sociales, empresariales y 
educativas, los aspirantes En- 
rique Cárdenas (P.t\.N' ... EJID- 
MC) y Albeit0 Jiménez.Q?'.LU) 
respondieron las preguntas 
de 27 ciudadanos. 

Algunas de las organi- 
zaciones promotoras fueron 

REFORMA/ STAFF 

Del!Jaten sin serbosa 
ante 27 ciudadanos 

Afto XXVI, Número 9,261 

REFORMA 

SÓLO UNA COSA tiene que hacer Guillermo 
Pacheco como gobernador provisional 
de Puebla y nomás no lo está logrando: garantizar 
que la elección e-mao:rcU:na.rla transcurra en paz. 
La inseguridad SiQ:ue síando el azote de 
los poblanos, lo cual en nada beneficia 
el ánimo social. 
AYER MISMO cuatro empleados de Grupo Reforma 
que hacían un trabajo de l:(1:ve,Stigación periodística 
relacionado con el proceso !i!lectol'al, fueron 
asaltados en San Martfn Texmelucan 
y despojados de sus pertenencias. Donde 
impera la delincuencia difícilmente puede 
haber libertad de expresión. 

• • • 

LO QUE FALTABA: en las conferencias-mañaneras 
se está dando un mercado-negroliepreguntas, ~~ 
en el que algunos supuestos reporteros trafican 
con la posibilidad de hablar ante el Presidente 
y lucirse en el nuevo prime time. 
TAL FUE el caso del peruano Ricardo Belmont, 
quien ayer tomó la palabra y se aventó una perorata 
de 10 minutos, pero no para hacer una pregunta, 
sino para echarle flores a Andrés Manuel López 
Obrador. ¿Cómo consiquíótornar el codiciado 
micrófono? Porque un periodista acreditado 
le "cedió" su tumo, rompiendo las supuestas reglas 
del vocero Jesús Ramírez. 
FUNCIONARIOS de la propia oficina de 
Comunicación reconocen que esto está pasando, 
lo que despierta suspicacias sobre si las "cesiones" 
son puro compañerismo ... o a cambio de una módica 
aportación. 

• • • 

NO ES por poner en duda la concienzuda planeación 
estratégica -¡me canso ganso!- del gobierno federal, 
pero ... ¿cómo le ha ido a Pemex como empresa 
constructora? En realidad su experiencia 
no es la mejor. 
AHORA QUE se anunció que la refinería 
de Me Aferro, perdón, de Dos Bocas será 
construida por la petrolera, algunos memoriosos 
recordaron que fue precisamente una filial 
de Pemex, la empresa Triple 1 Servicios, 
la que estuvo a cargo de erigir ¡la Estela de Luz! 
en el sexenio de Felipe Calderón. 
Y YA SE SABE cómo acabó ese otro capricho 
presidencial: convertido en un monumento 
a la corrupción, subcontratado con Gutsa y cuyo 

·aom0 se l'ti.Ptícó. hasta llegar~ mil 012:¡njltones- 
de pesos (¡por la "suavicrema"!). 
AHORA QUE cuatro de las principales empresas 
constructoras del mundo, especializadas precisamente 
en refinerías, ya le dijeron al gobierno mexicano que 
es imposible hacer Dos Bocas en el tiempo y al precio 
que quiere, el Presidente decidió entonces que lo haga 
Pemex. No, pos sí. 

J ll11fCldiiJ ~~ta!Arll!iQ 
t:J1t f,toc:o1'o,.i S:hJclorriln 
~ P>tll•~n•oldn C.l11rl1<Mll• 
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]I~ MESES antes del =~~~~~~~~ 
accionada para 
frustrar un robo. 

cuemavaca.- La Glock calibre 9 
milímetros utilizada para matar a 
dos líderes de la Confederación de 
Trabajadores de México ( CTM) y he- 
rir a otro joven y a un periodista en 
el centro de Cuemavaca, regresó a la 
zona donde fue accionada por últi- 
ma vez para impedir el asalto a un 
cuentahabiente que salía de una su- 
cursal bancaria. 

La Glock es una pistola escuadra 
que permaneció fajada al cinto de un 
elemento de la Secretaría de Seguri- 
dad Ciudadana de Cuemavaca hasta 
finales de octubre de 2017, de acuerdo 
con el historial que tiene la Fiscalía 
General del Estado. 

En esa fecha, citan los anteceden- 
tes, una patrulla del Mando Único vi- 
gilaba el centro de Cuemavaca y los Vuelveadetonar.Diecinuevemeses 
oficiales detectaron el intento ~e asal- después de su último use, nuevamen~ 
to a un cuentahabiente. te irrumpió en el centro de Cuerna- 

Cuando los policías descendieron vaca, esta vez parán1.ª-W ados iíGl.eres 
de la patrulla para impedir el atraco de cómei:ciant~ ambuíantes. 
fueron atacados a balazos por el asal- La pistola fue empuñada por Ma- 
tante, y el oficial que portaba la Glock xl:tniliao@. de 22 afias de edad, para 
9 mm repelió la agresión y logró frus- disparar contra JesÚS Gatci<t R0drí~ 
trar el asalto. guez, un empresario de la eonstme- 

El arma de color negro fue puesta a ción y dueño da can:ú.0nes de carga 
disposición del Ministerio Pú:l:!ilité '· pesada, y Roberto Castrejón, hijo del ----------- 
junto con la que accionó el pr~Linto · priD'l'.\:!t secret¡u:lo general sl!LStitut0 
delincu~eorruvparte delpmtcrcol0 de la CrM en Morelos, Roben-e Cas- 
que se sigue en la it'ítegradón. r , • • trejón Campos. 

Las pistolas fueron sometidas a los sus balas hirieron a Rafael. herma- 
exámenes de balística y a partirde en- 110 de R0bert:P, y al periodista Réné 
tonces se supo el tipo de muescas que ,Pérez, camg.rógrafo de televlsión. 
deja en el casquillo, el tallado de la ba- ' 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 
-estaclifs'if!fi!I1i,1T\lel'S1J,I~~ 

la, el sitio donde pica el martillo para Maximiliano corrió con la Glock 
detonar la bala y otras características por la parte frontal del Palacio de Go- 
que se archivaron y ahora sirven para blerno ~ dobláa la derecha para bajar 
teal.izat la.compamt!ya con erras ar- las.escaléras tllilé dan a la avenida Ga- 
rnas y conocer sífusron dispatadas en leana, $ln efüba:rgo, lr0,pezó y rodi5 
rotras ocasiones. por las escalinatas. En ese momento 

· Deacuetdocortlosant~eden~.la se separó del arma. 
Glock fue dep0sltada en el cuarto de La pistolaquedóenelsuelomientras 
evideaclas de·laFlscalíaRegionalMe~ Maximiliano siguió su marcha hacia la 
tropolitana, peto a la llegada dél fiscal avenida Hidalgo, Cruzó la arteria vial y 
Vrtet Carmona Gánrlara, en febrero al descender hacia la Plazuela del Za- 
de 2018, se .realizó el pr.(:)Ceso de en- cate fue sometido finalmente por ele- 
trega-recepcíén otdit:1aiio y detecta· mentos de la policía de Morelos. 
ron faltaílt~, como ·extravío de ar- Uno de los oficiales que acudieron 
mas; documenros y objet0s almaee- · a reforzar la persecución de Maximi- 
nades en el cuarto de evideri.01.as. llano identificó la Glock como parte 
~ Lalischlía sabfá:quela:Gl®kcalibJe ~aer a:ttnamer:it0'-oficfal. Es de la cor- 
9 millmettos estaba desaparecida poración,confirmarondespuésporel 
desde entonces; sin embargo, deseo- sello de la matrícula. 
ríocíasu paradero, por lo que ehetala Así, la Glock regresó nuevamente a 
depeadenciainvestiga cómó.Salió del la Fiscalía General del Estado, donde 
C1Jart0 de évídendas y a les ~respon.. el Departamento de Balística encon- 
sables de esas áreas. tró sus antecedentes en una carpeta 

de investigación. • 

• En 2017 arma se depositó en cuarto de evidencias 
• Desde 2018 se detectó extravío de armamento 

Pistola usada en 
Cuernavaca ''se 
fugó'' de fiscalía 

MORELOS 
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México y el benep:4ícito al embajador de Madllro 
Diplotlli4tioos de eazreta u~ cpmentan. que aunque la deétSión del 
gobiemo·de.dtorgar e1i beneplácito al euil?ajado:r: de VeJlezuela, 
FraJ1clSco Ad.1S Cárdenat;, tia generada orfti~ c{e los qati!'" 
za:rlt§S ~.:..ruan 6Uídd6, la dmc.lJlerla memeana ttene un argµ- 
mento bnpecablepa¡;a ñmdamentar la aceptación. Nas explican 
que en el Acervo FliBtórloo Dlpl0rnátioo de Ia QmeJlleríaw eXlilll! 
expediel'ife alguno cloocle se registre ql.le Méxloo 11,ay.a ~ itn•. 

a. beneJ')láeitt>, y que a esa eestumbre de rlg0r protC:1CO@rio ·!50 Sltn:)Q• 
& que 1;1. aceptaclón e::lel plentpotencia.rio de Nicolás Madwo 1\0 im- 

plica el, ree0nQcimieni:o.1 ni el ®scoaocimiento, del ~iemo ate 'Ve- 
nezuela. qµe es con qmeo el g<füiea.10 de 'Mé1d'co mái1tlene Vigen- 
tes relaciones diplomáticas. Así que en este tipo de casos. d$1.de 
existe t'm.conflicto dél que no se quiere ser parte, ios cUplemátic.x>s 
dicen que s~ debe actuar "l?}I the boolé',: es decir1 eenfbnne al U_bro, 
conforme a las.J:eglas pJ:'eViám~nre 'estiilbiec.idas. 

Magistrados se bliDclall. contra la COIWUpción 
A tono Y en lá líñea del discurso y acciones para el combate a la co- 
rrupdén, m~tli$ por el preslclénte dela' Sufrerna Corte de Justi- 
cia de 1aN_acl~11, el minisa.'0 Al1lll'O .za:tdlWr, 108 magisb:atlos del 
Trlbnnal Elect:eml del Poder Judicial de la F~ón diero'.tl él p:r¡~ 
rner paso para entablar colaboracíón con centros de esrudi_0·ae la 
Universidad de Pensilvania, en materias como la rendición de cuen- 
tas y la lucha an.titolltlpciói:I. Nos menálanan que el mSg!Bttad0 pre- 
sidente del tribumat Felipe FUe!UeS, y él l'.n~b .JoSé l\uls 
V~. ~o_n el momento que p011,llitü;á~ Ja itlstltución JiX!l• 
ner Ja..ruha-más aUáraé las froarem.wy~-de meJor--fOrroa 
para los retos del futuro. Por cierto, nos dicen, con la carta de enten- 
dimiento comienza a correr un mes para la actualización de las de- 
claraciones patrimoniales de todos los funcionarios del tribunal, para 
reforzar el blindaje contra la corrupción. 

EL lJ.N!.Y~RSAL 

William Laufer. Felipe Fuentes y José Luis Vargas 

_m_regreso_a Palaci0-Nacional 
Nos informan que en estos días se registró el regreso de un fun- 
cionario a Palacio Nacional. No se asuste ni se sorprenda, no le 
hablamos de ningún servidor púoliao que haya estado e11 los go- 
biernos panistas o prííetas, En este caso, le hablamos del dlrector 
de Estrategia y Logística de la Presidencia, Angel carrlzales, 
quien participó sin mucho éxito como candidato a integrar la Co- 
misión Reguladora de Energía Al integrante de la llamada Ayu- 
dantía del jefe del Ejecutivo se le vio por los pasillos del Palacio, 
para remar de nuevo el control de su silla, Nos expfü:an que don 
Angel ®:lía un permiso pata ausentarse y peder participar en el 
proceso para ocupar un lugar en la CRE, pero no corrió con suer- 
te o simplemente no cumplió con el perfil. 

Quieren vender armas a AMI.O 
Muy entusiasmados con la 4T andan los empresarios dedicados a la 
venta de armamento, chalecos antibalas, uniformes y vehículos blin- 
dados, con la idea de ser proveedores de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Dtll'37.o. La alegría de los 
hombres de negocios parte de la creación de la Guardia Nacional y 
de que ellos pueden entrar a hacer negocios con la actual adminis- 
tración federal, nos comentan. Durante la Expo Seguridad México, 
celebrada en el Centro Cítíbanamex, se habla de los negocios que 
podrían darse con el equipamiento de la Guardia Nacional. Y. nos 
aseguran. que si bien ninguna empresa ha conseguido contrato fe- 
deral para armar a la Guardia Nacional, a1gunas compañías dicen 
entusiasmadas que han tenido acercamientos con el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer sus servi- 
cios. ¿El mandatario les dará alguna esperanza para armar al nuevo 
cuerpo de seguridad? 
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nuestros agremiados o de nuestros 
líderes o representantes; no es tal'", 

-Pero es un asunto sindical ... 
-Yo hablé con él precisamente 

porque me preocupó que hubiera 
sido alguien de la CTM. 

El tema aquí, añadió la secreta- 
ria, es que hay que analizar las cau- 
sas del asesinato. "Yo fui juzgadora, 
yno puedo prejuzgar, Necesitamos 
conocer a profundidad las causas". 

deMéxicofel'Mi,CarlosAéeves del 
Olmo, qu:iin.le aseguró que una de 
~ pel'S¬ DDa5 fallecidas (Roberto 
Wt:rejóo. - del líder cetemista 
en la ~~ no es miembro de 
esta central. 

"Apárenaaneuté la información 
(~e alude ala CTM) al parecer no 
es correcta. Yo hablé personalmen- 
te con el lih y me dijo: 'no, no te- 
nemos n:gF;badoque seaa)guno de 

La titular de la Secretaria de Gober- 
nación (SG), Oiga Sánchez Cordero, 
pidió 'no prejuzgar las causas de la 
agresión en el zócalo de Cuemava- 
ca, Morelos, con saldo de dos per- 
sonas asesinadas. 

Informó que habló con el líder de 
la Co!Úed~ración de Trabajadores 

FABIOLA MARTf NEZ 

Pide la SG no prej1vgar ataque en Morelos 

Quejas electrónicas 

Gerardo García Marroquin1 di- 
rector genenil de:A.verigqaclan:es 
Previas y Control de Procesos de la 
Fepade, eoefirm6'que desde.el...fin 
de §emaaa. a la f~ harl retjbido 
60 denllllcias mediante el sistema 
de.correo electrónico, a51 como vili 
telefónica. 

"Una wz que recibamos el con- 
jtlltta de denuncias, en un tiempo 
razonal:ile, :nosotros pasaríamos a 
la siguiente lá!;equees derivailo en 
~tasde~Estamos 
en la etapa de recepcidn de quejas." 
de todas la denim:claB. "Y una cosa 
que oo debe tener~ende duda 
.es que actuaremos sin diSfiqgúir_ 
partidQ polltico o a un ~rsonaje 
de-la polftica de estepaís donde se 
le involucre en las seis entidades 
que tengan elecciones y lp bagan 
de manera irregular'". enfatizó. · 

vamos a segu.i r luinvestigaciones. 
SerlaJ.rresponsable decir que nos 
inclinamos por hacer una declara- 
ciónd'e procedencia,!', sost'livo. 

f~La fiscalía 
actua1ásln 
distinguir partido 
poüuco", dijo 
García Mannquin 

'' 

del programa gubernamental se 
.realíza utilizando subsidios de na- 
turaleaasodal, se aumentará hasta 
WJ. tercio de la pena. 

En c~Iiferéncia de prense, el ti- 
tu!JID de Ja Fepade, José Agustln 
Orlli:Pinchetti. lnformó que tan:fo 
en ese caso, como todos los que se 
denuncien, se.actuará sin distingo 
partidista.- 

."Elbecllo concreto es-un díselll':- 
so que pronuncíé Manreal e1 db- 
mfugo en Agµ.áscaJjéµ.~ ~Osotros· 

La FJscalla E:spedaliza para 1~ 
-Atención de Delitos ElectoFales 
(Ii"'epade) tecibw en una semaaa 
60 O.enuncias por las declaracio- 
nes del senador Rieardo Monreal 
l:le MQ. rena en las que iµ:duce al voto 
afavo11 de.Arwro'A~ candidato a 
la i'ifoalfilj d:e ~ea.fumt'es. pqr to 
que la depeQdenoia ya:recaha:.toda 
la información para afirir una car- 
peta. de in\lJ$tigat1ón. 

De acuerdo con lp previsto en 
la !eren matertite1ectoral1 Cóni:l.i- 
cionarla prestaeión deunservicio 
p~lito;,el cumplimiento .de pro- 
gramas gUbemaniéntalea; el otor- 
gJ,lltienw d:e ccncesíones, peemísos, 
Iíceneías o Ja.~zaoiónde:obras 
púb~ a. li.\ emisil)n del s~o 
en f¡:¡.vor de un partido político o un 
caiididato, es un déll~o ~lect:QraL 

L~ pena que se le iinponl!'iti ser" 
vídor pilblfoo es una mülta de 200 a 
400 Unid.~des.de Mediday.Aatüali· 
~clón ~)Y, de dos a nueve.años 
de prisién, Si él e.end.id,Qnamierlto 

DENNlS A. OAJl~ÍA 

La Fepade confirmó que se íntcíara la carpeta de Investígaeíón 
/1 Acusan al senador de índucír el voto en Aguascalientes 

Van 60 denuncias contra 
Monreal por delito electoral 
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EL PROPIO COORDINADOR de los sena- 
dores de Morena, Ricardo Monreal, quien ha 
apostado a posicionarse como la figura prag- 
mática del ala conciliadora y sosegadora del 
morenismo, expresó sus dudas de ·que Pemex 
y la Sener estén en condiciones de responder 
a un encargo del tamaño que ayer se anunció. 

r Incluso abrió la puerta a una posibilidad que 
ayer mismo ya se planteaba en diversos corri- 
llos y que seguramente habrá de ser precisada 
o rechazada por el presidente Lépez Obrador 
en la mañanera: que todo se encamine a la do- 
sificada asignación de contratos a particulares, 
desde la discrecional voluntad del confrontado 
binomio Romero--Nahle, ya fuera por decisio- 
nes propias o de su jefe que así tendría mejor 
manera de ir repartiendo beneficios entre el 
desconcertado sector empresarial nativo. 

POR LO PRONTO, el golpe de timón dado 
por el insistente usuario de la frase "me canso, 
ganso" generó más que polémica: firmas de 
análisis económico y financiero, agrupacio- 
nes empresariales y opositores partidistas 
del ohradorísmc expresaron su rechazo a la 
deitisJ.ón presidencial y advirtieron .que puéde 
significar problemas presupuestales y econó- 
micos graves. 

presidenciales, Arturo Herrera, dijo el pasado 
12 de abril al diario inglés Pinancial Times que 
la construcción de la mencionada refinería se 
suspenderfaesreaño: "no autorizarremos hasta 

. que-tengamos una cifra fínal que no·sea muy 
diferente a los 8 mil millones de dólares" orí- 
ginalmente considerados, explicó. En una ma- 
ñanera contigua, el Presidente explicó: "Hubo 
un malentendido en las declaraciones del 
subsecretario de Hacienda, no existe ninguna 
contradicción, menos confrontación, somos 
un equipo". Incluso mencionó que a quienes 
1Ílás caso les ñace éñ·su equipo geñera.L es a to!f 
hacendarios. Hoy, a la vista dela cancelación 
de la licitación declarada desierta, puede verse 
que no hubo falsedad ní malentendido por par- 
te del subsecretario Herrera, sino una emisión 
adelantada de una decisión que desde enton- 
ces estaba en curso. 

LA CONSTRUCCIÓN DE la mencionada refi- 
nería siempre ha estado bajo fuego dilatorio o 
cuando menos aparentemente contradictorio. 
El subsecretario de Hacienda y desmentidos 

M UVPOC()NEQ:SITABAN 
ciertos segm- en __ tos empresa- 
riales y:fiñancteJ:os para de- 
clararse en ~st:ad9 de alarma y 
ayer avanzaron.en ese proceso 

al saber que la Presídenc)a. de-laRepUblica 
líabfa. declarado desierta la líeítacíén para 
cónstrulr ~ reflnería de Do· Focas, Tabasco, y 
que los sabídamente eonfl:ontados titulares de 
P~ff151eóm'exi~aaos (CícfaVIO'RomerO);yde la 
Secretaría de El).ergi¡¡_, Rocío Nahle, llabrán de 
coordinarse para sacar adelante ese proyecto 
en un esquema de esfuerzos gubernamentales 
y sociales que tiene la vista aspíracíonal puesta 
en la épica cardenista de 1938, expropiatoria 
del petróleo y recurrente a técnicos y trabaja- 
dores mexicanos para suplir al aparato técnico 
extranjero. 

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador terminó 
decantándose por la opción interna para suplir 
el em1·ampP.J-iento e~oo'6mice y de-ealendarlc 

- cqt1e,leimpottfan las fumos invitadas a eompe- -- 
tir por la asignación del contrato de una de las 
principales obras del sexenio en curso. Sema- 
nas atrás había una clara defensa de esas mis- 
mas firmas, pues se consideraba que su actuar 
era el adecuado para un encargo de las dimen- 
siones de Dos Bocas. En México, se decía, no 
hay empresas particulares con la experiencia 
yla capacidad para una obra de tal magnitud. 
Así que se invitó a una licitación restringida 
a compañías extranjeras, pero ayer se dijo 
que éstas proponían un presupuesto más 
alto y una tardanza mayor a lo deseado por el 
político tabasqueño. Por ello se encomendó la 
faena a Pemexy a la Sener, empresa pública y 
secretaría que no pasan por sus mejores mo- 
mentos y que no cuentan con la experiencia ni 
recursos suficientes para tal encargo. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

~-.ia refinería de la discordia 11 Licitación 
~ 

desierta 11 Malentendidas y advertencias 11 

Pemex, Sener, ¿IP nacional? 

~TILLERO 
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defomm fue jubilado con una 
pensión al 75% (sdmre la base de 
los 6.0.0 salarles mfnim0s) eome 
tn:ibajador al servido del P.oder 
Ejecutivo, en.dondeleboró llnica- 
mente 28 días como Coordinador 
Operativo del órgano Descon- 
centrado denominado "Unidos 
por Mereh!>s", de la oñcína de la 
Güb~rt1atL1ra del Estad~, con sa- 
lar:io de '60 mll peses,.casl eqüiva- 
lente a le de un secreta ria de des 
pasho '70 [111 pe~os). La pensión 
otorgada a Velázqu~z Adán fl.!e 
por casi 40 mil pesos mensuales. 
Por este caso, según el decreto, el 
Congr~so lt:1struy6 a la Dirección 
Jurídica de ~ste órgano LegTslatT 
vo, para que iniciar "los procedi- 
mientos administrativos y den un- 
cias penales que sean necesarios, 
en contra del Servidor Público 
que solicitó el trámite de Jubila- 
ción, así como en contra del o los 
ex servidores públicos, servidores 
públicos en activo, Presidentes 
Municipales, Secretarlos Muni- 
cipales, Directores o Directores 
Gerieta1ts de Recursos Humanos, 
Oficial Maypr, y de cualquier otro 
runclonari~ que hayan expedidos 
los d0cumerit~ a que 'Se refiere 
e.sta tlbmgadón1~ ante Ja presun- 
clén de l(tegularldades. 

haberla tramitado con documen- 
tos de sospechosa procedencia o 
sin aportar documentaciór:i pro- 
batoria qe los lugares trabajo y, 
los años labe~~dos al servícto del 
estado. 
De a1iillerd0 con el decterC!I de 
abr'ogaGfón de la jubfürcién de 

· Vel«,zquez 'Adán, $te dijo tener 
una CU'ltlg,U:edad lninteftUmpida 
de 25 arios, 06 meses y i3 días, 
pera no la acredlt0 con doc.l!.I~ 
mentas de sus nombramientos, 
contratos de prestación de servi- 
cios, recibos de nómina con pa- 
gos de sueldos o salarios por los 
servicios prestados, credenciales 
e><pe..didas por l~ dJVersas aClmi- 
nisttadones, Cilfü:ilos de eomisfón1 
memorándurns de vaca(:Jenes, 
pago de aguinaldo, listas de asls 
\en-d~s. o· cualquler documento 
impGlrtante, para cotroborar y 
calcular la a11ti9U~dad. 
Además, de manera ínexpllc:aole, 
presentó una ro.n~ancf~ e~edi 
da por el Ayuntamientc¡J de (Qát- 
lán. del Rfo en el que afirmaba ha- 
ber trabajada para el municipio 
27 anos. ~ 2 meses de 'iiervlcio, al 
habe1 laborado en esa acornu 
ha desde el 01 de oal.lleml':iré de 
1985. al 3~ de clic:iembre de 20R 
Además, el ex direcror clel hn" 

U n juzgado federal conce- 
di6 a Francisco Velázquez 
Adéfl, extitular del lnsti~ 

tuto de Desarrollo y F4ª~erecl- 
rnfi:ll'lto Ml!.lnldpal del Estada de 
Morelos Hffefe>mm), una suspen 
slén ,defünitlva para continuar 
percibiendo su pensión en tanto 
se desahoga su jui~Jo de amparo 
contra la abrogaCiién de su decre- 
to pensionario. 
"Se i::enaeéJe la suspei'lslón de- 
finitiva sl!>Jicltáda pér Francisco 
Velázq~ez Adán, respecto de los 
actos. reclamados a lás autorida- 
des responsables señalad<1s en 
el resultando prímer0, y por las 
razones ptecisadas en ta parte 
consider<1tiVa de esta interlccutc 
ria''; dtce ~I i:icu~rl:fo del Juzgada 
P~imer,o de,Distrltb dentré del ex- 
pétl1e11te 515)20~9. 
El pasado 1i de ClbrU~ _se pul::lUca- 
n:m el Perii!ldic0 O~cial 111:ien~ y 
Lil1~1tad11 24 decretos que abro- 
garon la~ pensiones concedidas, 
par la anterior leglslatcira un 
grupo de ex fundenatlos gra- 
quisfas, que ob:tuvlerom sus JUbi- 
la<:Jones sin haber reallzatío los 
trámlt~:fs legislativos de rigof, por 

11== 
Un juzgado federal concede al exdirector del ldefomm suspensión definitiva en el juicio 
contra la abrogación de su decreto pensionario 

Velázquez Adán conservará su pensión mientras se resuelve su 
amparo 
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después instalar la Junta. 
Ahora, es el mismo Congreso 
quien instó a Cueva López a 
crear la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, lo que im- 
plica la disolución de la Comisión 
Transitoria. Incluso, al menos dos 
juzgados de distrito han otorga- 
do alrededor de siete amparos 
a personal judicial sancionada 
y cesado, con el criterio de que 
la Comisión Transitoria no tiene 
competencia, porque es exclusi- 
va de la Junta. 
De acuerdo a lo que ha trascendi- 
do, Cuevas López enfrenta fuer- 
tes presiones de los magistrados 
que aspJr:¡;io <1 formar ~arte de la 
Jt:mta,, que ten~ára el controldé" 
los recursos humanos y finan- 
cieros del Poder Judicial. Incluso, 
también trascendió que hay ne- 
gociaciones supeditadas a espa- 
cios o plazas laborales. 

de la Judicatura. 
Desde el 4 de abril de 2018 fue 
publicada la reforma constitu- 
cional que ordenó la instalación 
de la Junta de Administración, 
la cual será integrada por el ma- 
gistrado presidente en turno, asl 
como un representante de los 
magistrados y otro de los jueces, 
que serian seleccionados por el 
Pleno del TSJ a través de un terna 
prqpuesfa por el presidente lilel 
tribunal. 
Pero Cuev.as l:.ópez y Ulil grupo de 
mag!Strados afii;ies defendieren 
la petrr:ia'ri!eOcla y la Nle.galidad'' 
de las actuacíones de la Comisión 
Tranfilt~rja (integrada por la rna- 
~jstrnda wesldenfe y los magis- 
trados Rubén Jássc Díat y Mig_llrel 
Ang~I falcón), eern el argW'nento 
de que el {¡ohgtes0 debía prime- 
ro, hacer medlftGacicmes a la Let 

'0rgánita del Poder Judlcial1 para 

E 1 Congreso de Morelos ex- 
hortó a la magistrada presi- 
dente del Tribunal Superior 

de Justicia, Carmen Cuevas Ló- 
pez, a instalar la Junta de Admi- 
nistración, Vigilancia y Disciplina, 
en sustitución del extinto Conse- 
jo de la Judlíratura1• 

61 pasado 6 de mayo, Cuevas 
lóp(}z re:clbió la Motificac.ión del 
documento emltldo.J:mr ef Poder 
Legfslativo, '''por E!I 91!.10 se le ex- 
horta al P0der Judldal del Estado 
de MorélO's. para q~e, eri cumplí~ 
m1ehto de. los dispuesto e111 el 
artfclJlb 92'-A de la constitución 
Po.llticarproceda,a instalar ladurr- 
ta de Admlnistracióra, Vlglf ahcfa 
y Elisaipliha". 
Pese al exhortó, que fue, apre- 
l:iado per el Plen<;> Leg1sl::itil1'0 el 
pasado 1 de mayo, y la insisten- 
cia tanto de organizaciones de 
abogados como de un grupo 
de magistrados, la magistrada 
presidenta no sólo ha insistido 
en mantener en funciones a la 
Comisión Transitoria sino que 
hasta ahora no ha convocado al 
Pleno para instaurar la junta, la 
cual debe absorber las funciones 
que realizaba el extinto Consejo 

11.~~ 

Diputados piden eliminar comisión transitoria en Poder Judicial 
El Congreso del estado exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Carmen Cuevas López, a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina 
como órgano de control del Poder Judicial 
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mucho ef problema, tiene igual 
al país, entonces, lo que tienen 
que hacer es tomar conciencia 
y formar -con los que sabemos, 
con las víctimas, con las organi- 
zaciones-, una agenda prioritaria 
para la nación". 
Ex candidatos perdedores, le- 
gisladores de oposición, despe- 
didos de gobierno y muchos in- 
conformes, todos exigiendo un 
"cambio de estrategia" pero sin 
proponer nada específico. 
Para nosotros queda muy claro 
que el cobarde ataque al ca- 
mión de los custodios del CEFE- 
RESO es una venganza contra 
la dirección del penal por algo 
que hizo o dejó de hacer, es una 
demostración de poder dirigida 
exclusivamente a ese centro de 
reclusión donde purgan conde- 
nas las tnujeres más peligrosas 
de este país y que desafortuna- 
damente a alguien del gobierno 
federal se le ocurrió construirlo 
en Coailán del Río, Morelós, 
como pudo haberse construido 
en cualquier otro municipio de 
cualquier entidad. 
En el caso de la balacera del zó- 
calo, es evidente que se trataba 
de acabar con los liderazgos de 
Roberto y Don Chuy, en el con- 
texto de una disputa por el po- 
der, quizás por los espacios del 
centro histórico. 
Las preguntas son: ¿Si en lugar 
de Cuauhtémoc Blanco estuvie- 
ra Rodrigo Gayosso el mozalbe- 
te no habría accionado su arma 
a plena luz del día en contra de 
comerciantes y reporteros? 
¿Si en lugar de Andrés Manuel 
el presidente fuera José Anto- 
nio Meade no habrían atacado 
el camión de los custodios? O 
si hubiera ganado Anaya uste- 
des creen que los sicarios dirían: 
"Chin, me encargaron echarme 
a estos custodios, pero esto va a 
afectar la imagen del presidente 
Anaya, mejor no lo hago". 
¿Si el gobernador fuera Jorge 
Meade la maestra Nallely no 
hubiera ido a ese bar donde 
fue vista por última vez antes 
de ser encontrada con el crá- 
neo destrozado en una casa 
abandonada? 
O en el último de los casos: 
¿Cómo impides que un sujeto le 
entierre un tenedor a su ex espo- 
sa en un concurrido restaurante? 
l:IASIA~MAÑANA. 

muertos. 
Viernes 1 O de mayo.- El cuerpo 
de una mujer fue abandonado 
en la autopista Cuernavaca-Aca- 
pulco, dirección norte sur, a la 
altura del parque Beraka. Los he- 
chos, a la entrada del fracciona- 
miento Santa Fe, del municipio 
de Xochitepec. El cuerno estaba 

La semana que "el diablo anduvo suelto" 
totalmente. desnudo. Fue identi- Sin embargo, ante la elocuencia 
ficada como Mariana Leticia, de de las imágenes, hasta "mesas 
21 años, hija de una trabajadora de discusión" hubo en medios 

L
a semana que concluyó sindicalizada del Tribunal Supe- nacionales para analizar si se 
füe partltularmente terre rior de Justicia. trató de un "complot" para afec- 
rffü:a para los l'l'lor-elel)Ses Sábado 11 de mayo.- Tras haber tar al presidente López Obrador 

y quisiéramos que nunca más discutido en un restaurante, un (y de pasada a Cuauhtémoc 
se repita. Una serie de acon- hombre atacó a su ex esposa, y Blanco). 
tecimientos que no guardan le enterró un tenedor en la cara, "Lo que hay de fondo en esta 
relación entre sí, pero que ocu- en el poblado de Tequesquiten- historia todavía no lo sabemos. 
rrieron con tanta cercanía que go, tras lo cual el presunto agre- ¿Quién está detrás del asesino 
bien podríamos decir, como lo sor logró huir. Fue identificado material y porqué se cometió 
interpretaban las abuelitas, que. como Juan Manuel, profesor y ex esta agresión? Cualquiera con 
"el diablo andaba suelto". • candidato a diputado local. un dedo de frente sabe que era 
y cheque usted si no: A lo anterior habría que agre- imposible huir, que el asesino iba 
Sábado 4 de mayo.- El cuerpo garle que todavía se mantiene a ser capturado y que el escán- 
de una profesora asesinada a en el ánimo de la gente la cons- dalo derivado de los hechos iba 
golpes que estaba desaparecida ternación por aquel ataque al a tomar proporciones interna- 
desde el viernes fue encontrado restaurante "Los Estanques" en cionales. ¿Por eso lo hicieron?", 
dentro de un predio deshabita- el municipio de Cuautla, donde cuestionó Eolo Pacheco en su 
do en la colonia Campo Sotelo murieron cuatro personas, inclu- columna del viernes. 
de Temixco. La víctima fue iden- yendo menores de edad, hechos Diferimos. Las primeras inves- 
tlficada tomo Nallely vergara ocurridos el 13 de abril pasado. tigaciones revelan que tenían 
Ocampo, quien se desempeña- "Antes no pasaban estas cosas", varios días "campaneando" a Ro- 
ba como profesora de una es- decían las personas mayores berta y a Jesús, y que "Carlos" (el 
cuela de Emiliano Zapata, donde cuando se comentaban en fami- sujeto que lo contrató) le exigió 
tenía su domicilio. lia las noticias de todo el mundo que cumpliera el trato. Es decir, 
Miércoles B de Mayo.- Un sujeto que llegaban por radio o televi- Max no sabía que se haría famo- 
abrió fuego en pleno zócalo de sión. "No abuelo, siempre han so a nivel nacional. 
Cuernavaca justo cuando repor- ocurrido, lo que pasa es que an- Ya mencionábamos en una co- 
teros entrevistaban a funciona- tes no había medios de comuni- lumna anterior que Maximiliano 
rios y comerciantes en torno al caclón que las dieran a conocer", es uno de esos jóvenes sin oficio 
conflicto por el control de las respondíamos. ni beneficio que gusta del dine- 
calles del Centro Histórico. Un Y si hace años nos enterába- ro fácil, casi siempre adictos a las 
empresario y un líder de comer- mos en horas lo que ocurría en drogas, de los que la delincuen- 
ciantes resultaron heridos y fa- cualquier parte del mundo, hoy cia organizada echa mano para 
llecieron en el hospital, en tanto es cuestión de minutos. Es más, ejecutar gente. 
que un joven y un camarógrafo cuando ocurrió la balacera en el A partir de que se dio la balacera 
fueron lesionados. El responsa- zócalo, varios compañeros esta- las redes sociales se llenaron de 
ble fue detenido. ban transmitiendo en vivo a tra- comentarios contra las autori- 
Viernes 10 de mayo.- Sujetos vés de su cuenta de Facebook. dades. Muchos de ellos válidos 
armados dispararon contra el A eso se debe que el atentado porque reflejan el hartazgo ciu- 
autobús que traslada al personal contra el empresario Jesús Gar- dadano por la inseguridad, pero 
del Centro Federal de Readap- cía Y el dirigente sindical Ro- muchos de ellos provenientes 
tación Social femenil (Cefereso) berta Castrejón en cuestión de de personajes de la política bien 
de la comunidad de Michapa horas ya estuviera en todos los identificados que aprovechan 
del municipio de Coatlán del Río, noticiarios del tnundo. Desgra- este tipo de desgracias para sa- 
Morelos. El saldo del ataque, que ciadamente, en muchos lugares car raja política. 
ocurrió en la colonia Emiliano donde no conocen Cuernavaca, El primer oportunista fue el ex 
Zapata en Puente de lxtla, dejó en cuanto escuchen el nombre presidente Vicente Fax, quien 
al menos tres heridos y cinco dirán: "Ahh, donde balacearon a desde hace tiempo en su cuen- 

los reporteros en pleno Zócalo". ta de Twitter replica cualquier 
La espectacularidad de las imá- noticia de nota roja y le agrega 
genes hace que en automático el comentario "¿Cuántos más 
la noticia se vuelva "viral" en in- López?". 
ternet. Si nadie hubiera grabado, El segundo fue el poeta Javier 
hoy la noticia de los dos muertos Sicilia, mantenido durante años 
estaría perdida en las páginas in- por la UAEM, activista a partir 
teriores de los periódicos. de la muerte de su hijo. Extra- 

ña la nómina oficial, por eso su 
declaración de que "tampoco él 
(Ló~ez Obrador) ha entendido 1 
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Diputados exhortaron al encargado de 
despacho de la Entidad Superior de Audi 
toria y Fiscalización (ESAF) a instalar el 
Comité Rector del Sistema Estatal de Fis 
calización de Morelos y cumplir con las 
disposiciones señaladas en la Ley del Sis 
tema Estatal Anticorrupción (SEA). 

El punto de acuerdo fue presentado 
por la coordinadora del Grupo Parlamen 
tario del Partido del Trabajo (GPPT), Tanta 
Valentina Rodríguez Ruiz, quien destacó 
tiene por objeto establecer acciones y 
mecanismos de coordinación entre sus 
integrantes para promover el intercambio 
lle lriftmna~on, ideas y e;wetic¡mctas cm 
canJ.Jtiadasa avanzat en él ñe an:Wlo. [é la 
ñscalízacíon de los recursos públicos 

Seiiáló que este cuerpo colegiado tiene 
la obligación de celebrar reuniones ordi 
narias cada seis meses; sin embargo, al día 
de hoy no se tiene conocimiento del cum 
plimiento de este mandato durante las 
reuniones de trabajo. 

SUSANA PAREDES 

Piden instalar 
Comité Rector 
del SEA Aseguró que mientras las autoridades 

sigan haciendo tarea de escritorio, las mu 
jeres siguen perdiendo la vida en sus ho 
gares y trabajos. 

Finalmente, Díaz Pineda pidió a las au 
toridades que dejen de minimizar el tema, 
y que asuman y acepten que las mujeres 
están en gran riesgo, "mientras no haya 
una autoridad que castigue ejemplar 
mente a los feminicidas. 

     

  ,_  

La violencia feminicida 
sigue cobrando la vida de 
las mujeres en Morelos, y 
mientras tanto la impunidad 
sigue gozando ·.de roda cabal 
salud y seguirá haciéndolo 
mientras las autoridades no 
quieren reconocerlo que es 
un tema grave" 

E 
n lb que va del año se han con 
t'abilizado 47 f emínfcídíos eh 
Morelps, :a.~i lo aseguró Susana 
Draz Plheda, representante en 
la entidad del Centro de Dere- 

chos Humanos "Digna Ochoa'. 
Susana Díaz informó que del primero 

de octubre al 31 de diciembre del 2018 se 
registraron 26 feminicidios en la entidad. 

En lo que va del año 47 fernínícídtos, 
incluyendo ya la custodia que perdió la 
vida la tarde del viernes, por las lesiones 
sufridas en ataque ocurrido a autobús en 
el municipio de Puente de Ixtla .. 

"La violencia feminicida sigue cobran 
do la vida de las mujeres en Morelos, y 
mientras tanto la impunidad sigue gozan 
do de toda cabal salud y seguirá hacién 
dolo mientras las autoridades no quieren 
reconocerlo que es un tema grave, que 
tiene que asumir prontamente", expresó. 

Activistas piden a autoridades 
reconocer la violencia contra la mujer 

. •, 

Registran 47 f eminicidios 
JESSICA ARELLANO SUSANA DÚIZ en 2o19 

ACTIVISTA 

EXIGEN DEJEN DE MINIMIZAR EL PROBLEMA 
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oíón de llevar a cabo reuniones 
ordlnariaa cada seis meses, "sin 
que, hasta la fecha, se tenga co 
noeímíeato del ~Ll.tnpllt'Qie.liltO de 
este mandato o, por lo menos, no 

. ha sido dado a conocer sebre esce 
asLUJ,to durante la reuniones de 
lmbajo de integrantes dela Co.Ol:i- 
sión de Haci.endfl,, Pr:esupuesfo y 
<".:uen.m Pú.blk:a del Cengrest>. 

"En nuestro ~!ster:na jurídíco 
tod0s estarnos obljgapos a re{lpe .. 
tar y cumplir las leyes m:naru.pas 

, de mrestra Carta Magi1a, los tra 
tados in~1ci0nales. :l.p'rol;)ndos 
por el iSemdo, las leyes seeun 
dañas que ¡;le ambos emanen. y 
desde, l~tego.Jas ~!Je dícten nues 
tm ebnstitut:i!ón Local fas l~yes 
y c0digos a&(1¡;:on,,o ,1;egil!111€I1.tos 
v!ge11tes" fotlic:6 la t;tmbiénp¡:e. 
s,identa de fa. f 1:1nta P<·>Utica y de 
GobieQio en el Cong~o local. 

Rodríguez Ruiz recalcó que 
"todo es clara expresión de la vo 
luntad de vivir en una república 
federal y óemoe.rátiq1., donde na 
die puede estaten9bnade'la ley: 

"SlilLl mzones por fus que no se 
explíoa que, hastn la fec~·m, no se 
baya..<fudo ourttpll.it;iel1~o a estos 
mandatos estnblecidtís en Ja ley•i, 
finalizó. e 

A instalar el Comité Rector del 
Sistema Ecitátal de F'i_sQallzación 
de Moreíos, ycumplir lQ dtspues 
to en la Ley de:l SEA e.rliortó la 
d;i'put.ada Tania. Rodtfguez Rulz, 
coordlnadara del GtLipo P~ui;i- 
m~tatio del Parti.do. élcl .'rrn,bajo, 
al enearg~o de despacho de la 
Emidad,Superior de Fis€nUzacl.ón 
y al titular de J~ Contraloría dél 
Poder E;jecutlve:qeMorelOs. · 

&i tribuna durante la pasg 
da sesión ordínaría, fa leg~dora 

- ··dijo que 61 sm\.tlene 1$1!lmo el;ij~ -~ - 
1;Lv~ establecer acai0nes Y. rnecg 
:mlatn()S tfü: ao0rélíoacfón: en tre sus 
irttegrantes para promover clJ.n- 
tercambío de i:n:fe¡:maclón, ideas y 
exp.e.J!ien.cla e~cami:nad(IB a avan 

'zar en.el desarrollo de lañscahza 
cíón del recurso público. 

Destacó c¡ue pa(;;\ cumplir su 
objetivo.y mantener la !;!eordlrm- 
ciónlni.tituo1011al cl Slstema Es 
tatal de Fisaal:izaolón debe tener 
un Comité Reetor presillido por el 
auditor General de la ESAF o por 
quien lo sup41 en: términos de ley. 

Agr~gó que tiene la obliga 

DDMREDAGCXO .. 
loc:41@aia,rióde'ilwrelos.com 
CUERNAVACA,.MORELOS. 

! IQlJllJ.I 1 HI llHUll UIJI ' 

Llaman a Crear un 
comité fiscalizador 

(;I< n-o DIARIO 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

POR SUPUESTO y en defensa de la 
economía familiar, la adquisición de un 
seguro automotriz, de preferencia en · 
modalidad de cobertura total, ha de ser 
pertinente para abatir el dañ.o de este 
delito en Morelos. Sea. 

Más aún, los operativos en estable 
cimientos de venta de autopartes de 
vehículos; donde suelen encontrar 
piezas ilegales, puede cerrar la pinza . 
contra el delito, de haber coordinación 
entre dependencias. 

EN UN ·fiuturo no muy lejano es pro 
bable que laincidenda deh'Gbo·de 
vehí~ulos automotores emp~ece a bajar 
enMmrelas:y, graaualmefüe, quedere 
dudda a mínima expresión, e0F1 ªPOYO 
del sector polícíaco. 

Aquí el uso de la tecnología para la 
detecciáRdevehfculos een repoit~ de 
robo, a partirde pl!lestms·!detévisión y 
detectores de matrfCulas, será 'tla/Je en 
la tarea que paulatinamente deberá 
desestimular ese delito. 

• 1 11t.. ..... • 1 .... ~ ••io 

CRtirO DlA[UO 
. DE Jillorelos 

El registro claro y preciso del parque 
vehicular que ha emprendido el Go 
bierno estatal desde la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (SMyT) apunta 
a detectar más rápido y fácil el uso de 
las unidades robadas. 

De enero a abril de 2015, fueron roba 
dos 9.8 vehículos cada día; en el mismo 
periodo de 2016fueron10.2; en 2017, 
a.2, y em·20'.Ui1, fi.2. Bs'dedr, al ftnBI dele 
recuento la cosa no se agrava, como 
tampoco mejora. 

LA PÉRDIDA del vehículo por robo es 
daño sensible para el bolsillo familiar y 
emocional, si ocurrió con violencia, lo 
cual para efecto de la estadística. no es 
factor relevante; pero de que cala, no 
hay ninguna duda. 

En este frente de batalla de la autoridad 
con los amantes de vehículos ajenos 
aparece un halo de esperanza para 
diezmar este delito desde el ángulo 
preventivo, o sea, un programa para 
desincentivar la conducta. 

A LA sombra de.delitos de mayor 
impacto, como homicidio, secuestro y 
extorsión, el robo de vehículos automo 
tores en Morelos ocurre en bajo perfil, 
pero constante, menos mal no a escala 
de otras entidades del país. 

Verán: Durante los primeros tres meses ' 
de 2019 fue reportado el hurto de 833 
"patas de hule", es decir, un promedio 
de 9.2 cada día; este número no ha va 
riado mucho durante los últimos cinco 
años en lo oficial. 
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familia orar y trabajarde forma 
coniunta con la paz en' el estado. 

BI obispe dciro11oi:6 que hoy en 
día hay 13 mnniclples que pagan 
dereehó. de piso, .le cual no puede· 
ser posible p0rqne es· paradójico 
que el mismo gobierno munieipal 
ten~a que pagar d~ho. de piso, 

"Es importante pensar que 
si el mismo gobierno municipal 
pag.:1. derecho de piso. como no 
lo va a pag~ tanta gente y filiara 
ese deliro crece corno mancha de. 
aceite y en lugares donde antes 
no había; lo que deja ver que casi 
un 70 par cient.P de la gente está 

p.a.gande, ~luicl& hasta da -señcira 
que vende fas·,fortas". 

Finalment~. el oblspo tam 
bi~n se SUlJ1Ó a la, petición hecha 
por el jefe de la Gnbernátnra 
en cuanto a perder el miedo al 
mencionar que "si, vívímos con 
el miedo es peor y nos vamos a 
ahogar y eso no es posible por 
que "Se va afectar nuestra familia 
y nuestta,jea,li'dad coridiana, 

Vivamos la vida adaptándonos. 
a esta situación y pidiéndole. a Dios 
que cíeSaParei.ca'~ expuso. · 

familiar y pensando en el futüm". 
Aunado a lo antf<rier, refirió 

que se tiene esperanza en la 
caininata por la paz que se rea 
lizará el próximo 1 de junio, ya 
que mencionó, será una mitAera 
Cie que· el pueblo· viva una ca 
tarsis en donde se pueda como 

• Llamó prelado a trabajar por la paz en Morelos 

El obispo dela Diécesis de Cuerna 
vaca, Ramón Cli.stro, .se Sl'.ltiló á Jo 
dicho poi et.jefe de la Gubemamra, 
Jo::;é Manuel Sanz, en cuanto a salir 
a las calles.y no tener miedo por la 
.insegµridád,que se vive én el estado. 

·~s· necesario que: todos nos 
popgrunpª las pilas y trabajemos 
por la paz", dijo, a pesar.de'recono 
cer que por lo menós 13 n1un:icipios 
hoy en día pa:gao dljll'CCho de piso, 
!9 cual es totalmente ilógico. 

Reconocíé que la inseguridad 
sigue crooiendo a oh:el fooer.at y 
estatal, ya que lp que ha sucedido 
en el zócalo de la ciudad y .en 
Puente de Ixtla es preocupante 
y· hace pensar en qu·e eso ya no 
pueae·seguir así, por lo que tedos 
de al,g1;rna manera tienen que "po 
nerse Ias pilas" y echarle g;®~ 
,para construir la p¡:tz. 

RecóllO'Ció que no se fiene gue 
dejar sólo la responsábílidád a 
unos sino que todos tienen qµe'ser 
constructores de la paz. 

Puso como ejemplo la familia 
del :presunto asesino de los dos 
líderes' sindicales; c1e gfüen dije 
"este joven viene de una familia: 
d.~seclia, donde su padre lbs dejó 
no tuvo una educación, no tuvo 
cariño ni amor, lo cual nos tiene 
que despert;aF _a tei:IQS el entu El obispo Ramón CaStro pfdió po 
siasmo por crear familias donde  nerse las pllas y t'rab¡¡,1ª.r RQr la paz 
haya educación -y valores a nivel 11111 f9to: Margarlto Péréz 

Obispo: hay 13 municipios 
que pagan derecho de piso 

@Lé!)ornada 
Moreios 
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'Irónlcameñte, 'cuándo se hañ presentadó a feclamar 
ante las autoridades del IEBEM encabezadas la res 
puesta ha sido la que se estila repartiendo de inme 
diato culpas a la anterior administración de gobierno, 
pero la pregunta es ¿Quién responde por los siete 
meses de ésta en la que se ha reproducido la evidente 
acejón dct<:;ortup'cl61;1; con sus pta.'41s que algwew~tibe 
cohrande? Per lo menes en este Gasa, es· ev:j,de!}te que 
las áuditorías y, la forense. especial no los detectaron, 
por lo que ni para negar que se sigue reproduciendo la 
misma CQr,nipcíón que la de sus an:~e;ce$0res. 

La éllimanda de estos dos trnbajadc~.res· que ha sido 
interpuesta ante la Contraloría y Fiscalía del estado, 
es un ~etna que prceecupa ya en l~SµnQ,s. al~Q1$ esf~as 
el gobierno de la ..:~ 0 transfonnacíén que encabeza 
Gu.auhtémoc Bl11nc0, el g6bemadfü qne :Ya.ce una en 
oir.a dAl,ld!lí tu'Oibos· gire ·s~pc.illii:me.n,te 110 JUt.e.dei:i con 
el paquete que por voluntad propia decidió tomar, 
veremos en qué termina pero en predecible que ante 
la contundencia de los casos; van a rodar cabezas 
pronto en el IEBEM, veremos ... 

PROYlSOR7@HOTMAIL.COM 

Para los trabajadores, que en espera de la resolución 
y fallo de sus laudos ignoraban esta situación, no 
sólo es una afrenta que les ha impedido recuperar 
su fuente de trabajo, sino porque resulta que aún sin 
haber cobrado un solo centavo todos estos años se· 
les ha r~quedt;lo el pago de impuestos. 

dos por alguien en su nombre, en una suma que por 
ambos· casos alcanzaría casi el millón de pesos y 
que implica dinero de salario nominal, prestaciones 
como el aguinaldo, bonos, gratificaciones y tec .. 

* Se hereda, ¡y se continúa? 
* El manejo discrecional de las plazas 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

t DESDE L@S REDES ••• 
La cloaca en el IEBEM 

oLajornada 
Morelos 

DfA:_Ll_MEs:GDAÑQ; ?O( q 
PAGI NA:ill 

En el caso que nos ocupa, esos mismos mecanismos 
como el timbrado del SAT, las claves Y datos de los 
trabajadores en PONE, su registro en las plantillas 
de personal yi demás, han servido precisamente pata 
demosírár qüe las plazas Ullnc'a fueren congela(l~s 
corno deb~:rían en un procesp j'tinfdicelZboi:al, y, sir 
ven para evidenciar que mediante actos de cohecho 
institucional su salario y prestaciones fueron cobra 

Así, de manera casual, ponen en evidencia e inicia 
ron una demanda, p.or delltes de defia'Udaoi'on físeal, 
roba, abuse de emú'.i.anza, dellnoueneia 'btg'.aJúz$da y 
lo que resulte, luego de que; pOl' casí tres años• de:;'{eJ)~ 
b\1'11 qt)e el pago de salarios y pr:eSTh.cionbJ> de dióñrus 
pl~ai; han sido cobratj1;f¡,¡, 1l}xtra:j1ameatl;:; por tercer0.s, 
mediante la emisión de cheques que han .±mplica'tló 
la falsificáción de firmas, de documentes Qñ.oia}e!l' y 
p~r~0mt1~s. UD queO.ranto al FONE y otras ánomalfas 
·qye si bien iniewo.n en la an:tetíor al]hnini.sttaci6n 
perredista en el JJEBBM, fueren traspoladas y repro 
ducidas iha&ta el pas·áéi6 mes de abril del presente año 
por la a~al aijminiStl!áéión de la1dependen0ia. 

1iMe par de casos, de fos cual' este· reportero tiene ar 
·ow.vo, detlat.:lciones y testimGnios de~os1a:fectadbs~ g11e ' 
por Obvia~ T!l.zQl1~S 0)11.itJmos ·SÚS ·ide!llida.clés,· ponen en 
evidencia lo que ha sido un secreto a voces por años en 
el IEBHM y cJUe tíerre que ver con el m.anej0 discrecio 
nal de:.htR ;pla.zll.~ y, oe los reeursos p1:esupue.~<Tu asig 
nados a lhs .mismas. Se tt.aia s.fil0 de un ej~nwlo a ti'avé¡;¡ : 
de una denúbcfá pepal y et(a U:).~re¡rntiI que l~¡¡ ~ectac19s 1 

han iniciado, de los cientos, quizás miles, que son per 
petrades por años y de manera cotidi~a en esa de~n 
den~ia. causando un quebranto al erano (FONE), danos 
y perjuici,os a Ios trabaj~dt:>:res y a.su· si,ndicato así co~o 
defraudandp ~ fisco, eIJtr~ muchas otras eonsecuencras. 

Esto demuestra que ni las auditorías, ni los candados 
impuestos al manejo de la Nómina centralizada en 
la Oficialía Mayor de la SEP, ni mucho menos los 
mecanismos de control interno en el gobierno del es 
tado y el IEBEM, sirven para evitar q1.te. l9s recursos 
económicos destinados a la educacíén pública sean 
corrompidos por los funcionarios. 

Despedidos. de JtlMle!'a no justíficada, desde el año 
2016 ambos trabajadores demandaron al IEBEM su 
.l'einsta.ta~ión y desde esa fecha le,s fneroa su_¡¡:pendi 
do.s su'S emGlllmentos ·Y en tei>vía .sus 0laves presu 
pue~ta:les· "congeladas", sin embargo y ROr de<fu;:arse 
a. otras actividades per las que tienen que declaFaJ' 
al aseo. el pa ado mes de abril de 20t9 fueron re 
queridos por el SAT para responder por el pago de 
impuestos generados por el cobro de sus plazas. 

El caso. de dos ttabajaCfoi'e.'l sindiealízadoa al: 
SNTEd~ll~sti~t:O de la Bducaeíén Básica del 
estad9 (IEBBM)~ puede d~~umeoi;at 10 que e 
sabe J;JOr años que se in,'ltitucionalizó en esa 

dependencia y que lejos, muy lejos de las promesas 
del actual gobierno, no se C'Olt),bate ni se erradica: la 
corrupción en el manejo de las plazas y el presupuesto 
asignado para salarios, prestaciones y demás. 
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comerciantes ambulan 
tes del centro histórico, 
Roberto Castrejón 
jr.. y heridos el fot6- 
1rafo René Pérez y 
una persona más ... Es 
en este contexto que el 
viernes se anunció que, 
por fin, esta semana 
será firmado el conve 
nio de colaboración del 
mando único policial o 
coordinado, el membre 
te es lo de menos entre 
el gobernador Cuau 
htémoc Blanco o 
quien éste designe y 

elalcalde Antonio 
Vlllalobos Adán. Lo 
harán "faltando algu 

, nos detalles", ¿entre 
ellos quién se queda 
con la policía de Trán 
sito? Ya veremos ... (Me 
leen mañana). 

GRUPO DIARIO 

lllorelos 

eléctricos y objetos de 
valor que les quitaron 
a los trabajadores, la 
policía ni el polvo les 

·vio. Anotado el hecho 
en la larga lista de la 
impunidad que campea 
en Morelos, la campaña 
fue; precisamente, la 
crítica a la inseguridad 
contra la que hoy se 
evidencia cada día más 
ineficiente ... Convoca 
da para la tarde de ayer 
la marcha en Puente de 
rxtra. ra protesta rue 
por la violencia crimi 
nal y la inseguridad 
incesante que hace 
años ya padecen en ese 
municipio sureño. El 
llamado fue hecho por 
ixtleños desde cuentas 
y páginas de Facebook, 
para caminar vestidos 
de blanco con veladoras 
en las manos por la ave 
nidaprincipal y llegar 
al Monumento a la Ma 
dre, cerquita del paraje 
donde la mañana del 

·viernes fueron asesi 
nadas cinco personas  
tres mujeres y dos hom 
bres que trabajaban 
en el Cefereso número 
16 ubicado en el predio 
cercano de Michapa ... 
Publicada en medios 
locales y nacionales, la 
escalada de violencia 
de la semana anterior 
arrancó el miércoles por 
la mañana. Literalmen 
te cruenta, la balacera 
en la Plaza de Armas 
de Cuernavaca que 
dará para la historia y 
estigma, asesinados 
por un pistolero solita 
rio el empresario Jesús 
Garcia y el líder de 

canal de Atlacomulco, 
observado boca abajo 
por vecinos de la Calle 
del Panteón la mañaria 
cei rmercoies. según 
informó la Fiscalía 
General... Otro cadáver 
fue dejado enfrente del 
panteón de la colonia 
Diez de Abril (¿o Plan de 
Ayala7) en Temixco, el 
de un joven como de 20 
años. delgado, moreno, 
asesinado a balazos 
y hasta el sábado con 
calidad de desconoci 
do ... Con siete tiros en la 
cabeza y el cuerpo fue 
encontrado muerto un 
hombre la mañana del 
miércoles en el Puente 
de los Suspiros de la co 
lonia Benito Iuarea. en 
Iojutla, Tenía el rostro 
cubierto de blanco, es 
taba amarrado de pies y 
manos. Horas antes, por 
ahí de las 3.30, la policía 
había sido avisada de 
que ruidos de disparos 
se escucharon en la 
zona ... También a media 
semana fue identifi 

: cado el cuerpo de un 
1 sujeto que la mañana 
del lunes fue hallado 
sin vida en la comuni 
dad de Tepetzingo de la 
cabecera municipal de 
Emiliano Zapata. Típico 
el sello de ejecución, 
presentaba dos tiros en 
la testa y, según indicó 
la Fiscalía General, 
tenía antecedentes 
penales ... Asaltada 
la tienda Coppel de 
Zacatepec por un grupo 
de malandros armados 
y encapuchados que 
se llevaron aparatos 

Tsunami de violencia  -.-·- :·~ 
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1 ncapaces ne con 

tener el recru 
decimiento de la 

violencia, cruzaron 
la segunda semana 
de mayo en medio del 
reproche social y las 
notas rojas que, vuel 
tas habituales, aumen 
tan la incapacidad de 
asombro de la sóciedad. 
En las condiciones ac 
tuales es que eventos 
otrora esporádicos han 
dejado de ser noticias 
de alto impacto, como 
los anotados en segui 
da y muchos más: El 
enésimo feminicidío 
delañotuvolugaren 
el municipio de Xochi 
tepec. O en otro sitio, 
y llevado el cadáver a 
territorio de "Xochí", El 
caso es que, temprana 
la mañana del viernes, 
agentes de la Policía 
Morelos hallaron el 
cuerpo de una vein 
teafí.era en el fraccio 
namiento Santa Fe, a 
la altura del parque 
Beraka. Estaba desnu 
da, molida a golpes, de 
odio el crimen; .. Justo el 
Día de la Madre, a punto 
de convertirse en auto 
viudo y por añadidura 
en feminicida estuvo el 
profesor Juan Manuel 
"N" en el. paredlsía- 
co Tequesquitengo. 
Discutieron y, fuera de 
sí, el sujeto atacó a su 
esposa con un tenedor 
que le enterró en la 
cara, cerca de un ojo 
que por poquito la deja 
tuerta. Luego de lo 
cual simplemente huyó 
del restaurante donde 
poco antes compartía 
con su mujer ... Robus 
to él, tenía entre 35 y 
40 años, vestía jeans 
y playera negra. Así 
fue hallado un muerto 
no identificado en un 



Falsa, la convocatoria para una 
nµu:cb:a por ·e1 órgu:IRíJ)G~Tl'!lc.Y 
recientemente pata festejos del 
Día de las Madres 

La ley pide hacer al menos dos 
~esiones de cabildo al mes 

La escasa difusión de acciones por parte 
del Ayuntamiento de Ocuítuco, en la re 
gión Oriente de Morelos. ha hecho circu 
lar información falsa a través de las redes 
sociales. Hasta ahora ha pasado al menos 
dos veces, primero con la falsa convocato 
ria para una marcha por el orgullo LGB 
IDI y recientemente para festejos del Día 
de las Madres. mensajes que después han 
sido. desmentidos. 

En las últimas semanas. los Ciudada 
nos de este municipio han criticado al 
Ayuntamiento, encabezado por el alcalde 
Juan Anzures García, por no informar a los 
ciudadanos sobre las acciones de la actual 
administración en temas financieros y 
obras públicas, así como acciones pre 
ventivas relacionadas con la actividad del 
wldan .Fo~j:),tal~etL particularmente 
~do. elsema.t©rp p~ó a ~e~ra 'fase· 
deLam~u \:a,ct,ualmeJJt~Ira_lr*etA\:lo~ 
la fase dos). 

En su artículo 32, la Ley de Informa 
ción Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del estado establece 
que la información que emitan las enti 
dades públicas debe actualizarse men 
sualmente o antes, si es factible. 

"Deberán difundir por internet la in 
formación a que se refieren los artículos El regidor de la Comisión de Ha 
32 y 33", señala. cíenda Jesús Martínez Dorantes, 

En el easc de Ocultuco, destaca que el mfo.rm:O ·q).1e la Comisión de 
gobiermi ';¡;n;µntdpal carece de un: por.tal Tu:itlspare~ del Ayuntamiento 
ofietal. 111ien,tt<\s 1que su. p:o_ttal: de 'tace .dé GUentavaea y la Contraloría 
book ha sítío desattiva:do y reacti.vad'fi al ·Iíltínid1Jal .ela~oran la propuesta 
n;i.e110s eu !'Uia, ocasión, y relanzado el pa- oel €0illg@.de Etica para darle cer 
sado 2 de mayo. teza Y seguridad a los ciudadanos 

Por su parte, en sus artículos 29 y 30, la Y trabajadores del municipio, mis 
Ley Orgánica Municipal pi.de a los Ayunta mas' qµe se preseqta¡.ág en la pr 
mientos realizar . seSlones de cabildo al l'!iXl.n'la '$eS!ón .de ·(}\biltlo, .para su 
menp::;;€!l~fa 15 dlB:S y;l[(\ns~itirlas ¡i: trav.és a:cm:ib:aelóll Y P_llb~®n. 
del g0rtal'_tlaL i;g:¡µntql.Pto"ú, en su caso, Il.~~ "Elta:tnlflll~1t,pt!:lltlente de la.G.o 
cer QtleielSL~ d1sP0.r1lbles l' consull'a'bleK. mlsl6ri tle ~par®ilí1a,.:J!tot~ 

a\i~n de J!Jatds Pét:SDnalt;IS y li!om"." 
bate a la Corrupción señaló que es 
un trabajo que realiza la Contralo 
ría, luego de que a nivel nacional 
hizo un trabajo para replicarse en 
el ámbito local a fin de dar certeza 
a los ciudadanos y asegurar que el 
trabajador; desde intendencia has 
ta el más alto nivel, se debe con 
ducir con ética en su actuar y en el 
trabajo que realiza. 

La Contraloría presentará a la 
Comisión la propuesta del código 
de ética así como los protocolos 

EMMANUEL RUIZ 
ANTONELA LADINO que se deben seguir para evitar la 

discriminación al interior del 
Ayuntamiento; "nosotros estare' 
mos revisando y haciendo comen 
tarios para seguirlo impulsando, lo 
que queremos es que todos los 
trabajadores del Ayuntamiento se 
rijan bajo un código. Todos nos re 
gimos bajo ciertas normas y saber 
lo bueno y malo", dijo el regidor.· 

Con el código de ética, el Go 
blem9 n:JJ+Ili~pal pusep dar pau- 
ta ll'a:t:a: 'IZ.LUif!)}E!§',Jlegap a tealtzal 
alg(m ~t(; '1(1 ,A,yun~eAtG 
te~0no.tearu,a.:i:ando 1:W fiinruona 

. Ji0 M a:~m.0,~lfiát!Gá:eleik 
dj¡g0·de,éllt':a y secpiásenten a de~ 
nunciarlo, por lo que, además, 
instalaron un módulo en la Teso 
rería para que cualquier ciuda 
dano presente su queja. 

"Lo que pretendemos es que 
el ciudadano se sienta tranquilo 
bien tratado y contento, ese es e: 
trabajo que estamos haciende 
con el presidente municipal y la 
contraloría, por eso este docu 
mento es fundamental porque e~ 
lo que va a regir la forma de ac~ 
tuar todos los funcionarios". 

Ayuntam1iento y controlariía 
trabai,an en Código de Ética 

. ~··. rmpepac 
Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partlclpaclén Ciudadana 

Circula lnformacíón falsa 
a través de las redes 
sociales en Ocultuco 



Twitter: @martinetuto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

Llamar a quien teme a simplemente 
dejar de hacerlo funciona poco en tanto no 
se verifique la pérdida del bien que el suje 
to percibe en riesgo; o un cambio extraor 
dinario en las condiciones que permiten 
ese riesgo. Bien podría considerarse que el 
temor a perder la vida es absurdo si uno 
deja de vivir para dedicarse exclusivamen 
te a proteger esa vida. 

En el caso de la .tealldad reciente en 
Morelos, se verifica la 11ípótes:Is de Ga.rp, ha 
habido episodios profundamente trauma 

_,tigJs que nm; hasen~entlrproñmclamente 
vulnerables; pretender la seguridad total es 
un absurdo.pero evitar los factores de ries 
go es una muestra cte salud menlaí Esta 
percepción de vulnerabilidad genera temor 
en muchas personas cuyas reacciones per  
miten un mayor riesgo. Las calles vacías en 
los díasteclentes fimcionan.carnó una am 
pl:lación del ríesgo a cualquier hora. El Ila- 
mado a no sentir miedo hecho por las au 
tondades del gobíerno ylaJglesia es natn 
i;al. p;e¡;e tus.uñd~nt~ eJ:l,'tanto Jas oond1gp 
nes de segl;IEidc¡q no parecen m.ejqra,i;. La 
partictpactóndelo$ C).ud;\daI10S en la cons 
trucción de una sociedad de paz sigue 
siendo ínsuñcíénre, y, la acción de la auto 
ridad para garantizar 1a protecdón:ouda 
dana tampoco parece bastante. Sfn embar 
go, el temor empieza a afectar las activida 
des normales delos dudadanos y esto ten 
dJá erectos dl;a.nlátieps en la acp;vJdad 
economíea sl el míedo persistepor mucho 
tiempo. El a,ue10 que exp rlmenta 14 socie- 
dad por los hechos violentos recientes es 
sano, pero la prolongación del mismo por 
demasiado tiempo resultara en afectacio 
nes graves a la economía, a las relaciones 
sociales, y (aunque a pocos realmente les 
preocupe) a la política. Es natural el mie 
do, pero es humano enfrentarlo. 

a percepción de uno mismo 
como más vulnerable es uno 
de los efectos que el miedo 
produce en la autoestima y 
que lleva a los sujetos a alterar 

_..__. su forma de vida. 
En John Irvíng, Garp tiene un episodio 

sumamente traumático que le lleva a con 
cluir lo inseguro del mundo, y a partir de 
ello empieza a limitar su vida y la de su 
familia hasta ubicarlos en un claustro lleno 
de otras personas temerosas. CQnfouoe to 
dos vamos..crecte.odo enrenélell),os q~1e, _en 
efecto, el mundo no es un sitio seguro (lo 
que explidl nuestra manía por p~1Jeccto 
nar la comodidad en los hogares y no en las 
calles), y vamos teniendo que vencer los 
temores que ello nos puede provocar. En la 
medida en que lo lograrnos, nos alejarnos 
de ese espmtL1 de cobardía cuya censura 
hace hasta ta Biblia. 

En Larnb, cuya teoría es aprovechada 
por Ioveerañ. "las Gorgonas, las Hídras y 
las Ql~meras, las temirrficas.Jeyendas de 
CeJeno y las Arpras, pueden reproríucírse 
en el cete0ro de las mentes snperstícío- 
sas ... _pero ya estaban allí desde mucho an 
tes. Son meras transcdpcíones, tipos; los 

· arquetipos están .q~:rtw de nosotros y 
son eternos", Uno dJsfru'l<l la lectura oelo 
vecraft y las películas de James Wan, se 
trata deexpenencías comroíadas: en algún 
momento uno puede ermar elübro, guitar 
Jos oíos de la pantalla, ílngl:r que duerme. 
recordar C!1Jeto_d9 eso esficticto.ELéXlto de 
la fantasía mórbida radica en el control que 
el sujeto puede tener sobre ella, 

Con,la (ealidaO. p~~a siem1n:e lo contra 
rio. El temeroso sabe que no puede detener 
absolutamente nada, la vida ocurre sin ne 
cesitar nuestra intervención y eso lo ago 
bia aún más; nada hay por hacerse para 
transformar la horrible realidad y eso lleva 
a la alteración de los patrones de conducta 
para recurrir al aislamiento como forma de 
seguridad. 

Definimos el miedo como 1a sensación de angustia provoca 
cta por la presencia de males reales o imaginarios, que tiene entre sus 
efectos físicos la parálisis, el bloqueo. la taquicardia; pero en el nivel 
cognitivo produce un cambio en la percepción del mundo y en una 
forma más intensa de experimentar las sensaciones. 
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que establece en su publica 
ción", agregó sin aclarar de 
qué fecha es la fotografía 

El Gobierno aseguró que 
el Mandatario se ha mante 
nido en todo momento aten 
diendo sus responsabilidades 
gubernamentales. 

1 Cuauhtémoc Blanco 
aparece en una imagen 
jugando golf. 

Custodios y personal admi- 
nistrativo del penal femenil 
de Morelos anunciaron un 
paro de labores para hoy. 

Los empleados de- 
mandan más seguridad 
tras el ataque armado en 
Puente de lxtla y que dejó 
cinco muertos 

"Acaban a matar a cin- 
co compañeros y no hay el 
mfnimo apoyo para nuestra 
seguridad. Actúan como si 
no hubiera pasado nada", 
acusó uno de los afectados. 

Afirmaron que un solo 
custodio vigila hasta tres 
pabellones en el penal. 

BENITO JIMÉNEZ 

Amagan con paro 
en penal femenil 
de Morelos 

El Gobierno de Morelos de 
fendió el desempeño del 
Mandatario estatal, Cuau 
htémoc Blanco, y el jefe de 
la Oficina de la Gubernatura, 
José Manuel Sanz, luego de 
ser exhibidos divirtiéndose 
mientras el Estado enfrenta 
una crisis de inseguridad. 

REFORMA publicó un 
video difundido en redes so 
ciales en el que se observa 
a Sanz en una embarcación, 
bailando mientras fuma un 
puro y mantiene una bebi 
da en la otra mano, así como 
una foto de Blanco mientras 
juega golf 

En una carta; el Gobierno 
estatal aclaró en primera ins 
tancia que el video del Jefe de 
la Oficina de la Gubernatura 
fue sustraído de la red perso 
nal de la hija del funcionario. 

"Corresponde a un even 
to familiar que data del año 
2014, cuando este aún no era 
funcionario público", indicó 
el escrito del Gobierno en 
viado a REFORMA. 

"En tanto a la foto don 
de se observa a distancia la 
imagen del Gobernador de 
Morelos en un campo de golf, 
no corresponde al día ni hora 

REFORMA/ STAFF 

Def ie'nde el Gobierno 
desempeño de 'Cuauh' 
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indicó vía telefónica 
Añadió que la autopis 

ta de varios tramos y de la 
que inició su construcción en 
el sexenio de Felipe Calde 
rón incluye varios puentes y 
túneles. 

De acuerdo con repor 
tes de autoridades locales, la 
obra está dividida en por lo 
menos tres tramos, en los 
que participan, además de 
IDEAL, del Grupo Carso, 
las compañías MotaEngil y 
GIA+A. 

Compostela, fue otorgada al 
Fonadin. 

La empresa, que per- 
tenece al empresario Carlos 
Slim, aclaró que recibieron la 
concesión y que iniciaron la- 
bores hace seis meses. 

En una respuesta a RE- 
FORMA también precisó que 
los trabajos realizados por 
Grupo Carso, en la Autopista, 
se están llevando a cabo en 
tiempo y forma, de acuerdo 
al proyecto que aprobado. 

dijo en entrevista 
De parte del gobierno de 

Nayarit, su oficina de prensa 
atribuyó el retraso a motivos 
que no tienen que ver con la 
empresa 

"Unos son por problemas 
de liberación del derecho de 
vía, ejidatarios encarecieron 
la tierra Luego el mismo pro 
yecto se fue retrasando por lo 
complicado del terreno. Atra 
viesa la sierra de Vallejo, en 
tre los municipios de Com 
postela y Bahía de Banderas", 

Luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra- 
dor amagara con retirar el 
contrato de construcción de 
la Autopista Jala, Nayarit- 
Puerto Vallarta y acusara a 
la empresa encargada de la 
misma de retrasar la obra 
durante diez años, la comuni- 
cación corporativa de Grupo 
Carso aclaró que la conce- 
sión original del tramo Jala- 

REFORMA/ STAFF 

Defienden labor 

y funcionarios locales afirma 
ron que se trata de la autopis 
ta Jala, NayaritPuerto Vallar 
ta que tiene 183 kilómetros y 
está a cargo de Grupo Carso, 
de Carlos Slim. 

El alcalde de Puerto Va 
llarta, Arturo Dávalos, con 
firmó que es esa la autopista, 
aunque afirmó que se debe a 
una falta de recursos del Go 
bierno federal 

"Es cuestión de recursos", 

La autopista Jala- 
Compostela fue acabada 
el sexenio pasado; sin 
embargo el tramo de 
Compostela a Puerto 
Vallarta sigue sin estar 
listo. 

1 En espera 
BAHÍA DE BANDERAS, 
Nay. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ame 
nazó con retirarle una conce 
sión a una empresa que lleva 
más de diez años, dijo, y no 
ha concluido una autopista 

''Vamos también a resol 
ver el problema de las carre 
teras. Ya lleva una empresa 
más de 10 años con la con 
cesión para hacer la autopis 
ta acá y no avanza 

"Ya voy a hablar con ellos. 
Se acabó. O trabajan y termi 
nan o se les quita la conce 
sión. Así de claro, para que 
hagan las obras quienes re_al 
mente quieran hacer las co 
sas en beneficio del país", dijo 
entre aplausos de cientos de 
personas ante quienes pre 
sentó programas de bienestar 
y mejoramiento urbano. 

El Presidente, que ayer 
en el Municipio de El Nayar 
criticó a las empresas priva 
das de telecomunicación que, 
dijo, no han logrado llevar in 
ternet a todo el País, no preci 
só el nombre de la empresa ni 
la autopista, pero la población 

JORGE RICARDO 

Amaga AMLO quitar construcción de autopísta 



El Goblerr.iofederal reveló lll11i! listGI GQfl EH 111emore de 
ernpreseríos (;:llle tomcentran est~c;lor;¡es gasolineras. 

.¿Quién es quién? 

Femsa Comercio 463 

Endercorp 220 

Ricardo Antonio Vega Serrador 163 

· Orsan Holding 140 

William Jorge Karam Kassab 110 

Jesús Rogelio Lemarroy González 
82 ex Alcalde de Coatzacoalcos 

carios Valencia Rosas 52 

Grupo Energético del Sureste so 
Servicios Gobernadores 45 

Directores Corporativos 20-20 31 

Antonio Espinosa de los Monteros Leal 31 

Marden José Camacho Rincón 
Ex diputado federal 23 

 ~~ 
PERSONA Fis:cA o \'-10RA.L GASJL·~rn~s 1 

mencionada en un reporte 
de Mexican0s Contra la Co- 
rrupción, cuando se reveló 
una. investigaeíón de Pemex 
sobre la d_c;isv:iaci(m de com 
bustible. 

Por otro lado, se mencio 
na.al empresario Ant~nio Es 
plQ(i)Sa de los Monteros Leal, 
p1ropletal'i.o c1e 31 ~olineras, 
quien fue investigado por Ja- 
PGR por presunto lavado de 
dinero en un caso relaciona 
do con el ex Gobernador de 
Tabasco, Andrés Granier. 

Y asimismo, apareee en·el 
listadael e>e ~uUtdo federal 
suplente delPlU,Ma:tden Jo 
sé Camacho Rincón, como 
propietario de 23 gasolineras. 

tra, a quién se pudo ver en 
varios actos de López Obra 
dor durante Ja campaña pre 
sideneial del 2018. 

Por otro lado, con un to 
tal de 45 gasolineras, el Go 
bierno tiene registrada a la 
empresa Servicios Goberna 
dores, socio fundador de Ser 
vicios Aéreos Milenio, pro 
piedad del ex Senad r dtl 
P.Rl, Ricardo 'Urzúa y cuyo 
credn~en:t0 'se registró dn 
rante el G1Dbiemo de Mario 
Marín, como Gobernador en 
Puebla 

Según el documento, Di 
rectores Corporativos 2020 
cuenta con 31 estaciones de 
servicio; compañía que fue 

PGRen el 2014, por presunto 
lavada de dinero. 

Go.n HO estaciones, el lis 
tado tiene registtado a Orsan 
Holding y con 110 gasolíne 
ras a WHliam Jorge Karam 
'.Kassab, dueño de Hidresina, 
quien recientemente enfren 
tó el congelainiento de sus 
cuentas por par~e de la Uni 
dad de Intelígencia Financie 

 ra de Hacienda (UiF). 
Entre los gasalínercs 

vinculados a la política es 
tá Jesús Rógelio Lemarroy 
González., ex Presidente Mu 
nicipal de Coatzacoalcos, Ve 
racruz, registrado como pro 
pietario de 82 estaciones de 
servicio. 

También fue incluido en 
el documento, con 50 gasoli 
neras, Grupo Energético del 
Sureste, propiedad de Carlos 
Mouriño Atanés, padre del 
finado Juan Camilo Mouri 
ño, quien fuera Secretario de 
Gobernación con el Presiden 
te Felipe Calderón. 

Con 52 estaciones apare 
ce el empresario de San Luis 
Río Colorado, Carlos Valencia 
Rosas, dueño de Grupo Cen 

PÁGINA: os 

El Gobierno federal reveló 
los nombres de las 27 per 
sonas flsicas y morales que 
concentrarr el17 porciento 
del t;otal de gasolíneras que 
operan en el 'Paía 

Se trata de empresarios 
de diversos ramos, políticos, y 
familiares delos mismos, que 
están al frente de 2 mil 14JS 
estaciones de servicio. 

A la cabeza de la lista, con 
463 gasolineras se encuentra 
Femsa Comercio, propiedad 
del emprssanío regiomonra 
uo J0sé Antonia Femández 
Carbajal. 

El segundo lugar es ocu 
pado por Endercorp, con 220 
estaciones de servicio; seguí- 
do por J.63 gasoliaeras del 
particular Ricardo Antonio 
Vega Serrador, conocido co 
mo "el zar de la gasollna" y 
quien fue ínvestígade por la 

CLAUDIA GUERRERO 

Figuran en lista 
del Gobierno 
políticos ligados 
a corrupción 

. ~ trnpepac 
lnstltutc Morolonse 
de Ptcco,o& Elecl·oralos 
y partlclpaclén Clodtidana · 

Tienen 27 personas 
17% de gasolineras 



Et. M:A.G1S1:Fli:lUO ~atara imuyapapachad0 e1 Día 
de1 ·Maestrai pues el g:oj:jierno federal ~a les regaló 
ta com;t:rªrrefe11,1,na educ~tiva qae 'les gai:anlza tener 
~.amaa aunquan:e sepan l!lar dases. Y 'el Uder 
del SNTE, Alfonso C peda, dijo. qae·el rt'l.iércotes· 
reeil;>írán 1itnuy buenas nó:ticias11 sabre su sa:lar:io, 
W.stima que ·sobra ~a ca.UCIQ,P !ZJ.e la' educación,, 
nadie le pue<da dm a Jos alunmos buenas notíeías. 

• • • 

BAS"l'Ó 1.J?l c)i1a,squido presid.'enéiál de d'~és pa¡a !'.tUe 
Santiago Nieto soltara a los sabueses.de ta U*'1dad 
de Inteligencia Flnanciet có'tttra el 1'i1lilar oela 
Comisión llegulaclora ~e Energfa e c::onh•a quienes 

:pagfl'r-<!li:t.l:Il:il C!leél:l.m.t~l.íttal s;obte p~pt.tlism0 ... t,hEl.Fa 
lo. lil'lismo sentía el hijo áe lf.pole6n Gómez Urru:ti 7 

'.RBSUVI'A EM'rRA~.01 por no deai:J:se>:UJe€hoso, 
e1 sj1emt:ii0 dé las autoticilades sobre la r.eveTaefón 
Q;e q:ue Alej1111,dzo G6mezCasso'l1eva ro.as de 
U.·afiqs·com.etiendb unfl):aude al S.A'f. Ser)a.bueJ71.0 
saber si el earlño de Ancb'és lolilh'\l.at López Ci>brador 
tam.'bién Ciibr:e a N'ap)t1t(l), 

• •• 

EL SENADOR Ricardo Monreal no se esperó a ser 
llamado por la Fiscalía de Delitos Electorales y ya le 
pidió a José Agustín Ortiz Pinchetti que investigue 
las acusaciones en su contra. Le faltó pedirle que 
se excuse su cuñado, el director de Averiguaciones 
Previas, Gerardo García Marroquín. 
COMO SEA, el titular de la Fepade tendrá que resolver 
un acertijo como el del vestido dorado que algunos 
veían azul, pues lo que provocó las 60 denuncias 
contra Monreal fue que en un rhitin dijo: "Si ustedes 
le ayi.l.d~ a Arturo (Avita1 eandidato,de Mc;>rena 
a alca1del, nosotros desde Mé:icico, en el ptesi.+puesto, 

·vamos a ayudar a Aguasc1.Jientes (gapi.taJl. Si ustedes 
;ranan AguascaUeht~s mos0tr9s les vamos a ayudar 
a mun~ür t'3ól"l tofü>$ sus e0m]lr0)'nis0s de ca.tnpama:•. 
¿Simple atél:r¡ga 'desde el templete 0 delito. electoraU 
Espre~t;;l. 

DíA:{U3_MES:05ANO@/Cf 
PÁGINA: ·t ::;b-- 



EL U~}YERSAL • 

Adicionalmente, indicó Igna 
cio Labra, integrante de la repre 
sentación del PAN ante el INE, 
"cuando concluye la votación, el 
equipo no tiene acceso a internet. 
Es un mecanismo aislado que no 
puede ser hackeado. Todo eso evi 
ta cualquier confusión". 

Sondón señaló que el INE no or 
ganizaría la elección al 100%, sino 
que colaboraría con el préstamo y la 
capacitación para el uso del equipo. 
El PAN será el que sorteará y defi 
nirá a los funcionarios de los centros 
de votación, además del registro de 
planillas con los candidatos, como 
en una elección tradicional. • 

Representante del PAN en el INE 

-nacion@eluniversal.com.mx 
CARINA GARCÍA 

• Se firmará convenio 
de coparticipación con 
el 1NE que proporciona 
el nuevo sistema 

gue a su centro de votación, se acre 
dite con credencial de elector, se ve 
rifique que sea miembro activo del 
partido y entonces pasará a una zo 
na aislada en la que se encuentra la 
urna electrónica 

El sistema "es inviolable, no hay 
forma de que alguien pueda violen 
tar la urna. Tiene alarmas y garan 
tías de seguridad. [De cualquiermo 

El PAN se convertirá en el primer do],losvotosestánresguardadosen 
partido en realizar una elección in unsistemaynopuedemanipularse. 
tema de dirigentes con uso de urna Además, se imprime un boletito por 
electróniee proceso q~1$~1JW~V~b':}r ~lVJ'ii~8.' m~:éta de mspald<i:>i si 
realizar en junio y en el qµe pocl.!.'@ !:!lay ª1,guna'~lld~ 0 :i:JnpugnaGlón, se 

..s!Jftagar..alreded0r da.¡>,$. mil psnís eoleja"; elq?llieé. 
tas para elegir la integración de 125 
comités municipales. 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio su respuesta positiva al 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
por lo que prestará las mil 500 urnas 
electrónicas con que cuenta, capa 
citará a los presidentes de centros de 
votación y ayudará a dar total trans vfcTOR HUGO SONDÓN 
parencia a la elección. 

El PAN suscribirá un convenio con 
el INE de coparticipación en el pro 
ceso, afirmó Víctor Hugo Sondón, re 
presentante del PAN en el instituto. 

"Con esta decisión, el PAN abre 
brecha para, en un futuro, hacer po 
sible el voto electrónico en las elec 
ciones constitucionales en el país, 
pues reduce costos, ahorra papel y 
setratadeunmecanismototalmen 
te confiable", declaró Sondón. 

Destacó que una de las caracterís 
ticas más importantes es que en 
ninguna de las fases de cómputo in 
terviene la mano humana: todo es 
automatizado. Hace casi un mes 
hubo una prueba piloto que los dejó 
convencidos de la viabilidad. 

Sondón explicó que el proceso 
consistirá en que el ciudadano lle 

PAN va por uso de 
urna electrónica 
en elección interna 

DÍA: 13 MES~A~O~ó/°( 
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Ariadna Montiel 

Pendientes de la reforma educativa 
Nos dfo:<dQ. que tras J¡¡. fiesm por ·et aval de la reforma edueatlva, a 
los diputados federales les P.feO®pa más de un asunto'f.odaita. 
Neis hacen ver que .allol'a se. E\Voofilag las 1eYEf$ sOOüDclatlas.lii~ la 
Pto];)ia r~fónña, que deberán estar Iístas en CUliltre ma:i'.$; IP.ego 
de Cil:l~ eJ. Ejecutlvé pabligue el decrefo de modi1lca0iGlllle$ Hasta 
~ n1on:wnt0 $QU dos d0Ugi:es0s l0táles, de 10s'l7 que se r~uie· 
reo, los que han da:d0 luz verme para avanzar la: retc>rma. ayer, et 
lfder de Morena en la Cámara de Dipueq,d0s, MQ:do Delgado, 
aseguró · me 'las nl:levas cUsposiciOlli;S ~án l1St:l\1'.S para, el Cielo 
!?~~lar qe·~osro. SJn enibargo, laSEP dej9dru:o que la tey·0~ 
gamea deLm~tuto !;Jue se creará en lugar del INEB ydel $Wtema 
para Ja Q;irrex~ cle1W' Maestras.}' l0s Maestr'ós; se vana poner a 
consulta. ¿Sera que xa bicieron1. cuentas y les dará tiemp0? 

m ei.oJo ~lñdenclal 
Y. a pra~to de la gíra presídencíal, el sábado en El Nayar el 
m¡ndatar,ip qliticó. el atraso en el censo de béneficirui0S de sus . El PRD no da una 
pro&1filn.as sooi!tles, y: ayer en Efil:!ía de Banderas, ,la sutlsec.re~ Lueg~1 de· que el .PRD infomfó que Interpuso un ampar0 eoJ~l;ivo 
me Bienestar, &iladna: Mont;leJ, tomó .nota del $efüüáI1'lie,t~tQ p¡e para Q.l.W se ~'1;1Ilti® el abasto ae medíeámentos a.ntlrtetr0virales 
sid'eridál dél á(a artteriotyilil;>.tet4 en 1"1'1,J:U'l.0 eome11zé a apu11tar. a t?<1os los de~ohabief:lt~ 'del SegHoo Popúlar, nos dleen que 
k)$ da~$ Cfle l!Aultos mayo;res que fueron invlt.ados. al poÚdeJ!)0rti ~ qmenes ~ están.nada c0etento~ co~ ~ aeclén · son Jos prbpias 
v0 de esa ciudad. La: ñnieíonaría tom los nombres y pregtJntó st gaeleut¡;g. ~os <mentan qi;e lamolestta .1;adica 1$1 GJUG las persónas 
ya estaban ceasadoa o temfan algrma peti.oiéll.l Sin e:rnll>arge, 00$ que viven een VIH no qmeten ser bandem polítlc::a Ci:le,,nad.ie. m 
clié'en que.doña Ariadna ~ ni'uy ·eara áI @:aci0 como empallifa- ([ll!l~ l0S partid~ PG~ticos usen su lw:ilMt para ganar sJmp~t(a de la 
nadera, y ¡¡¡ue quien"débe:í:'fa tttar: ~endiente de que,ge cumplan s0@1edad Tam;o paGlleJ\li:es como ~tes' 0.rganizaofones de ta 
cen l~ meta$ ®l ·c;M,so es el d~~do Manuel Peraza, quien el sooiedad aj.Vil ~.egaran q~ 'Se&J,i;r;ID P:end.ieaá!s del.A:ema y aiza~ 
parecer no tiene claro el valor que esas políticas representan para ~Ja vez_cada qtit~ ~ea necesario, sin n~da.tl i:fe1COJ::Wertb:se·en 
la 4T, y en especial para su jefe máximo. moneda de eambín , de una: fuerza política.. A1;j que el ,PRID a;nda 

_, J:!W Y· de matas, no1s0Jamétlfe recJbio un severo casUgo de tos ve- 
~ tantes en la pasada el~cion. que lo ha puesto a1 b0rde de la ~ ¡ paríción1 sino que s,i&Qe ll.aqie¡~¡;l0 eaojar a l0s·G'b,1aaaa11os: ¡¡j---- 

Carlos 
Slim 

¿AMI.O de pleito con Slim? . . . 
~~- ~ En su segundo día. de ¡pra por el: 0c®.ct~- 

!ll t~ del país, ayer el presidente Andtés ~· 
j nuel LóJ)eZ Obrador vol:vió a,a.r.oremeter 
u1 cout1:;a su am:lge ieJ lt'1geme.r0 Carios Slbn. i Prímero en El Nayar, 81 mandáfárío anun- 
~ ció que creará una empresa para proveer 

de intemet a las zonas marginadas del 
país, que ñre i11tt)!rpre¡:adQ como hacerle la 
e0mpetenoia al ingeniero en el seetor tele 
comunicaciones. Ayer, en Bahía de Ban 
deras, dijo que hablaría con los concesio 
narios que no han podido terminar la ca 
rretera JalaPuerto Vallarta, que construye 
Grupo Oarse. y qpe si no la ñnalísaban, de 
plano, les quitarla la concesión; Urn. par de 

mensajes para el magnate mexicano. ¿Habrá respuesta? 

BAJO RESERVA 
EL ~NI:V~RSAL • - ' 
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historlasreportero@gmail.com 

riodovacacional: después deque su carismática y popular 
es~ J®Da taw.ara su línea de.rapa con motivos pre 
hif¡pániros y autcrx:tonos, ®ITIO la que ul3litba. siempre en 
campaña acompañando al h01presldenté . .f0Sé Anni'!nio. 
Me.acle, sus hij©S anunclatoh que conformaxom una em 
presa productora de chocolates que cuenta con su propia 
finca de cacao, una "propiedad familiar" de la que Meade 
n© babíaliati.!adp"j~ ni na~conOCÍJl. '~ Y,, Ja fá 
brica de chocolate", ridiculizaron en redes sedales, 

En el video. liópez Obrador recdtc:Jó que ·~10s prtlstas) 
expertos en fraudes electorales, Jiicierqp. unaconsulta 
fral.lldulenta pata dizque l~itimar SLt proyect0 del ae 
¡0puert0'de Texcocoi las personas podían votar varías 
vee~. los delPRl se Uevaron las urnas asus casas, no 
ru.6~ padrón, bueno, lo denunciamos y ¿qué pas0? 
Nada. Pero ahora.Meade nos sale i::en que,ya J¡izo (A)n;as 
dos consultas y ¿qué creen que salió? ¡Que avalan su 
proyecto! Pero nadie supo de las consultas, nadie las 
vio, a nadie le informaron, es una vergüenza: ¡antes las 
eonsuítaa eran un fraude, ahora son una fantasía!". 

Como se acerca el día que conmemora la libertad de 
expresión, el dirigente opositor López Obrador dedicó 
el video a los periodistas muertos en el sexenio deMea 
de. Siete hasta el momento, lo que ubica a México como 
el más .peligroso del mundo para el ejercimo del pe- 
rlodlstrio: Y' lamentó que en una de sus recient~ en 
trevistas haya dicho a los periodistas: "si se pasan, ya 
saben lo que les pasa. .. ". • 

D ecl~ciQm'd~ortunadaladel preSidentedo 
sé AD.tomo Meade. Al festéJ'1r laa¡;jrobación dé 
la refomia laboral en el Congreso_. expresó en 

conferencia de prensa: "cumplimos con el compromí 
so con Estados Unidos". Se refería a que el Congreso 
de nuestro vecino puso como condición que México 
cambiara su Ley Federal del Trabajo para que ellos 
aprobaran el n.H®G'. ~M.d@ t.::0meiñial, T,MEC:, 

"Ló qtie.siempre,hmios diéh©: él ii:npe® yaaqµi es el 
q_ue daJ.aS,ótttenes yel g9bleroo de Mél¡;j~.se'wn~ 
¿eóhde quedé la S0be®lfa? .lAl ;frertte del ijajs. están loo 
empleados del_EMLy ]p.sgrandesinteresesameri8aR©S1. ¡Fs 
UIJ.a vei:gµem.a!f>, dijo.en un. viC!:loodé:Fa&iboOkeldirlgenté 
q¡iosttor AndréS Mam1ell.épei¡ @tiradbr ñis~é a '*1 
mmen IaS mas recmnres eled:lf1;iJ1es p~anclates. 

Aprovechó el video, grabado en su natal Tabasco in 
te.trun1piem..d.o sus vacac~m.es de Semana santa, para 
recoger ladenunQJ:ade que) segííncifrasdeONG,el7'7% 
de loscontratos·fimladas poreUi.ueVo get>iemoa<llJ.:tª11 
sida lic.ltaflbs, sine ot0.®,;u'.1(!).iS p0r as~ci'&o dlreo~a: 
''Sjgl.leJl SieFlOO Igual el.e C0I',l1,JP~O~. Ya I~ dije en.eam 
paña que er~.fiJl§O e§9 de Ja sup1Iesta.honestidad de 
Mearle, gue~s _ptas no dejaban de ser pillStas, q~1e 
annquelamónasevísta de seda, nioriaseqµedru .. peto 
ne me ci::(fyer6n". El:trelamo cayó en terreao fértil por 
qL1e Mearle pron~eti6 en 'campaña que en su gobierno 
nehabr,(a unsolo ooattato,oto~gadqpor asignación di- 
recta. Lo refrendó el día que tomó posesión. 

En este ~etreo estlllian las réd.es SOOíale.s Cl:laní1o 0too 
polémícoasunteñie CdMo at:onGiCer; ap©V'ecil.ancto eípe 

Carlos Loret de Mola 
Imperialismo yanqui 
(este artículo es fruto de la ínsana imaginación 
del autor, parte 16) 
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lmpugnacíones relaclonadas con el 
actual proceso electoral, de ~~r- 
do COJ14 lasresolucíones ],?Ubllqidas 
hasta ayer en su página de Intemet, 
En la mayor p~l;te no procedi~oll 
las denuncias. 

Baja California.es el estado donde 
se l:íá:o pr~ehtado más guejas por 
supuestas írr~gnlaridades¡ can l~ 
cases__1esuéltos, entre elles la d~ 
nuncia del entonces precanclidato 
a la alcaldía de Tijuana, Jaime Mar- 
tínez Veloz. 

La comisión otorgó la razón al 
aspirante y Ol'denó dejar sín efecto 
la fase de encruestas para~egil~ can 
didato; la dirigencia de Morena en 
Ba;ia Ca.lifOOlia decl.fü6 ntanten"tlr a 
Am:nro Goll.ZíÍlez Cruz. tras lo cual 
~z Velol se posn.íló c¡¡,;rno 
abanderado del PlID. pero ahora 
pol' Ja gubernatura de Iaearídad, 

 Gon lucan;wiiln$ eleqtQrale$ en 
~Cha en seis entidades, esta íns- 
tancia aún tiene pendientes dece 
nas de denuncias e ímpugnacíones, · 

NÉSTOR JIMÉNEZ '"Por ~no se equivoquen: 
Wleo sóJo ~Morena, esta Ve'L y 
aquí no vanms en alianza con nin- 

Aunque Morena ganó. la elecclób gúnotro partido. Los otros tratan 
prrestdenaiakon el Partido del Tra de tomar ftase.s, los nombres y 
baja Q?T):y Encuentro SQcial (PES) pmyf(!f.osde.Andn!S Manuel López· 
como aliados; la.d~ente nacíonal Obradorpaa.coJprsede ellos. No, 
Yeidckol Polevnsky, consideró que losñnicos~tamoi:fa.Ló 
sólo supartído representaal presi ,, J)Í2 Obra.t\m;aMorena, y a ra·Cuar- 
dente Aiickés ManuelLópez Obra ta'Thmsfonwwciónsomosnosotros, 
dor y a la Cuarta 1r~ormacióh, soo nuestms candidatos", indicó 

Por medio de: un \lideo en re- . Nevn~ su l:lltnsaje. 
efes S'bCia.Ie$Jµnto a candidatos a Err'Thm•lili(>asm esta registrado 
diputa.dos lecales en Tám.auUpas, el PES comD fuena política, pero 
ar:remeti& contra los part::ldoo que competiráncnlaelecclooes candi 
buscan "colgarse" de las propuestas datos del PIJ'del.Verde Ecáfogista 
del gobierno federal. wun escaiioenelCongreso local 

Móil'en'á mantiene coalición con MáB~enob'Qvideo,Pole:vns 
elPT en la mi'13~de entidades en ky.recalc6a.9npati1.antesll1orents~ 
las que habra ele<:ctones ~año; y, tas: 'La Cr..ta Tramfo.r:madón éS 
sumó corno alfado al Partido Verde de Murena.: 'emás puedehabl~ 
para los procesos dePuebla ylfaja de la Cuarta an.~fürmacióxt': 
Gatifom.iru SilI embargo, Thmanli- Por.su palle, hl Comisión Nacio 
pas' es el únko estado donde com rnín:le Ffnnesfidad)' Justiaiade Mo 
petirlín por separado, ya que sólo se rena resolvi1,. en.Jos. primeros eua 
elegir;\n d.lpuµici.0",11~s Iecales. tro meses este mo, ~G casos de 

La 4T es denso exclusivo de 
Morena, advierte Polevnsky 

DIA:nMEs:filAÑq;~ { q 
m 4~La •ornada 
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gislatura se hizo con un cálculo políti 
co coyuntural y no como un asunto 
amplio de representatividad, al estar 
muy dispersa la demarcación territo 
rial de los distritos electorales. 

Indicó este será un tema que requiere 
un alto consenso entre los 20 legislado 

res, los partidos políticos, el Poder Eje 
cutivo y el Instituto Morelense de Pro 
cesos Electorales y Participación Ciuda 
dana (Impepac), no sólo en términos fi 
nancieros sino también conocer su 
opinión en términos de la redistritación 
y representatividad. 

otros buscan que desaparezcan. 
Asimismo, destacó que desean que los 

regidores sean elegidos a través de la de 
mocracia directa en una demarcación te 
rritorial, mientras que buscarán que las 
autoridades auxiliares, corno delegados y 
ayudantes cuenten con connotación más 
importante. 

Detalló que la reducción de 18 a 12 
distritos autorizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y basada en la 
reforma aprobada por la anterior Le 

"'HÉCTOR JAVIER GARCÍA 
""' DIPUTADO LOCAL 
"No les salió a aquellos que 
buscaban tener el control del 
Congreso disminuyendo los 
distritos." A 

través de una nueva reforma 
politicoelectoral buscarán 
reestablecer los distritos 
electorales en Morelos, a fin 
de disminuir las plazas legis 

lativas plurinorninales y que la elección 
de regidores sea de manera directa, afir 
mó el diputado Héctor Javier García Chá 
vez, presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación del Con 
greso local. 

Dicha iniciativa se encuentra respal 
dada por los Grupos Parlamentarios de 
Morena, PT, PES y las fracciones parla 
mentarias del PAN y del PRI, quienes 
están de acuerdo con la reducción de di 
putados plurinorninales, mientras que 

Buscarán que regidores sean 
elegidos por democracia directa 

SUSANA PAREDES 

DISMINUIRÁN PLAZAS 

Va Congreso por 
menos pluris 
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alumnos y a los conocimientos que impar 
te, y luego a sí mismo, difícilmente puede 
ser considerado un maestro. A ellos tam 
bién se les felicita y se les reconoce hoy, a 
veces porque incluso son los mismos orga 
nizadores de los festejos (porque los maes 
tros son fiesteros en su mayoría). 

Hoy los maestros enfrentan retos di 
versos, dentro y fuera de las aulas. Los ma 
gros salarios son uno menor, si se considera 
que se trata de un problema general de la 
valoración que en México se hace del tra 
bajo profesional (en buen español, los ma 
estros, y los demás, ganan mal en el país). 
Entre los retos internos está la enorme dis 
puta que los docentes deben enfrentar con 
el resto de formas de adquisición del cono 
cimiento, muchas de ellas más efectivas y 
divertidas que las clases, a las que están 
acostumbrados los alumnos. Aquí es don 
de el docente debe pensar en transformar 
se, en modificar la arquitectura de la trans 
misión de sus mensajes, y eso es un asunto 
de verdadera valentía porque se trata de 
cambiar uno mismo y la forma en que está 
acostumbrado a hacer las cosas. Es el reto 
fundamental porque, aún disfrazado de re 
volucionario, el maestro es estructural 
mente un conservador y trabaja en una 
institución cuya esencia es conservadora. 

Los retos externos requieren más de 
que el maestro exija más seguridad y me 
jores condiciones de trabajo, y que cola 
bore para lograr tener eso que exige. Lo 
del salario puede paliarse con mayor dis 
ciplina financiera, controla tus deudas, 
profe. Algo pueden aprender los maestros 
de escuelas públicas de quienes trabajan 
en privadas y eso es la autogestión y la 
disciplina extrema. Ambas les pueden ha 
cer la vida mucho más sencilla. 

Mientras tanto, felicidades, maestros. 

e conocido maestros bue 
nos, regulares, malos y 
terribles; a los que son 
protegidos por el sindica 
to, la organización laboral 
más grande y (en su 

tiempo) la más poderosa de América Lati 
na y a los de escuelas particulares, a quie 
nes no protege más que su propia pericia y 
la bonhomía de sus directivos (que nunca 
dura demasiado). También he sabido de, 
porque los he visto, los famosos comisio 
nados por concha o porque el sistema ya 
no encontró espacio para ellos después de 
dedicarlos por afias a otras cosas. 

Los maestros, pese a su encomiable la 
bor, no son seres humanos extraordinarios 
y no merecen trato peor o mejor que el res 
to de la humanidad. Si consideramos la uti 
lidad social de cada una de las profesiones, 
tendríamos que concluir que cualquier la 
bor u oficio legal es indispensable en la so 
ciedad y que quienes se dedican a cumplir  
lo deben ser pagados conforme al valor so 
cial que tiene el resultado de su trabajo; no 
más, pero tampoco menos. No se trata de 
despreciar lo que hacen los docentes, su 
función es de un incalculable valor cuando 
está bien hecha, pero cuando no resulta en 
terribles afectaciones para los nifios, jóve 
nes o adultos a quienes atiende. Sencilla 
mente considero conveniente que hoy, Día 
del Maestro, la labor de los buenos docen 
tes sea reconocida a través del contraste 
enorme que hay con los que son malos do 
centes. Un maestro que enseña a odiar una 
materia, un área del conocimiento, o a un 
grupo social determinado, difícilmente po 
dría considerarse bueno. Un maestro que 
se olvida de que el centro del sistema edu 
cativo es el alumno, que se niega a recono 
cerse como un servidor (en tanto ofrece un 
servicio), difícilmente podría ser conside 
rado como un buen docente. Más allá, un 
maestro que no tiene la suficiente humil 
dad como para colocar primero a sus 

NUEVAS REGLAS Por azares de la vida, 15 años en labor docente V una vida dedi 
·. ~· u.u • .__,,,,,.,,., ~~ .. ····•·1•··• ~: cada a escribir con la educación como tema recurrente. he conocido 

muchos maestros. Los he visto en sus mejores y peores momentos, 
premiados o arropados por la ignominia, felices y enojados y frustra 
dos y destruidos pero siempre encontraban medios para la esperanza. 
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repetir que fue injusto lo que le 
pasó al PES, no contaron bien los 
votos ... Un caso de tanta saña 
contra un partido político. El PES 
tiene como nunca antes represen 
tación en 13 estados, en la Cá 
mara de Diputados como cuarta 
fuerza, en el senado, en alcaldías, 
tenemos regidores, un goberna 
dor en Morelos y no puede ser 
que con tanta representación nos 
hayamos quedado sin partido ... 
De los tropiezos y malas prác 
ticas que vivimos en este pro 
ceso, hemos aprendido y vamos 
a construir lo que se haga falta 
para poder revivir al PES ... estoy 
convencida que tenemos con qué 
y de que vamos a dar mucho 
por México como partido político 
más adelante ... ", culminó. 

LA SENADORA 

LAMENTÓ QUE 

CON UNA GRAN 

REPRESENTACIÓN EL 

PES HAYA PERDIDO 

EL REGISTRO 

los propio ante la cámara baja". 
Finalmente, luego de mostrar 

su rechazo a la determinación de 
los órganos electorales de retirar 
el registro al Partido Encuentro 
Social como instituto político na 
cional, la senadora Sasil de León, 
fue contundente en al subrayar 
que "yo no me voy a cansar de 

menos de un año de trabajo en 
el senado ha logrado presentar 
13 iniciativas de reformar, desde 
el grupo parlamentario del Par 
tido Encuentro Social, que ella 
misma coordina en el Senado. 

Por eso recordó que al inicio 
de su gestión en el Senado de la 
República rescató la iniciativa 
por la cual se busca reducir al 50 
por ciento el monto de los recur 
sos que cada año son destinados 
a los partidos políticos. 

"Esta iniciativa la presentó 
la Cámara de Diputados en la 
legislatura anterior, a través de 
nuestro compañero Hugo Erick 
Flores, nosotros la. retomamos 
y dos o tres meses después los 
diputados de Movimiento de Re 
generación Nacional, hicieron 

La senadora Sasil de León dijo en entrevista con el director de La Jornada Morelos, Mario Salgado, que el PES tiene 
mucho que dar 11111 Foto: La Jornada Morelos 

•Nunca había visto tanta saña contra un partido político, lamentó 

Vamos a revivir al 
PES: S.asil de León 

oL~ornada 
Morelos 

• Tiene presencia en 13 estados 
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"Nunca había tanta saña con 
tra un partido político", la 
menta la senadora del Partido 
Encuentro Social por Chiapas, 
Sasil de León Villard, quien 
en contraste destacó la alta 
representatividad que su par 
tido tiene en el país, razón 
por la advirtió que "vamos 
a construir lo que haga falta 
para poder revivir al PES (en 
el país), porque aún tenemos 
mucho para dar por México 
como partido político. 

En entrevista con La Jor 
nada Morelos, la representante 
popular, quien a pesar de su 
juventud ya ha sido legisla 
dora local y federal de su natal 
Chiapas, destaca su compro 
miso con el estado que le vio 
nacer y con el país, pero sobre 
todo con los ciudadanos que a 
lo largo de su carrera política 
han depositado su confianza 
y esperanza en ella como su 
representante popular. 

"Chiapas y muchos estados 
necbsitan de más hombres y 
mujeres comprometidos con 
el país. . . creo que estamos 
ante la oportunidad correcta 
en esta Cuarta Transforma 
ción del país ... Es un mo 
mento histórico y creo que 
si podemos hacer la Cuarta 
Transformación. Además que 
tenemos la obligación de darle 
a la gente lo que prometimos; 
tenemos la obligación de no 
fallarles... (Por mi parte), 
tengo un enorme compromiso 
con todos los hombres y mu 
jeres que confiaron en mí), 

Y es que, al recordar que 
es la tercera ocasión en que 
la ciudadanía deposita su 
confianza en ella como su 
representante popular, mani 
festó que en correspondencia 
al aval de la sociedad chiapa 
neca, a través de los años de 
trabajo legislativo ha podido 
impulsar y consolidar un im 
portante número de iniciativas 
de ley. Por lo que, incluso en 

. 1c}. rmpepac 
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Nalda Josefina Díaz Roca repre 
senta al PSD sin estar afiliada 
~ Foto: Cortesía 

ingresó a la 54 Legi,s1atU1'a repte 
$enttilid0. al PSD, hasta que fue 
notificada de su 'expulsión'. 

Ahora, la dirigencia de ese par 
fulo debe gaí~tizar a Rocaau de 
:reGl~o· tl~ audieu~ja 'ante cualquier 
nuevo proceso de expulsión que se 
decidiera. promaver en su contra. 

Naída .fos~ñni¡.:¡ esposa de Ju 
lio Yáñez, quie:I:t fuera candidata 
del PSD•PRD a la presidencia 
munkiipli:l de Cllérnavaca, en el 
reciente prQC!)S9 eI~toral, lleg~ 
al Cong:u.eso una vez que la di 
putada propietmria del PSD, Me 
l'issa Terres {espe&a: de Rodliigo 
Gayosso, candidatQ a goberna 
dor) fuera declarada inelegible. 

El magistrado ponente que 
se encargó de resolver el juicio 
prottievido por la legisladora por 
la vía plurínqminal, fue Óscar 
Miguel Puig Hemández. 

la Comisión Estatal Autónoma 
de Conciliación y Justicia Par 
tidaria del PSD, a 'través de la 
cual Rafael Yudico Herrera en su 
carácte¡ de fepresen6mte de ese 
partido, Informa a la Junta P01í 
tíca y de Gobierno del Congreso: 
que "la ciudadana Naida:füs0fina 
Díaz Roea ha sído expu:l!Mi.tla·del 
PSD", el juicio puso al descu 
bierto que la quejosa ni siquiera 
está afiliada a ese instituto. 

En el documento se puede 
leer claramente que la legisla 
dora Naida Josefina Díaz Roca 
no es militante del PSD y que se 
encuentre registrada más bien en 
el paélron de un ,eartit:lo politj,e0 
distin(o: e) P'I, irtfonnación. que 
pudo acreditarse a lo largo del 
juicio promovido. 

Pese a esa circunstancia, la di 
putada Naida Josefina Díaz Roca 

La dlputada por la vía pluri 
nominal, Naida Josefina Díaz 
Roca, impugnó su expu'.ijión del 
Partido Social Demóorata (PSD) 
sln ni siquiera estar afiliada a ese 
iustitufh eolfticó, pues más bien 
aparece en el padr.((in 'del Partido 
dél 'th\bajo (PT). 

Así q~ consignado en la 
resolución emitida.par' el Tribunal 
Estatal Electoral (TEE) al resolver 
la 'ttnpugi:raq!ón qu_e la legi!tladora 
Qromovió a travé~ de un júície 
para la pFótecci6n a lés' derocbas 
político electorales del ciudadano, 
res~to de su expuision:del Par 
tido Social Demócrata. 

Si bien la diputada Díaz Roca 
obtuvo la ·~ufación· de la reso 
lución emitida con fecha 27 de 
diciembre de 2018 por parte de 

IMINER.VA DElQADO 

• N aida Josefina es legisladora plurinominal 

Diputada petista es expulsada del PDS 

timos meses de la 53 Legislatura 
las convocatorias que emitían para 
procesar designaciones fueron ím 
pl.lgnlicli!S una y Qtro ,,\i&z debido al 
escase tiewpQ que se permitía para 
el t~gistr0 de Jos: aspirantes. 

Dlaz Vái.(¡uéz concluirá su pe 
riodo como comisionado del IMIPE 
en medio de cuestionamientos por 
la docena de pendientes que dejará 
sin resolver, de acuerdo con la agra 
pación "Morelos Rinde Cuentas". 

• ~ana impugnación en Tribunal 

tura .~gµe aaumuJando pendien 
tes por atender, pues por un. ladl::l 
hasta (!11oro: no ha pqdido acordar 
a quién desigi)ará "al frente de la 
Comísi6p_ Estatru dé Dereches Hu 
manos, y ahora se SUQla el re.tm$o 
en la,• ~sían de la convoeamría 
para renovar el espacie del coníi 

. sianado Wator Manuel Df¡tz Vá:Zn: 
quez, gU:e <»ncli,titá $ll e.nllatgo 'el 
pt~o 07 de junio, 
' <!,abe recordar' que en los úl 

• Víctor Díaz concluirá su periodo el 7 de junio 

Se retrasa proceso para 
nuevo comisionado IMIP'.E 

DÍA: 15 MES: QSAÑO:dQ(CJ l. 1 d  · · oLé!.Jorna a 
PAGrNA:__Q_ 1 · :Moreios 

A escasas tres semanas de que 
eoncluya el periodo desiete años 
Jililfa el cual fue d~~~gn~o el Co 
~ionad0 del 1M;IPE, VíctQ1" Ma 
nuel Díaz Vázquez, el Congreso 
no ha emitido la convocatoria para 
el próximo proceso de selección 
de quien liab1'á de ser el sucesor. 

Et día i;!c ayer, La Jornada Mo 
relos confirmó que la convocato 
dl.l para el regi$1l'o de aspíranres a 
OQUJ1ar la vacante que· dejará. Díaz 
aun 00 ha sid0"aprabada por las di 
putadas co0rdirll\doraq qµ~ ll;lt~gran 
la Junta ]?()Jn;ica: ~ ·de ÓQbi!WlOi 
6~nn9 '. que preside la petista, Tanla 
Valentina Rodi'fguez Ruiz. 

De esta trianera, fa 54 Legisla 

IMINERVA ·DEIDAD.O 



Rinde Cuentas, en las que se 
hacen señalamiento a su per 
sona y su Ponencia, el comi 
sionado indicó que los datos 
fueron obtenidos de una solici 
tud de información realizada al 
IMIPE, lo que es correcto. 

Sin embargo también debe 
precisarse que dicha solicitud 
es del 25 de marzo de 2019, es 
decir, han pasado 7 semanas de 
la misma. En este contexto, 
el Instituto, y precisamente la 
Unidad Jurídica, trabaja todos 
los días por resolver los pen 
dientes gue se tienen, cada se 
mana se realiza una sesión de 
Pleno en la que se atienden 20, 
30 o más resoluciones presen 
tadas por las Ponencias. 

El comisionado Víctor Manuel 
Díaz Vázquez destacó que en 
el 2016, la Ponencia 3, que se 
encuentra a su cargo, dentro 
del Instituto Morelense de In 
formación Pública y Estadís 
tica (IMIPE) no tiene ningún 
retraso, ya que todas las reso 
luciones de ese año se encuen 
tran saneadas. 

En un comunicado de prensa, 
el comisionado del IMIPE, des 
tacó que el Órgano Garante se 
encuentra de puertas abiertas 
para poder aclarar cualquier 
duda sobre su operatividad. 

Respecto a las declaraciones 
vertidas por la A.C. Morelos 

IREDACCIÓN 

Avanza IMIPE .contra 
rezago de resoluciones 
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Por ejemplo, en La Jornada Morelos te 
nemos un equipo de redacción integrado 
en un 70 por ciento por mujeres y sólo el 
30 por ciento por hombres. También no 
dejamos a un lado que durante muchas 
décadas hemos relegado la participación 
femenina en los órdenes de decisión y que 
todo esto .que está sucediendo busca rei 
vindicar el camino, pero ojo, en Morelos 
tenemos una gran lección, con un poder 
legislativo de magros logros y muchos 
intereses económicos de por medio· que 
mueven mnohas de las d!!lel~iOne$ que ahí 

.se toman, princípeímeute en~e nnijeres ... 

Nosotros seguimos insistiendo que para 
dar resultados no se tiene que poner como 
obligatorio que, 50 por ciento de quienes 
integran un equipo sean hombres y 50 por 
ciento sean mujeres, porque la capacidad 
no tiene que ver con la paridad. 

En el caso del Congreso del estado, en 
alguna ocasión se dijo que con una mayor 
representación femenina, los acuerdos y el 
trabajo legislativo sería mayor y de gran be 
neficio para todos los morelenses, lo cierto 
que a casi un año de iniciada la presente 
gestión, sólo destacan los pleitos entre los 
grupos, el abuso de poder de quienes preten 
den liderar ese órgano y una gran decepción 
ciudadana Una muestra de que el tema 
de paridad garantiza mejores resultados es 
que, de las diputaciones plurinominales, al 
menos tres partidos (PRO, PSD y Movi 
miento Ciudadano), colocaron a esposas e 
incondicionales de los "propietarios de esas 
franquicias" no a las mujeres más idóneas 
para el cargo. Lo mismo sucedió en la 
integración de fórmulas municipales, los 
partidos sufrieron para poder contar con las 
suficientes mujeres, pero sobre todo prepa 
radas para competir. 

En el caso de los ayuntamientos cinco de 
36, es decir: sólo Temixco, Zacatepec, 
Tlayacapan, Tetecala, Mazatepec, fueron 
favorables para las candidaturas femeninas, 
aunque el número de candidaturas fueron 
de igual modo 50 por ciento hombres y 
50 por ciento mujeres. No obstante, son 
más de 30 las que ocupan la posición de 
sindicas, pero aun así, la decisión sobre el 
grueso de los municipios sigue quedando, 
en su mayoría, en figuras masculinas. 

En contraste, el año pasado, sólo en te 
mas electorales se estableció como obli 
gatorio la paridad de género en Morelos, 
específicamente en lo referentes a las 
candidaturas, pero tras la jornada elec 
toral sólo dio resultados importantes en 
el poder legislativo, en donde de 12 dis 
tritos electorales en disputa, seis fueron 
ganados por hombres y seis por mujeres. 
Sencillamente porque todos los distritos 
fueron ganados por la misma Coalición, 
la de Juntos Haremos historia. Además 
en la integración de sus fórmulas plurino 
minales, también todos los partidos polí 
ticos locales fueron obligados a colocar 
en la primera posiéión a una mujer. Por 
esa razón, las ocho diputar+ones plurino 
minales quedaron en manos ae féminas. 
Sólo para recordar, diremos que hoy la 54 
Legislatura de Morelos está integrada por 
14 mujeres y sólo seis hombres. 

Debemos insistir en el punto que esta nueva 
reforma establece la obligatoriedad de ob 
servar el principio de paridad en las personas 
titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes 
en las entidades federativas, así como en los 
organismos autónomos, y en la postulación 
de las candidaturas de los partidos políticos. 
Además que, con el objeto de dotar a la 
Carta Magna de un lenguaje incluyente, se 
contemplan cambios en los vocablos "ciu 
dadano" por "ciudadanía"; "candidatos" por 
"candidaturas", así como "senadores" por 
"senadurías", a fin de garantizar que sea ''un 
derecho de la ciudadanía ser votado en con 
diciones de paridad" y que se visualice en el 
texto constitucional la paridad alcanzada en 
el Congreso de la Unión. 

van a cambiar: la Corte, los magistrados 
de Circuito, los jueces de Distrito, los ma 
gistrados ahora serán también magistradas 
electorales, agrarias, de Justicia Adminis 
trativa. Es un vuelco nacional en la toma de 
decisiones. Nunca más una mujer juzgada 
bajo la visión de un hombre". Será pues 
obligatoria la participación de las mujeres, 
en cargos decisivos en todo el país. 

· De acuerdo con lo publicado por La Jor 
nada, la discusión en lo particular se llevó 
tres horas 40 minutos y participaron 29 
seoadore!l y sena:dota:s. Todos les gn•)?O's 
parlamentarios destMatoll! el'), el pleno que 
este ''un día histórico". Entre las. postu 
ras, destaca la de Kenia López, senadora 
del PAN y presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, quien celebró la po 
sibilidad real de que las mujeres participen 
en la toma de decisiones del país. Dijo cla 
ramente, que "los órganos jurisdiccionales 

En lo federal, la iniciativa enviada a la Cá 
mara de Diputados para su aval modifica los 
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 
de la Carta y entre otras cosas determinará 
las formas y modalidad para observar el 
principio de paridad de género en los nom 
bramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 
Federal y sus equivalentes en las entidades 
federativas. Dicho de otro modo, establece 
no cómo una posibilidad sino como una 
obligación que todos los gabinetes estatales 
y federales sean integrados por 50 por ciento 
mujeres y 50 por ciento hombres. 

Las modificaciones locales impulsadas por 
el grupo parlamentário del Partido de la 
Revoluci0n I)emOCJ.'ática en el estaelo; y 
~de lllego qoe par malldat9 d¡il entonces 
gobernador, el tabasqueño Graco Ramírez, 
para tratar de reivindicarse con el sector 
femenino y lograr votos en la elección que 
terminaron por perder de forma vergonzosa, 
aún no terminan de cuajar, pero sobre todo 
de reflejar un beneficio social. 

Un ano después de la reforma en 
materia política; hecha por la 53 
Legislamra en nuestra :eru:idad, 
mediante la cual .se ~tahledó 

como obligatorio que los partidos políticos 
integraran en forma horizontal y en forma 
vertical la paridad de género, ayer el Senado 
de la República logró consolidar un hecho 
realmente trascendental al aprobar por una 
nimidad, con 120 votos a favor, ninguno en 
contra y cero abstenciones, reformas a 9 
artículos de la Constitución en materia de 
género que estable la paridad de género en 
los tres poderes de la unión, en los tres nive 
les de. gobiemo, en los órg¡mp~ autónomos y 
en municipios de población indígena. · 

M•RADOR 21 
Mujeres al poder 

DAVID AlANÍS 
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a la forma en la que el homicida 
llega al primer cuadro de la ciu 
dad, la mecánica de cómo ejecu 
ta el delito". 
Al mediodía de este miércoles se 
llevará a cabo la audiencia de vin 
culación a proceso, para definir si 
Maximiliano "N" es sujeto o no a 
juicio penal por homicidio, ten 
tativa de homicidio y lesiones, en 
agravio de los líderes asesinados 
y dos personas que resultaron le 
sionadas por arma de fuego. 
En torno al deslinde de respon 
sabilidades por la sustracción del 
cuarto de evidencias de un arma 
que acabó en manos del joven 
homicida de los dirigentes cete 
mista, Carmona Gándara advirtió 
que este proceso no será inme 
diato, pero garantizó que no ha 
brá impunidad. 
"Anuncio desde ahorita (que) va a 
tomar tiempo. No vamos a hacer 
una detención arbitraria, vamos a 
tener perfectamente acreditado 
quién es el responsable, vamos a 
respetar los derechos de las par 
tes, pero lo que está garantizado 
es que no va a quedar impune y la 
finalidad de esto es que no vuelva 
a ocurrir, hemos tomado ya medi 
das en cuartos de evidencia para 
perfeccionar la operación de cuar 
tos de evidencia (sic)", advirtió. 

E l Piscal Gene(al del Estado, 
L!rlel Carmena Gánda~1 
conflrmó que al menos dos 

personas más apoyaron a Maxi 
mlllano "N" para consumar los ho 
micidios de los líderes sindicales 
de la CTM, Jesús García Rodríguez 
y Roberto Castrejón Calderón. 
Dijo que con apoyo de la Co 
misión Estatal de Seguridad se 
realiza un análisis minucioso de 
las diversas secuencias de foto y 
video sobre los hechos ocurridos 
la mañana del 8 de mayo en la ca 
lle Gutemberg, frente a Palacio de 
Gobierno. 
Como resultado de este análisis, 
dijo, se pudo detectar que dos 
sujetos más al parecer están en 
complicidad con el homicida y, de 
alguna manera, le facilitan el esce 
nario para perpetrar el crimen. 
"Es hasta de sentido común pen 
sar que el homicida no actuó 
solo. Tenemos en análisis algunos 
indicios que revelan que pudo 
haber estado ayudado o asistido 
por cuando menos otras dos per 
sonas en la ejecución del crimen. 
Se está revisando el material del 
video para establecer la mecáni 
ca de los hechos por cuanto hace 

El asesino "Max" tuvo dos cómplices: 
Carmona Gándara 
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lados a proceso por los delitos de cohecho 
y delitos cometidos contra servidores pú 
blicos en agravio de la sociedad. 
"De acuerdo a los hechos, fue la noche del 
25 de noviembre del año 2016, cuando un 
oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía tele 
fónica se comunicó con el Juez de Control 
de iniciales R.B.L., en donde a cambio de 
una cantidad de dinero, realizaría funcio 
nes inherentes a su cargo concediendo 
una ventaja indebida a una de las partes 
involucradas en un litigio. 
"La Fiscalía Especializada en Combate al 
Secuestro y Extorsión realizó la imputa 
ción correspondiente, y como resultado 
de los datos de prueba aportados se logró 
este lunes que el juez de la causa vinculara 
a proceso a ambos imputados". 
"En el caso del Juez de Control R.B.L., se le 
vincula por los delitos de cohecho y deli 
tos cometidos contra servidores públicos, 
sin embargo el juez no impone medida 
cautelar en su contra, por no encontrarse 
justificada ninguna a imponer de acuerdo 
al juzgador. 
"Por lo que se refiere a quien desempeña 
ra funciones de oficial judictal, fue vincula 
do por el delito de cohecho, imponiendo 
para él prisión preventiva porque tiene 
esa medida cautelar en el caso diverso 
que se le sigue por Secuestro Agravado", 
dice el comunicado. 
Por primera vez, el boletín no incluyó las 
fotografías de los imputados con la clásica 
franja negra cubriéndole los ojos. 
HASTA MAÑANA. 

El enemigo en casa 
grupo en whatsapp. 
Los mozalbetes estaban vinculados a pri 
sión pero nunca revelaron dónde estaba 
Tonatiuh. Sus padres tampoco estaban 
de acuerdo en la forma de buscarlo, pues 
mientras él puso anuncios en los microbu 
ses con la foto del joven, ella quería que 
todo se manejara discretamente pues te 
mía perder el trabajo. 
"A mi hijo no lo secuestró la delincuencia 
común y corriente, a mi hijo lo secuestró 
y lo asesinó la delincuencia institucional, 
fue víctima de la delincuencia institucio 
nal porque tienen el poder, tienen todo, 
tienen relaciones, vínculos, tienen co 
municación. tienen un montón de cosas 
que les hace estar plenamente seguros y 
tranquilos de que no les va a pasar nada", 
declaró Fabián Tlalapango en una de las 
muchas entrevistas que le publicaron los 
medios de comunicación. 
El padre de Tona aseguraba que a los au 
tores del secuestro de su hijo los prote 
gía el sistema de justicia por tratarse de 
"el hijo de un ex director de la Policía y el 
sobrino de una juez", y que la Fiscalía Ge 
neral del Estado, en manos de Javier Pé 
rez Durón, intencionalmente no se movía 
para encontrar a su familiar. 
Lo más desesperante para el ingeniero 
Tlalapango era que tres jóvenes estuvie 
ran presos por la desaparición de su hijo, 
pero no poder hacerlos confesar dónde 
estaba su cadáver para darle cristiana se 
pultura. 
El profesionista contrató los servicios de 
un investigador privado que descubrió 
que en el estado de México, en el muni 
cipio de San Agustín Actipan, habían en 
contrado unos restos humanos que po 
dían ser de Tona. Sólo una prueba de ADN 
pudo constatar que se trataba de su hijo. 
Terminaron las esperanzas de poder en 
contrar con vida a su hijo. El ingeniero Tla 
lapango, el autor de la campaña "Justicia 
para Tona", enfermó gravemente y falleció 
el 26 de enero del presente año en el hos 
pital del Seguro Social. 
Ya no pudo estar presente cuando, en un 
hecho histórico, un juez penal fue pro 
cesado por haber aceptado un soborno 
a cambio de ayudar a un compañero de 
trabajo. 
Ayer martes la Fiscalía General de Justicia 
del Estado emitió un boletín en el que 
informó que como resultado de las prue 
bas aportadas por la Fiscalía General del 
Estado de Morelos durante el proceso en 
contra de dos hombres, quienes se des 
empeñaban como servidores públicos del 
Poder Judicial, este lunes quedaron vincu 

ESTRATEGIAS 
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"' 11 Echeme la mano lic, reclasifique 
el dellto Y.. ns me voy a óGlr µ(.lr 
mal servido", se escuchó por el 

auricular. 
"Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello", 
contestó el Juez Roberto Becerra. 
Lo que no sabía el juzgador era que el 
teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial 
judicial del Tribunal Superior de Justicia, 
estaba intervenido por la Unidad Especia 
lizada en Combate al Secuestro {UECS). 
Era la noche del 25 de noviembre del año 
2016. Jorge Alfredo, empleado del Poder 
Judicial, Jonathan, servidor público del 
Tribunal de Justicia para Adolescentes y 
otro joven de nombre Víctor Manuel es 
taban acusados del secuestro de Tonatiuh 
Tlalapango Flores, hijo de lajueza Efigenia 
Flores y el ingeniero Fabian Tlalapango, 
ya que ellos fueron los últimos que vieron 
con vida al muchacho, aunque el cadáver 
no había sido encontrado. 
Todo comenzó la tarde del 7 de octubre 
de 2016. Tonatiuh Tlalapango Flores de 21 
años de edad salió de su casa, ubicada en 
la calle Jacaranda de la Antonio Barona de 
Cuernavaca, Morelos. Eran alrededor de 
las 19:00 horas ruando el estudiante de 
Ingeniería Civil, del Tecnológico de Zaca 
tepec caminó con rumbo al mercado de 
la colonia. 
No lo volvieron a ver. 
Cinco días después de su desaparición la 
familia de Tonatiuh presentó una denun 
cia, y el jueves 8 de diciembre de 2016 la 
Fiscalía General de Justicia {FGJ) formuló 
imputación en contra de tres personas 
detenidas. Las personas imputadas: Víctor 
Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo 
M. D., los dos últimos empleados del Tri 
bunal Unitario de Justicia para Adolescen 
tes {TUJA) y del Tribunal Superior de Justi 
cia {TSJ) de Morelos. 
Ellos narraron que conocieron a ''Tona" un 
año antes en el Gimnasio Power Gym de 
Plaza Cinemex Diana, y que desde enton 
ces salían con frecuencia a divertirse en 
bares y discoteques. 
Ese viernes no fue la excepción. El plan era 
ir a la inauguración del bar Bombay en la 
colonia Polanco, en la Ciudad de México, 
pero nunca llegaron al lugar. 
"El Coco", "La Negra", "El Jona" y otros in 
tegrantes del grupo, entre los que había 
algunas mujeres, decidieron ir a un baile, 
en el Bar Villa Centro de Espectáculos Ca 
rranza en San Juan Teotihuacán, Estado 
de México.Fue alrededor de las 23:00 ho 
ras que Tonatiuh grabó, con su teléfono 
móvil, una escena en compañía de algu 
nos de sus amigos ingiriendo bebidas em 
briaaantes. El video lo comoartió con un 
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Uriel Carmona, fiscal General. 

'' 

TodlíYmn9 gay 
una definic1on 

sé]lid~, se está procesan 
do la ibf0nnao1ón, es un 
asU11tO complejo en el 
que mtemmeronmta 
tro 12e:r:sonas. Debido a 
que se caicin6 el vehí 
etilo e11 el ·que presuntá 
mente se dieron a la fu 
galos responsables," 

GRUPO DIARIO 

Jillorelos 

INDAGAN CRIMEN DE CHICA 
Asimismo, en otro tema, el fiscal in 
formó que continúa la investigación 
sobre la muerte de la joven que fue 
hallada en Xochítepec, a quien pre 
suntamente asesinaron a golpes. 

"Ya fue identificada, no se sabe 
si era estudiante o no, continua 
mos trabajando, hasta ahora el cri 
men tiene características de un fe 
minicidio con agresión sexual, que 

.se estáfndagando", precisó. o 

tro armas de fuego, calibre .9 milí 
metros que al parecer se utilizaron 
contra los custodios", declaró. 

Destacó que cuando menos uno 
de los agresores se subió al camión 
y ahí efectuó detonaciones, provo 
cando la muerte decuatro personas 
en el lugar y cuatro más resultaron 
lesionadas, de las cuales una más 
perdió la vida en el hospital. 

En este caso están recabando 
información respecto a las presun 
tas amenazas que recibió el perso 
nal de custodia, además de conti 
nuar con las declaraciones. 

PÁGINA: l ::).. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
está encargada de las investigaciones 
en el ataque a custodios del Centro 
Federal de Reinserción Social (Cefe 
reso) Femenil Número 16 de Micha 
pa, en Coatlán del Río, aseguró el fis 
cal Uriel Carmona Gándara. 

Indicó que aunque los custo 
dios pertenecían a un centro pe 
nitenciaron federal; los hechos se 
suscitaron en Puente de Ixtla, por 
lo que las investigaciones se lleva 
rán a cabo por personal de Morelos. 

"Todavía no hay una definición 
sólida, se está procesando la infor 
mación, es un asunto complejo en 
el que intervinieron cuatro perso 
nas. Debido a que se calcinó el ve 
hículo en el que presuntamente se 
dieron a la fuga los responsables es 
tamos limitados en los datos por 
que no tenemos, hasta ahora hue 
llas dactilares ni ningún elemento 
que fuera útil. Se aseguraron cua 

marcela.garcia@diar.iodemore!os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Alcázar Pérez agregó que tra 
bajan en el Sistema Estatal de 
Políticas con las Juventudes, en 
donde distintas dependencias 
del gobierno estatal realizan ac 
ciones favor de la juventud. 

En este sistema se encuentra 
la CES y desarrollan estrategias 
que anunciarán próximamente. o 

depurando los asuntos, y tam 
bién los asuntos que sean recien  
tes, se van a conciliar. 

En el ámbito local, "estamos 
atentos a implementar meca 
nismos prejudiciales tendentes a 
conciliar y mediar, para ir síste 
natizando los expedientes". 

En el tema colectivo, habrá 
un tránsito de tres años para 
remitir los expedientes al Cen 
tro Federal, con lo que se tiene 
un panorama complejo, que se 
atenderá con capacitación. o 

mero de jóvenes, principalmen 
te escuelas y . plazas públicas, 
detalló que se han encontrado 
con casos como bullyíng, acoso 
y violencia que posteriormente 
pueden salirse de control y pro 
vocar hechos violentos, por ello 
las atienden y pretenden ampliar 
la cobertura. 

Lamentó los distintos hechos 
registrados, dijo que la sociedad 
está dolida y se enfrenta un pro 
blema de inseguridad a nivel na 
cional, sin embargo, consideró 
que a través de la juventud pue 
den generarse cambios. 

"Tenemos un país que nece 
sita ser levantado y creemos que 
la juventud es la base de la socie 
dad y no nada más es el futuro, 
sino también el presente y los 
que daremos este nuevo impulso 
al país; creemos que los jóvenes 
podemos hacer un cambio, es 
momento de generar una socie 
dad más sana v estable" declaró. 

tos, titularidades y contratos co 
lectivos de trabajo. 

En el caso de Morelos, Ar 
chundia Becerril señaló que 
existen 22 mil asuntos como re 
zago histórico, para los que se 
está empleando todos los recur 
sos humanos y materiales para ir 

Reza so 
oHay asuntos desde 1990, los 
menos, pero han sido inejecutables 
porque no está el centro de trabajo, 
o por amparos, son varias causales. 

Pascual Archundia, Pdte. de la junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Tenemos un rezago hístoríco de 22 mil 
juicios entre asµn,_1os de caracter fndíví 

dµal, corno ·c0le9tiVQ ( ... ) Los asuntos con rezago 
l1i1SfOD:co y tanbíén l9s asuntos que sean presen 
tados de manera reciente se van a concíliar." 

El director del Instituto More 
lense de· las Personas Adolescen 
tes y Jóvenes (Jmpa,jóyen), Diego 
Arturo 1tlc~r PéJ.'eZ, informó 
que !:rabajfi'(J c(!U;l ·cm.npafias de. 
Qlfi1sión y eanctenazaclon pru:a 

. tratar Gie erradicar la w0leneia en 
este sector. 

Luego de los diversos hechos 
delictivos en donde se han invo 
lucrados jóvenes, el funcionario 
estatal precisó que es necesario 
genew Mci@nes positivas para 
disJ;nirlUir laviolencia. 

Indico que han emprendido 
acciones informativas en lug:ixes 
donde se concentra el ~~yorn.ú: 

JOSiAZCARATE 
jose. azcarate@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Plantean 

El presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje {JLCyA), 
Pascual Archundia Becerril, in 
formó que a partir de la entrada 
en vigorde la Reforma Laboral, 
el pasado 2 de mayo, en todos los 
asuntos, tanto de carácter indi 
vidual como colectivo, se imple 
mentará el acto prejudicial, que 
es la conciliación. 

En entrevista con Carlos So 
beranes en La 99.1 FM, el presi 
dente de la JLCyA señaló que con 
la creación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, 
todos los estados, como Morelos, 
remitirán los asuntos en trámite 
en cuanto a registro de contra 

lcoal@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

ANTE Ja,falta de claridad, vale ape_lar 
a la sabiduña ele la abuela Petas y a 
la madre natú.raleza: "Animas santas 
que JJesuen las lluvlas". "fal vez sólo así 
prueda aplacarse esta mi sis ambiental. 
Luego .... ya veremos. 

Es probable que en otros agentes eon 
taminantes del aire la zona metrélpoli 
tana de Cuerma:vaca esté mejer que en 
CDMX y Edomex, pero fu'ertte a la duda 
se impone una :voz autorizada para 
aclarar cómo estamos. 

DICEN, les que dic:en que saben, que 
1S7PM 2.Ses L1Fl nivel suparíor a lo 
saludable de partíeulas medidas en 
micras, que puedan ihtemarse en el 
cuerpo humano y provocar darlos, 
¿Acaso en Morelos es diferente? 

Para context;ua,Iizar, ayer mismo que se 
dedaraba tardíamentela contingen 
tia ambiental en la CDM», en algunos 
rumbos como el Pedregal'} el Ajusts el 
índice de cornerníneeíon era similar al 
de cuemavaca. 
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Podría pensarse que la contaminación 
en esas entidades vecinas no se com 
para con la nt!lestra~ sin embargo no 
aeja de preocupar que aye.,, ipor ejem 
plo, a las 15:00 horas aeá se reportara 
ladice de lS'lJi>M ~.s. 

De entrada, ese ente burocrático no 
está corttemplendo acción para More 
los, sino solo COMX y Edomex, a pesar 
tle que en otros rubros como el de la 
verificación vehicular sí ha tenido 
alcances en tierra tlahuica. 

VIENE aquHa natural pregux:il~ de qué 
aleanrestíene un organísmo guberna 
mental denominado Comisión Am~ 
biental de la Megalópolis (CAMe), en la 
que se supone está Morelos con otras 
entidades regionales. 

Por acá se ha pedido en las escuelas 
que los alumnos no realicen sus acti 
vidades recreativas fuera de las aulas, 
pero no mucho más, como cubrirse la 
nariz y boca para no aspirar el contami 
nado aire nuestro. 

Para este día en la capital de la repúbli.: 
ca se han decretado medidas extraordi 
narias, como restricéiones a la circula 
ción vehicular y la cara recomendación 
a las personas para evitar las activida 
des al aire libre. 

ACASO menos escandaloso que en 
la Ciudad de México, el nivel de conta 
minación de los últimos días en Cuer 
navata y municipios conurbados ha 
sido alto, Nt:> saludable, pero parece no 
asustar mucho. 

Por E. Zapata 
m .. · ... ~· ... ., ,.,..· :.·,.·;.:í...1·.; 
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donde se integran autoridades del 
Gobierno del Estado, el Gobierno 
Federal y la Fiscalía General del 
Estado de Morelos. 

Para ello, se ha reforzado la 
colaboración con los mandos de 
la Secretaría de Seguridad y Pro 
tección Ciudadana (SSPyPC) a 
través de la Policía Federal (PF), 
Fiscalía General de la República 
(FGR), Secretaría de la Defen 
sa Nacional (Sedena) y el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI). 

La atención de los delitos de 
alto impacto han generado un 
trabajo de coordinación con el 
propósito de neutralizar a los ge 
neradores de violencia en la enti 
dad y utilizar la fuerza del Estado 
para atender de manera contun 
dente, situaciones relacionadas 
con la delincuencia organizada. 

Desde diciembre de 2018, se 
implementó una estrategia in 
tegral y progresiva para el de 
bilitamiento del grupo delicti 
vo autodenominado 'Guerreros 
Unidos/Comando Tlahuica' bajo 
el membrete del 'Cartel de [alis 
co Nueva Generación', que ope 
raba de manera importante en el 
oriente de Morelos. e 

econforman Grupo de Coordinación 
Estatal para la Construcción de la 
Paz del Estado de Morelos con CES, 
FGE,PFyCNI. 

FORTALECEN GRU~O 
Autoridades anunciaron la con 
formación del Grupo de Coordina 
ción Estatal para la Construcción 
de la Paz del Estado de Morelos, en 

triales y transportistas de la región 
oriente del estado de Morelos. 

Asimismo, en su momento 
procesal, se le dará vista de los 
casos derivados a la Fiscalía Ge 
neral de la República para que se 
le investigue por Delincuencia 
Organizada, y con ello, lograr la 
desarticulación de esta célula 
delictiva y lograr la condena que 
corresponda. 

ePrlsl6n. El 7 de mayo fue deteni 
do 'El Ray' en el estado de Puebla, por 
fuerzas federales. 

Vinculan a proceso a Isidro Ray 
mundo "N" conocido como "El 
Ray", durante audiencia realiza 
da este lunes por el delito de se 
cuestro exprés, fijándose un pla 
zo de dos meses como plazo para 
la investigación complementaria. 

La Fiscalía Antisecuestros 
de la Fiscalía General del Estado 
de Morelos le formuló imputa 
ción tras su captura el pasado 7 
de mayo en La Noria, estado de 
Puebla, por elementos de la Di 
visión de Investigación de la Po 
licía Federal de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal y Pro 
tección Ciudadana, cumplimen 
tando contra de él una orden de 
aprehensión obsequiada por un 
Juez de Control, Juicio Oral y Eje 
cución de Sanciones del Segundo 
Distrito Judicial, por el Delito de 
Secuestro Exprés. 

A Isidro Raymundo "N" "El 
Ray", presunto líder estatal del 
grupo delictivo autodenomina 
do 'Guerreros Unidos/Comando 
Tiahuica', se le investiga por delitos 
contra la salud, secuestro, extor 
sión a través del cobro de piso en 
contra de autoridades municipa 
les, comercios, bares, mercados, 
empresas de desperdicios índus 

DDMREDACCION 
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Vinculan a proceso 
al 'Ray' en Morelos 
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nes de 2014 y 2016 tuvie 
ron como presunto origen 
el descuido de humanos 
obligan a replantear las 
acciones de prevención y 
a endurecer las sanciones 
a que se hacen acreedoras 
las personas que provocan, 
con intención o no, este 
tipo de afectaciones al 
medio ambiente que ya han 
costado vidas humanas. No 
ha sido el caso, por fortu 
na, de las conflagraciones 
registradas los últimos días 
en varios puntos morelen 
ses. Fechado el día de ayer, 
el comunicado de lo que 
ahora intentan publicitar 
como Mando Unificado de 
Incendios Forestales desta 
có quemazones en el cerro 
Ocelotzin de Tepoztlán, 
donde el domingo continua 
ba cerrada al público la zona 
arqueológica, persistentes 
los focos de calor aunque 
sin riesgo de que se exten 
diera. Ubicado en los límites 
de Morelos y Guerrero, un 
incendio en territorio de 
Puente de Ixtla era com 
batido por 50 brigadistas 
del estado vecino y 40 del 
nuestro que trabajaron día 
y noche para controlarlo 
pero sin lograr avances no 
tables al cierre de la sema 
na. Mientras tanto, de las 
llamas que seguían vivas 
en el paraje Barrio Pobre 
de Tlalnepantla se informó 
que serían combatidas en 
los primeros minutos de 
hoy, sumado otro incendio 
en el Cerro de las Mariposas 
del mismo municipio que 
ya era controlado al 80 por 
ciento. Intenso el calor de 
estos días, los asesinatos 
perpetrados el miércoles 
pasado, los asesinatos en la 
Plaza de Armas de Cuer 
navaca dispararon hasta 
arriba los termómetros de la ~ 
política y de la inseguridad 
pública. Y eso que el verano 
aún no empieza ... (Me leen 
mañana). 

CJWPO DlA[UO 

Jrfloréelos 
de cuatro días que empezó 
un martes y fue controlado 
hasta el viernes siguiente. 
El incendio de 2016. En esa 
ocasión, con la cobertura 
mediática nacional a todo 
vapor, fueron necesarios 
seis helicópteroscisterna 
de la Ciudad de México, 
del estado de México, de la 
Armada y el Ejército para 
arrojar agua y polvo extin 
guidor. Sólo asíllegaron los 
chorros del líquido aniqui 
lador a las peñas, cañadas 
y brechas de la intrincada 
sierra tepozteca para evitar 
una mayor propagación. 
Intervinieron 300 bríga 
distas de esas instancias, 
voluntarios de Tepoztlán 
y de municipios aledaños, 
además de los bomberos 
del mismo pueblo mágico 
y del vecino Yautepec. De 
acuerdo a la versión oficial, 
la mayor parte de las 250 
hectáreas quemadas 
fueron de arbustos y follaje. 
Especies de árboles como 
oyameles, pinos y ocotes no 
fueron afectados en forma 
severa, pero de cualquier 
modo se consumó el daño 
que en menores proporcio 
nes se repetiría en marzo de 
2017 en Santa María Ahua 
catitlán y Buena Vista del 
Monte, sorprendidas ambas 
comunidades por racha 
de vientos huracanados. 
Tampoco podemos pasar 
por alto el "más mediati 
zado incendio forestal de 
Tepoztlán", llamado así por 
que el de 2010 fue mucho 
mayor, llegó a las goteras 
del pueblo, consumió un 
mayornúmero de hectá 
reas y cobró una víctima 
pero tuvo menos cobertura. 
El propósito de todos debe 
ser contribuir a que estos 
siniestros no ocurran por 
descuido humano. Fue y 
es lo deseable, arrasadas 
entonces por el fuego 250 
hectáreas. La coincidencia 
de que sendas conflagrado 

Estado informó del deceso 
jmperezduran@hotmail.com de Miguel Ángel David 

Rodríguez Bello, regidor Estado en llamas deProteccióncivilyMedio a · Ambiente del Ayuntamien 
to de Tepoztlán. Alrededor 
de las 13:40 horas, las 
autoridades conocieron 
de un incendio forestal en 
la cañada del paraje Paso 
del Aire. De inmediato, uno 
veinte brigadistas de la 
Comisión Nacional Forestal 
y treinta voluntarios, entre 
ellos Mig~el David, así como 
personal de Protección Civil 
Municipal, acudieron a so 
focar el incendio. En forma 
sorpresiva el fuego alcanzó 
a cuatro de los voluntarios, 
al regidor quien murió en 
el lugar al igual que Rafael 
Cortés Jiménez en tanto que 
dos brigadistas más resul 
taron heridos. Los sobrevi 
vientes fueron trasladados 
en helicóptero a Cuernava 
ca para ser atendidos en el 
hospital general "José G. Pa 
rres". Autoridades estatales 
sostuvieron que el incendio 
fue provocado y dos luga 
reños fueron detenidos por 
este hecho, para ser investi 
gadas. El Comité Estatal de 
Incendios Forestales señaló 
que se fincarían responsa 
bilidades a los presuntos 
involucrados, mientras que 
habitantes de Tepoztlán 
se reunieron para fijar una 
postura sobre el aconteci 
miento, según una fuente 
confiable. Aquella vez el 
incendio llegó a escasos dos 
kilómetros o menos de la 
zona urbana de Tepoztlán, 
el humo intoxicó a decenas 
de personas y se extendió 
hasta los linderos de los mu 
nicipios de Jiutepec y Yaute 
pec. Las escenas de aquella 
conflagración recordaron 
las imágenes que vimos un 
año atrás, con el incendio 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 

E n l0s primeros dfas de 
marzo de 2014; poco 
dé!SptléS de las ~CR0 

de la noche el Gobierno del 

DÍA: ·15 MEs:__Lb.Ñoc:¿_o¡ C( 

PÁGINA: CB 
. ry· rmpepac 
Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partlclpaclón Ciudadana 



el futuro, y a utilizar toda 
nuestra creatividad para 
imaginar otras narrativas, 
otros devenires, otros des 
tinos, quizá más humildes, 
pero más justos para todos, 
incluyendo al resto de las 
especies que nos acompa 
ñan en este planeta, por 
que postergando la justicia 
no es posible alcanzar el 
desarrollo". 

En el 2019 conmemora 
mos el 100º aniversario de 
la muerte de Emiliano Za 
pata quien, desde Morelos, 
diera un llamado de "Tierra 
y Libertad" que se convirtió 
en un legado para el mundo. 
Desde Morelos y desde Ci 
nema Planeta, plataforma 
dedicada desde hace más 
de 10 años a mostrar ejem 
plos de lucha y resistencia, 
queremosreéonoceresa 
película que muestre la uni 
versalidad de los ideales y 
lucha de Zapata, que mues 
tre cómo hay personas que 
continúan luchando por su 
tierra, por sus recursos, sus 
cerros, selvas, aguas, su 
Tierra, y que estas luchas 
no son otra cosa sino la 
lucha por la Libertad, y el 
jurado que determine este 
premio será el público de 
Cinema Planeta. 

Participemos en el 
cuidado de este planeta, ya 
que allá afuera no existe 
otro a donde podamos 
migrar. Interesantísima la 
programación, ni quién se 
la pierda. ¿No cree usted? 

(;RlJl'O DIJ\!UO 

lllorelos 

las películas Tesoros de 
María Novaro y Los reyes 
de Bettina Perut e Iván Os 
novikoff. La sección Tierra 
proyectará cinco títulos 
mexicanos y recibiremos a 
más de 15 mil estudiantes 
en nuestras Salas Ambien 
tales por las mañanas. 

Con más de 90 títulos de 
cuatro continentes, Cinema 
Planeta se reinventa, 
programando menos cine 
panfletario y más cine que 
desafíe al espectador y lo 
haga confrontar la pantalla 
de una manera diferente. 

En 2009, el ecólogo 
Exequiel Ezcurra escri 
bió para nuestro primer 
catálogo, sus palabras no 
han perdido actualidad: 
"Si de algo sirve la crisis 
económica planetaria que 
estamos viviendo, es para 
demostrar que la justifica 
ción histórica acumule 
mos riqueza primero para 
generar justicia después 
sencillamente no es cierta: 
Sin justicia ambiental y sin 
justicia social, ambas caras 
de una misma moneda, 
no hay futuro posible, no 
hay un mañana viable. La 
crisis nos obliga a repensar 
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serán mezcladas y editadas 
en México por jóvenes con 
la ayuda del Laboratorio 
de Inmersión del Centro de 
Cultura Digital; al mismo 
tiempo, el} Austria se 
procesarán los sonidos para 
crear música. Los jóvenes 
trabajarán uno a uno entre 
México y Austria para crear 
a distancia sus proyectos 
espaciales. Este intercam 
bio generará contenidos 
audiovisuales de inmersión 
total, dirigidos a un público 
internacional y diverso. Se 
busca promover la coope 
ración internacional para el 
uso pacífico y sustentable 
del espacio ultra exterior. 
Este proyecto es un~ cola 
boración con UNIS Viena, 
(United Nations Informa 
tion Service), el Foro Cultu 
ral Austria y El Laboratorio 
de Inmersión del Centro de 
Cultura Digital, universida 
des y festivales en todo el 
mundo. 

Con la Embajada Suiza y 
la Cineteca Nacional, pre 
sentaremos la retrospec 
tiva de Christian Frei, que 
incluye su última película 
Genesis 2.0. En la sección 
infantil se proyectarán 

forma pacífica y sostenible, 
al contrario de lo que hemos 
hecho en la Tierra. 

En la selección en com 
petencia internacional, 
presentaremos seis títulos: 
Sheep Hero, The Lonely 
Battle of Thomas Reid, 
Ghost Fleet, Animus Ani 
malis, Beyond the Moun 
tains y Welcome to Sodom. 
Las contendientes mexica 
nas para el premio Eugenio 
Polgovsky son A morir a los 
desiertos, Patrimonio, Ya 
me voy, Mujer, se va la vida 
compañera y Júba Wajiín, 
resistencia en la montaña 
de Guerrero. 

En la sección Cuenca 
proyectaremos Guerrero, 
Por los camiones del sur y 
Semillas contra el despojo, 
además de realizar, por 
segundo año, Cuenca Lab, 
actividad académica reali 
zada en Tepoztlán. 

Cinema Planeta goes · 
to Space: "Viaje inmersivo 
a través del multíverso", 
Durante el festival lanza 
remos la nueva plataforma 
para fromar a Space VJ s. 
Imágenes y sonidos del 
espacio ultra exterior, 
provenientes de la NASA, 

. · ...  ·~~  • j ~ •• 

Este año se cumplen 50 
desde el primer viaje a la 
Luna, por lo que nos pareció 
apropiado celebrar nuestra 
undécima edición con el 
espacio como tema central. 
Y es desde el espacio, casi 
intacto y prístino, que te 
nemos la perspectiva para 
comprender plenamente 
las consecuencias de la 
huella abrumadora y des 
tructiva que el ser humano 
ha dejado sobre la faz de la 
Tierra. 

Las películas de nuestra 
sección Focos ofrecen una 
mirada distante, pero muy 
cercana a nuestro planeta, 
brindando al público esa 
perspectiva única, pero 
crucial. La sección incluye 
títulos como 16 Sunrises de 
PierreEmmanuel Le Goff; 
A Year Along the Geostatio 
nary Orbit de Felix Dierich; 
Earthrise de Emmanuel 
VaughanLee; Cielo de 
Ali son McAlpine y Out of 
the Present de Andrei Ujica. 
Estas películas nos darán 
una nueva perspectiva, 
invitándonos a colocarlos 
ojos en el espacio, invi 
tándonos a proceder con 
precaución; explorando de 

El Espacio en Cinema Planeta 
lavinleon@gmail.com I Twitter: @teolavin 

VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVÍN LEÓN 

(d<t!l'O Dl1\llltJ 
nr Jlllorelos 
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E 1 Fesfí'v. al Irtterliacio 
na1 de Gifiéy Medio 
Ambiente de Méxfom 

Cinema Planeta se llevará a 
cabo del 21al26 de Mayo en 
Cuernavaca, Morelos. 

Es el festival más impor 
tante de América Latina y 
uno de los más importantes 
del mundo, y tenemos la 
suerte de tenerlo aquí en 
Morelos, en su undécima 
edición que estará dedica 
da al espacio. 

El astronauta sabe 
que su misión es de gran 
importancia, la expedición 
para encontrar condiciones 
propicias para la vida en 
otros planetas ha comen 
zado. Durante su primera 
caminata espacial, una vez 
que ha logrado adaptarse a 
la ingravidez y a la respi 
ración a través del traje, se 
concentra en su asombro, 
lo rodea un espacio infinito 
de oscuridad y silencio. De 
pronto algo lo sorprende, 
percibe movimiento por el 
rabillo del ojo, voltea tan rá 
pidamente como el traje se 
lo permite y alcanza a ver lo 
que parece ser un pequeño 
grupo de peces que se aleja; 
desconcertado, levanta la 
mirada y ve a una ballena 
nadando sobre él. alza una 
mano para intentar tocarla 
mientras se da cuenta de 
la inutilidad de su misión, 
la vida que busca en otros 
planetas es justo la que no 
está cuidando en el suyo, la 
Tierra. 
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El Particto Revolucionario Instlnicto~ 
inl1 (PR1) perdió, de i.m dla para atr:l!l, 
s millones deu1.illta.ntes e Itá ª'su elf!(f:~ 
cióntntern&Pi\\ffi~l3n0vars1.lclirigep_cia 
na:ci0nal co~ttn padnfminte~dop0r 
un. millón 159 IDl1 320 militantes. 

El BID habialnfo1madoal mstituto 
Naeional'Electotal (JNE) G[l!le contaba 
con une padrón de 6 mill!i!nes 78_7' i;nil 
761 millt~~ ~in embargo, el'.l)asado 
lut'les 13 de U]ayo infoIIlló ([Ue sólo 
cuenta con U11milldn159 inil 320. 

En un document01ntemo de la di 
rlgéncianáci0aa1 del PlU, enViad1;rp¡¡¡r 

I~ Seci'.ff~lo de O¡:ganimclóntle1 mrr 
,(ii,di;¡¡.,Héetor Gulii.érr~c¡ie,la@_arz<~ a Sll 
representaate ante el INE, Marcela 
Guerra, quie'Fl el mlsm.o ltihes lo en 
tteg0 al li1Stituto. se d,eUUla: !a_sltl!m~ 
elé!l a.etü~ del padt(!>n prli$'ta. 

•roa.be precisar ql)e deles 6,_545¡923 
de reglsJ:ros válid0s por el INE, con~ 
wnos con 1)$9,32ó dafonruttos de 
aflllatmn,mismosqµeawvez68,G22 
c0,rresponpen a ,i:efrend0$ derivados 
de nuestra. jo]ílUlda de afllia:ción Y.; ré~ 
fte:m.clo a ia 1llllltan.eia2bl@:. ñetalma,. 
neita que dé)am0s S,3M;603 registros 
en reserva"_, séñalá el ·aQéUtn:efit&. 

El 8onsej0 Gei:iexat dél INB ap110h1ó 
lllJ pt~edhnie.nte excepcional para 
la revtStón y acruali7.aeí0.n_de los pa 
d.t0ne11 de afiliados aloo partidos po,. 
Jiticos. por lo que ekERI estaba eom,. 
prometido a reVi.Sa:r en $llS aréblVE>s 
pata:1'VimtlC1:1I que p0r cada uno delos 
mili,tantes exi13:tlera u.o.a Gédu!B. de afi: 
liaeiQn que amparara qÜe éstás iúe 
ron realimdas de maneravoluntarla y 
se e1:mtará1.con Iallnn:a del d.1.lcladMiJ 
yce0pla de su credénalal d~ elee~r. 

El doCl,'lm,eim¡¡ e,nqegad9 el lunes 

• A revisi~n, 5 ~ones 386 mil 603 registros, señala documento 
_____ e_R_e_v_ol__:,_uc1onano Instítucíona l niega baia masiva en su padre 
ALWANDRA CANCIJOLA pasado al 1NE por el FRT, enel que re , Oll 
\!' CAmNA GARCÍA · vela.su mllltanoiavafülacta; sepresen ~!1 infh:tdo. _ El pasado 15 de 

ta miéottastSe da una diSnttta lrl•Z.:1'1' abril., m omarum. · cíén E>emocraeia In 
-nacion@eluniversal.com.mx 1' u.~~ terna rir .. li'i el por la dirigencia nacional del BJ,U en . _ .... , ~ue ~e ~pJra.nte a la c!IJ 

Ja g_ue UJ:i! l)and0 exige que se cumpla IDge:OClanaClOílal U~ l\lliz', (l.CL~ a 
Jadeclsióndereaflzaiunaconst11tadi los gob~do._.re,e de Oaire€8.. Afej~. 
reoura.Ja base, y otro.que sea. por me, dro Mura~, }'. de ©oahui1~1viigue1Rt 
di€l de conáeJ§Jfós uaGlonáles queime, de Inflar al padron de rníli 

El pas(¡(cl0 7 de rpªy0, po~ uUmrtnu· tantes del PRI.erusus,ebtldaaes.. jara 
dad. elCenseje Pol:(tieo Naclemtl.del favGJ!e¬ ~ at¡ig0btm1a.Etor de Gampe 
PRI aprobó que no se firmara un con che, Ale¡t\:iil(b:o ·M.orem>. también as 
venío de 0'0Iáb6Iaalén con el INB para pu~1~ a dll:fgiNtl ~eoJ0r. , _ 
que éste o~~ su proeeso de Guuél:rez file la oami expresó que 
elección intem,(\, J}1'iesi:Qq_oe e@ttae en la secre~a de O~dón del 
da alt;os c0stoo (2$0 Dllli.opes de pe partida euentan cen iun n:l.illójil 159 
~es) que debiÍit~tan !]UB fin8.ma&. mil r~~?'es validad(i)~ ~aj? los nae 

AB.í1 de acuerdo con el doeumente, VQSli.lOterlGsd_el '(NE, es dec1r, quetl~ 
el PRI entteg0'.al 1l:\U1¡ Lrn.,dJsa@ con la nen constaneta de quetocl~ esosson 
i1üormaeió1;1 de su militan~e ®n 6 per.sona,s ~n !lerdadera. mñííaneía, 
ntlllen.~ 7&7,mll o/<il afiliadeSi .11ero cle .. ru '.PB.\I seJ.ia b®b.0:acreeclor a ~ 
eses, el partldi:> olio que sól!il tíene la e.i@Q~:S ael ll'IC_ per an0mn1f 1$ en su 
decumentaoi6n áoturutzaiila de un P,actrqn, <ll,ue ha ;nestradti> ~ ie~ 
mifü5!1.159 mil 320. eia de nrill_tantea a fuerza, práctiba 

Eh entreVista con BL ~AL. que por el.momento no ha niere<;:iab 
.GaUéttez de t~ Garza· s~~: "'l'ene el pago dé muítás, 
m0$ eonstaneía cle mílítaneía aeredí Aunqae hasta 201s el PRl.Jiabla si 
tada, es deetr, eon un documeato fer do multado coa 6.4.millónes de pesPS 
hacíente de ÚB millón 100 míl, y de por inegúlaJidacJ,es de (;l$tl tipo, el 26 
eas.i 5 ~nill0t1fS400 l,Tiil estamos en el de abril pasade S(! Jjbró de !l)agat 20.6 
pree.es0 de áfi1iªctón. Ql,liero de)ar· mUIQne,¡¡¡de}lello~poresemísm0mo 
olar@i·ser muy:pUQtuaJqueuo haha ttv.O,J)llles ~ca;mblodeésfasel conseJ(:l 
bido una baja !llaStW de afilli¡a~s es 1Gen_~taj° cll'!I: INE leimptts0 "uoa.an~tü 
más; són los menes". 1 nest:ael@remene~. a~as p(J)r 48'7 ca 

Destle su perspectiva. d.J.j(:)·que 1'n_o ~sos de afili~clhn 1nde'9tda. 
11ay tlitigJ.tna pérdida de mili~iani H0y quedan contra el tríeoíor 7 mil 
inuGh0 menos" y que el padrón de 3~9 qµejas por esa anomalía, qt~e:ue 
militantes del PlU: se ha construídó aGreditarse Implkada, una multa de 
desde mucho antes 1:1.e que, en 2014. 312 míllénes 131 mil pesos, sin con 
el entonces Jil'1B· emitieta los linea Sidei:arq1!1.ep0ddapreswpirse1elnci,. 
.míentos pata el nuevo ~egjstre depa demiia: y una mayor sariclón. 
clrones ere p,attld,q~ poJític:::os. 

De:AQuercto eoJtG"Utiénm de la Gar 
lm.. tqdoslos ga:rtidostiepen de plazo 
basta el próxiril.0 81de.d!.diambre para 
ei1tres¡:ar elpadrón aeruáU.za.cl.o ante el 
INE, pot,lo que el ddOillE.entO sólo sir· 
ve de notifica:cióa del 1,1va11ce. 

PÁGINA:~ ~~~.~p~) 
do Pro"CnlC'i flo~ontht.a 

y Par ~·'""Padrón príísta sey~~SAL 
desinfla; tienen 
sólo millón 159 ntil 



• La Ley de Partidos 
Políticos regula la mHltancla 
mínima por instituto. 
• Éstos tienen la obligación 
de mantener un número 
mfnlmo de militantes. 
• El total no podrá ser 
Inferior a 0.26% del padrón 
electoral en la elección 
ordinaria. En 2018, el padrón 
fue de 89 millones 332 mll 31 
ciudadanos, lo que equivale 
a 2~ mll 264 militantes. 

Afiliados que 
requiere la ley 

Gutiérrez de la Garza afirmó que al 
PRI sí le alcanzará la militancia regis 
trada para seguir con el proceso de 
consulta directa a las bases en la elec 
ción del nuevo dirigente nacional, el 
próximo 1 de septiembre. 

''Tan es así que le hemos pedido al 
INE que nos ayude a hacer una nueva 
revisión de esos 6 millones porque la 
última revisión la realizó en agosto de 
2017, entonces tiene que depurar. El 
INE nos va a ir ayudando a depurar 
ese padrón con la intención de tener 
uno, lo más confiable posible para el 
proceso interno", dijo. • 

EL U~!.Y~BSAL • 

"Al PRI si le alcanzará la 
mllltancJa registrada ante 
el INE para seguir con el 
proceso de consulta 
directa a las b e en la 
elección del dirigente" 
HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA 
Secretario de Organización del PRI 

"Qutero d~ar mqy claro y 
ser muy puntUal que no 
ha.babldo una baja 
masiva, ni mucho menos, 
de aflllado es mAs, son 
los menos" 

El pasado 26 de abril el acuerdo del 
INE que permitió a todos los partidos 
un régimen de excepción para revisar 
sus padrones sin ser sancionados por 
las irregularidades denunciadas des 
de 2014 (19mil186), rindió su primer 
fruto al castigarse con amonestacio 
nes, lo que hubiese implicado multas 
por 30 millones de pesos. 

De este modo, de 8 mil 149 quejas 
contra el tricolor pendientes de resol 
ver, hoy quedan 7 mil 379, que en caso 
de ser procedentes, y a razón de multa 
de 42 mil 300 pesos por ciudadano, 
pagaría 312.1 millones de pesos. 

DIA: 15 MES:0éANo:c291C'\ 
PAGINA:~ 

Pero el PRI, al igual que el resto de 
los partidos, podrían librar sanciones 
futuras por esas faltas, pues el proceso 
excepcional de revisión, actualiza 
ción y sistematización de sus padro 
nes, pactado entre el INE y los par 
tidos en enero pasado, vence al final 
de este año. 

Las afiliaciones indebidas no son la 
única anomalía La revisión al padrón 
arrojó en enero 51mil338 duplicadas. 
y 9 mil 585 inconsistencias, entre 
ellas, personas muertas, que no están 
en el padrón, están en la cárcel o tie 
nen suspendidos sus derechos. 

. 9· rmpepac 
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gan auditl!>ríás para ver en Lealidh~ el 
núnierodemilltaatéS que t1enen1 "sí 
están falseando la reglamentación 
que sean, san,cionadoª, incluso que 
P.~ en elIJ~ribmw.1 Electoral'J,· 

Cousid.eró que la demod!aí::ta me 
xicana se aliinenta de la verdad, "y si 
nos .están mintiendo están dando 
una Imagen de Ja situación del país 
que na corre:¡ponde a la realidad''. 

'1 ¿Qué es lo que est8h tratarido de 
hacer? Tratan de fingir que pesan 
más que larealíded, P0r eje¡nplo .eo 
teí:n':timo5 b0xfStieos, es como si algún 
pa,rtído díce ser que es.pesowelter, 0 
gallo, pere en.realidad es mosca, Te· 
Iiemos partidos q1.1elian.,pel'.did0·v0· 
lbnienmuscu.larytratan de aparen 
tar lo que no sen". 

Arturo Sá:n0l').ez, investigador del 
Tec de Monterrey, manifestó que es 
un problema muy grave el que se in 
flen cifras de.militantes, puesto que 
esto tambíén afetrt1l la· democracia 
ln~ pe les partidos, '~pues tas de 
c::1siones las toma la militancia¡ los 

·ctclr.~:gados que surgen de estes, y si 
no eStáclaro el número de oilliw:nres 
reales, ha~ ábí un probleUla demo 
crático. Los rtúli.tantt'.S deben saber 
cuántos son para tomar decisiones 
democráticas", precisó. • 

que apoyan en eventos, pero que no 
están registrados como afiliados en 
el partido". 

Víctor Alarcón Olguín, investiga 
dor y académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
señaló que en caso de que se com 
pruebe que los partidos políticos han 
alterado el número de sus militantes, 
"deben ser multados, amonestados 
muy fuerte, incluso, al grado de can 
celarles el registro. Hacer una trampa 
a este nivel es una lesión para todo el 
sistema político, porque le resta ca 
pacidad para que la sociedad se acer 
que a los partidos". 

José Femández Santibáñez, aca 
démico del InSdmte Te<mol~co, y, 
de Estudios Su.P@i.9~ 'de N.tente 
rrey, subrayó que muchos de estos 
partidos tratan de aparentar una for 
m.l.e'lll:.1que no tlie.nem, p0t 10 <!JUe, afír 
rné.es q~esa;tlQ eme las at1t<:.uiclades 
correspondientes supervisen y ha 

Los militantes deben saber cuántos son para tomar decisiones, dicen expertos. 

ALEJANDRA CANCHOLA 
Y PEDRO VILLA Y CAÑA 
-nacion@eluntversal.com.mx 
••• Inflar padrones de militantes 
de partidos es una violación a las le 
yes electorales, pero también es un 
acto que afecta la democracia mexi 
cana, puesto que al no conocer con 
precisión el número real de afiliados 
que tiene un instituto político, se co 
rre el riesgo de que las tomas de de 
cisiones carezcan de democracia, 
consideraron expertos. 

En entrevista con EL UNNER 
SAL, Luis Carlos Ugalde, expresiden 
te del extinto Instituto Federal Elec 
toral (IFE, ahora INE), opinó que ge 
nerar padrones desproporcionados 
que distan del número real de mili 
tantes en los partidos políticos "es 
una violación a la legalidad". 

Señaló que aumentar el número 
de militantes sin consultar a las per 
sonas se puede deber a que se busca 
generar una percepción de fortaleza, 
"y las causas pueden ser varias, des 
de personas que invitó el partido a 
fungir corno funcionarios de casillas 
en elecciones y que no significa que 
sean militantes, pero el partido los 
asume como tales, o simpatizantes 

Inflar listas de militantes, una violación a la le~ 
EL UNIVERSAL 
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ONG, l'uera de leye,. de la Guardia Naelonal 
.Nos Jlace11 saber que@as 0~ciónes de la soé.ledad ciyj] es 
tán muy molestas een e1 Senad0 dé lli "Répó.truca:. El m~tivo nos 
explliZ!lJ!I, es que loa legislaEléte8,hán ·1gnomd0 su·pí%itjón derea 
uzar un1'0ro para ~ttr las leyes secundarias de la Guardia Na 
cí0naL Hace unos ~ se llevó a cal>o un ejerdci0. similar euan 
do ~ discuti.0 laoreac.ión de este cuerpe de·s~gi:rridad. Sin enibat 
go1 aaera la& ONG ínwrpretin que el Bje<mtlv0 y, les seood0res, en 
esped:ial los de Morená, no qUiei:en.pré$iQ.tJ.e$ li!. Ja.1b0~ de ti[scutir 
las lejes reglamentarías, v que luego ~e bal!ler pr~on.a.cl0 a los 
cuatro W.13nt(is,que la ley de l.@. Guardia Nacl9flBl inoluy0 las obser 
vac;10nes de b;t sodedad civil organizada, ahora no quieren que va 
yan a: meter ruído al escrlbir Ja letra chiquita. ¿Será_Po$lble que el 
coordínador de les senadores.morenístas, Ricardo ~onreal, re 
considere y acepte la participación de las organizaciones? 

Pelean desde Palacio Nacional por fondo minero 
Dlstfntas itnpl.ignao;lones de municip_ios de los estados deChí 
huabua. Flífütlgo Y"St1mora centra la decisión del g0bíemo federal 
de' a~trar díreetamente el' Fond0 pata .él Desartéllo SUSten 
tabl€! para Estados ,Y Munícípíoa MineresJ eJ famosó fono.o rníne 
w, pusieron en marcha la maqu.üiatla jllIÍdiaa de P.a)aci9 Nacio 
nal, Nos infomlllll q1i1e el ~nseje.ro Jurídíeode la Presídencía, 
JU.llo SCherer ~ 1;"1".resen~ó más de 2C}xeéursas de reclama 
eié.n e¡íl e arra de la de~ión de la suprema Corte de Jtistfeia de 
~ Nación de déU' entrada a las conrroversías a>mti~l!lclonáles tra 
mítadas por goUiemos muríiclpiles. con estas aooten~s legales, 
nó expliGan. la admitlistrlilción del preslden~e I.ópez Obrador 
l!>usea deféllá@· la deQlelón de que·p paxtir de 2CU9 el Poder Eje 
~utivo es el ~uei.i:ien~ la facl,lltad para repartir los i!Ltl ntilloue5 a.e 
p~s que coril:Qm1ªJJ, el fondo mínero, sin pemñtlt láip$1:1.oiJ1)a 
clón de autorldades l0óales y empr~sas. ¿Qt1éd6 clar.0?· 

Julio Scherer lbarra con AMI.O 

El mensaje del Día del Maestro 
Nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
prepara como festejo por el Día del Maestro la entrega, poi pri 
mera vez, de la medalla Othón Salazar a los 32 maestros más 
destacados del país. El mandatario encabeza hoy una ceremonia 
para otorgar el reconocimiento y festejar a los docentes con la 
medalla que lleva el nombre. del emblemático profesor normalis 
ta y luchador social de izquierda. Quizá, nos hacen ver, escoger el 
nombre de Othón Salazar sea un mensaje que deben de leer va 
rios, pues el maestro guerrerense encabezó el mayor movimiento 
magisterial de la historia en contra de los cacicazgos sindicales. 
¿El acto oficial de hoy tendrá algún destinatario? 

Lista. la lista de lavadores de dinero 
~ Nos adelantan que la Unidad de Inteligen 
~ cía Financiera de Hacienda, dirigida por 
~ sandago Nieto, ahora sí presentará esta 
irl semana las investigaciones que ha realiza 
~ do sobre casos de lavado de dinero de 
~ empresas, personas, la delincuencia orga 

nizada y hasta sindicatos. Nos comentan 
que los datos que presentará don Santiago 
están blindados de posibles errores y que 
varias de las indagatorias incluyen el apo 
yo de las autoridades de Estados Unidos. 

Santiago Nos dicen que la información ya está lista 
Nieto y que, en principio, será este viernes 

cuando se conozcan los nombres de los 
investigados. Así que pronto veremos si la 

información cumple con las expectativas que se han creado o 
tendrán que devolver las entradas. · 

BAJO RESERVA 
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mos la mitad de la población, pero 
que no hemos tenido las mismas 
oportunidades de equidades ni las 
oportunidades para avanzar opor 
tunamente". 

Añadió que la reforma ayudará 
a seguir echando abajo estigmas y 
prejoieios"que buscan relegarnog 
porque por medio de la le:y se está 
buscando corregir la realidad. Y, 
por qué no decirlo, también porque 
contribuirá a erradicar la violencia 
machista y la violencia política de 
género, que hoy sigue siendo un 
lastre en nuestro país". 

En tribuna, la panista Josefina 
Vázquez Mota aseguró: ''Tenemos 
que acabar con la perspectiva pa 
triarcal; por eso la paridad hoy es 
apenas un inicio, es una puerta que 
se abre de posibilidades infinitas". 

Se anotaron más de 40 reservas 
que al final, antes de votar en lo 
general, fueron retiradas debido a 
que no h~b(a 13:g_ns,1~1iso p~a~a apro: 
barias. ''Q_t.1ei:emos·,qt11N~] mensaje 

•ql:le enV'íe el Se11adp e$ {JUr:? las mo 
dificaei~~ a Ja Garta Magna en 
materia de género se aprobaron 
por unaninúdad". 

La reforma consagra el derecho 
de lasruuieresa participar en todos 
los espacios l)olíticos en condicio 
nes de igualdad con los hombres, 
para lo cual señala la obligatorie 
dad constitucional de observar 
ese pr.in~ipJo en la integradón de 
los Poderes de la TII1Í(l1¡/e11 Jos es 
tados y los municipios. Se aplicará · 
también en los partidos, órganos 
autónomos y en cualquier entidad, 
órgano u organismo que ejerza fun 
ciones de autoridad en el ámbito de 
la Federación, estados, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México. 

La minuta que modifica los arti 
culos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115 de la Carta Magna fue enviada 
a la Cámara de Diputados para con 
tinuar el trámite legislativo. 

El Senado aprobó por unanimidad 
con 120 votos a favor, ninguno en 
contra y cero abstenciones refor 
mas a nueve artículos de la Cons 
titución que señalan la paridad de 
género en los tres Poderes de la 
Unión, los tres niveles de gobierno, 
los órganos autónomos y munici 
pios de población indígena. 

La discusión en lo particular duró 
3 horas 40 minutos y participaron 
2Q s~.@ite9'Y senáfü:iras. Todos 
las bancadas destacaron en el pleno 
que éste es "un día histórico" para 
el país, 

En tribuna, la senadora Malú Mi 
cher, de Morena, presidenta de la Co 
misión para la Igualdad de Género, 
afumó que lareforma"es el derecho 
de las mujeres a participar en todos 
los espacios políticos, en condiciones 
de igualdad con los hombres. Enton 
ces no son antojos, no son ocurren 
cias: es justicia para nosotras, por 
que paridad es igualdad y ya no es 
cuota, es igualdad. Es el principio de 
paridad al que todas y todos aspira 
mos en esta patria feminista. Vamos 
por todo, paridad en todo". 

Kenía López, del Partido Acción 
Nacional y presidenta de la Comi 
sión de Derechos Humanos, cele 
bró la posibilidad ,real de que las 
mujeres participen en la toma de 
déois~on·es del p$. "t<>s @rgan_os ju 
i:iSdiccionales vana aambiru: 1a Cor 
te, los magistrados de circuito, los 
jueces de distrito, los magistrados, 

' ahora serán también magistradas 
electorales, agrarias, de justicia ad 
ministrativa. Es un vuelco nacional 
en la toma de decisiones", 

La priísta Nubia Mayorga des 
tacó que es "un acto 'que busca co 
.11:uegir de,sigualdailes historieas, que 
han afectado a quienes confqnna 

Vf CTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Aprueba Senado paridad 
de género en los cargos 
públicos; va a San Lázaro 
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El Congreso de Guerrero hizo lo 
propio con 42 votos a favor y tres 
en contra, de los diputados Ricar 
do Castillo Peña y Aristóteles Tito 
Arroyo, ambos de Morena, así como 
de la panista Guadalupe González 
Suástegui. 

En Campeche hubo protestas 
de integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu 
cación, pero finalmente la 63 Legis 
latura respaldó la iniciativa con 26 
votos a favor y tres en contra. 

Los docentes irrumpieron en el 
recinto legislativo campechano con 
una manta que decía: "CNTE exige: 
abrogación, reinstalación, antigüe 
dad y sueldos caídos". Argumenta 
ron que no se cumplió la expecta 
tiva de cancelar la reforma del ex 
presidente Enrique Peña Nieto. 

la Educación y cambiarán los dere 
chos laborales para los maestros. 

La aprobación en Chihuahua 
ocurrió entre gritos de estudiantes 
convocados por diputados del Par 
tido Acción Nacional (PAN) para 
denunciar una supuesta campaña 
que busca imponer la ideología de 
género en escuelas públicas. La 
protesta no impidió que las demás 
bancadas aprobaran la reforma con 
20 votos a favor, 10 en contra (de los 
panistas) y una abstención. 

que ya puede ser promulgada por el 
Ejecutivo federal y entrar en vigor. 

Los congresos que previamente 
dieron luz verde a la minuta fueron 
los de Morelos, Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Colima, Zacatecas, Hidal 
go, Tlaxcala, Sinaloa, Veracruz, Na 
Y3fjt, N~1evo León y Durapgo. . 

'Algunos puntos princtprile'S·de la 
modfficación legislativa se refieren 
a que la educación superior será 
oblígafuna, desaparecerá el Insti 
til l!iN~ci(lnal para la Evaluación de 

Los congresos de Chihuahua, Gue 
rrero, Campeche y Baja California 
Sur avalaron ayer la minuta con el 
proyecto de decreto de reformas a 
la Constitución en materia educati 
va, con lo que suman 17 las legisla 
turas que la han respaldado, por lo 

RUBÉN VILLALPANDO, JESÚS 
ESTRADA,.SERGIO OCAMPO 
Y LORENZO CHIM 
CORRESPONSALES 

En Chihuahua, estudiantes denunciaron campaña 
para imponer ideología de género en planteles 
públicos// Protestas de la CNTE en Campeche 

Aval de 17 estados a reforma educativa 
YA PUEDE SER PROMULGADA POR EL PRESIDENTE 
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JAVIER ES, EN realidad, un número más, un 
poblador del mundo fantasmal de los muertos 
si:nju$ticiá. GQmo •. r, .~as d~ easos de afios 
rec?ientes, ea lasuces.iéudél desampamde los 
periodistas mexicanos: No todos son famosos, 
como el bato sinaloense. Pero ya es regla gene 
ralizada el abandono, en la práctica, de los expe 
dientes de tales comunicadores, su inmersión 
en la pileta de la desmemoria forzada. A dos 
años, Javier sigue siendo advertencia y recuerdo 
del ataque criminal que se sigue practicando 
desde los poderes (los políticos y los expresa · 
mente narcotraficantes) contra quienes infor 
man y reportan con honestidad y valor. 

EL GOBERNADOR QUIRINO Ordaz, al igual 
que funcionarios federales relacionados con el 
ramo de los homicidios "relevantes", emiten 
boletines de prensa, hacen declaraeiones, se 
inuesroanpre'b<!upadosy1 codformellegan las 
fethJS mediátlcrunepte il'QPOXTCrulie.lJ, ofrecen 
redoblar esfuerzos y extender el brazo de la 
justicia, "caiga quien caiga", '.'hasta las últimas 
consecuencias". 

TODO SIGUE IGUAL, a dos aíios de distan 
cia. Nadie sabe, nadie supo. O mejor dicho: 
todo mundo sabe, todo mundo supo. El perio 
dista Javier Valdez Cárdenas fue ejecutado en 
Culiacári como anunciada venganza por haber 
desobedecido órdenes de uno de los carteles 
que ejercen el verdadero poder en Sinaloa. 
Los autores intelectuales, los verdaderos res 
ponsables de ese asesinato, siguen sin castigo, 
dedicados a que se mantenga con buena salud 
el negocio tan mentado. 

problema que técnicamente era previsible y 
fue advertido con oportunidad por especialis 
tas, los gobiernos federal, del estado de México 
y de la Ciudad de México no prepararon ni 
tienen ningún plan eficaz de atención, sino una 
especie de pasmo institucional productor de 
boletines de prensa, declaraciones y casi con 
dolencias públicas ante una clreunstancia que 
los ha rebasado. A todo ello se agr~Qd¡yer un 

_ factor ampliamente conocido: el ozono, de tal 
manera que la complicación creciente llevó a 
las autoridades a decretar las medidas clásicas 
en estos casos y a prometer que más adelante 
se darán a conocer algunas innovaciones. 

Pl\rf2.5 (l>OR SU denominacJón en lnglés) es 
elnuevo término del diccionario de la dolida 
cotidianidad chílanga; partículas suspendidas 
que por su finura pueden ingresar con gran 
facilidad a los pulmones de las personas ex 
puestas a contingencias ambientales como la 
vivida en estos dias en la Ciudad de México. 
Son diversas las consecuencias malignas del 
respirar tales materias diminutas y, ante un 

EN CONTRASTE,.LA Ciudad de México y 
su amplia zona conurbada continuaron ayer 
sumidos en el neblumo, como consecuencia de 
la continuidad de la ola de calor, los incendios 
incluso en zonas céntricas de la capital del país 
y la falta de vientos díspersantes, Las autorida 
des capitalinas reaccionaron con una lentitud 
desesperante y en términos poco convincen 
tes. A pesar de que desde el sábado recién 
pasado se percibía el problema ambiental y era 
sensatamente previsible que se agravara, las 
autoridades encargadas de las contingencias 
en la megalópolis respondieron hasta este lu 
nes con la aplicación formal de ciertas medidas 
de evidente incumplimiento inmediato. 

FUE CAl:JFI~APORlos propiosvo 
tantl;!s en·unanimidJ;id eomo una reforma 
"hlstóITica": deberán ser mujeres la mitad 

de quienes ocupen la titularidad de las secreta 
rias de despacho del Poder Ejecutivo federal, de 
los ámbitos correspondientes en los estados, de 
los organismos autónomos y de las candidatu 
ras partidistas a puestos de elección popular. 

CERO ABSTENCIONES, NINGÚN voto en 
contra y 120 a favor, en una reforma constí 
tucional que acelera el proceso de empodera 
miento de las mujeres por la vía práctica de la 
obligatoriedad numérica: los clubes de Tobi 
(cotos de niños que no dejaban ingresar a la 
pequeña Lulú, en historietas ya clásicas) deben 
desaparecer para dar paso a un equilibrio que 
luego deberá pasar a la equidad en cuanto al 
reparto real del poder, sin que a las mujeres las 
releguen a los cargos menores o incluso recién 
habilitados, como fórmula tramposa para se 
guir dejando lo sustancioso a la parte varonil. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

No más clubes de Tobi 11 CDMX: contingencias 
políticas 11 PM2.5, nuevo "personaje" 
11 Javier Valdez, a dos años 

ASTILLERO 
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cedimientQ y 0nuaicim legisla~ 
tívs, que no fueron afecb.u:16s 
gor la refbrma de abril. 

"Eos ¡jromoventes,fo ml.!l~ 
lanuna gnuí•Íl'lterilQgarn~ ¿la 
COnsl:itUe:ión p~mite que la 
facultad de aprobar la remu 
neración del Presidente, y 
con ello el tapé a todos los 
demás funoiónarios, sea dis 
crecional?", cuestionó Alfre 
do Gutierrez. "¿O la Consti 
tucl(ltn exige que sea una fa 
·cultad reglada?". 

l'érez Dayán coI1Sl<!lel1ó 
"atípico"' que .el Cóngresa. hu 
biera tenido que refe,1tr:nar 
90% de, 1#1a norma recién. 
aprobada, a la que califlcó 
de "mal producto legislntivó". 

ilrtfculos tiene la ll!Y 
4 
seltlh smmetldGs a rev,1!11óFJ 

17 

lez Alcántara, los dos últimos, 
nominados a la Corte por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Ob!ll(k>i,:. , . 

Go1ttá)ez Alcántara prác 
ticamente invitó a la CNDH 
y las minorías del Congre 
so a preseatar nuevas actio 
nes contra la veimn yjgente 
de l!:lJ leY:¡ lo ([~1e ya sucedió, 
pue& Zaldívnr anunció que 
lle~on dos demandas que 
revis.ará la MinistnalElsquiveL 

Zaldívar enfatizó que lo 
que la Corte reliuel'Ya eJl este 
asl.lllte ne ini.pact.ará su falle 
en las m.rgvas ~ciCill'leS, y dijo 
qµe las vetacíones dividfolas 

"acredtfan sin lugar a dudas 
la independeacia ~ libertad 
con 9ue nos condtrtitoos to 
daslos i~teS') del pleno. 

· ~1 rechazo a la propues 
ta d~Zaldívar se basó en que 
hav alegatos de vicio de pro 

EN CONTRA 
VÍCTOR FUENTES 

~ 
Por el sí Votación de los ministros: 

Revisarán ministros 
tope para que nadie 
pueda ganar más 
que el Presidente 

quejas PQ,r.,.~·ª'ª·rlas.s~comrade~L~ 
L'Ltego de Ja: votaC::ióf.lJ d;: Federal oe Remi.meraciones de los Servidores PGblltos 

a~er. tau confusa que se re.. 
quirió un receso de 50 mi 
mrtos para aclar<Il'la; 18. Cor 
te solo estudiará si el de~!·eto 7 respe~ffive, es inválido et). sn 
to~Ud;td pe11 'V'ioladoaes ·~A FAVOR 
pi:oeedimfunto· legi![!la:tivo, 0 
si es inválido porque el Con 

La Suprema Corte de Justi greso omitió incluir paráme 
cia rechazó la propuesta del tros para fijar el salario del 
Ministro I?resident~ para ~es Presidente de la República 
~har ~cc10nes de mconsntu El proyecte del minis 
cionalidad c~ntra la. Ley Fe tro Alberto iPérez Dayán pro 
deral de _Remune:ac~ones d7 pone invalidar por ambos 
los Servidores Públicos, pn argumentos. 
mera aprobada por la nue . De los 17 articulas de la 
va:m.a.yoria de Morena en el ley, solo se estt.ldia:ri'á la Cons 
Congreso. titucionalidad de cuatro, ade 

Por 7 votos contra 4! e} más de dos del Código Pe 
Pleno ,de la C,o~e determmo 11aL;Fecleral y los tl'ansitririos¡ 

.que Sl esi;i:!dtruia ~.ºª arr pues la ·mayoría eonsíderó 
~uueotQs¡ de laCQmis.10µ ~a' que una reforma del 12 de 
cnenal de los Derechos Hu . abril ttnpide revif!ar el resto, 
m~os (~~H). y sena.dores La refurmª de afurll fue 
de 'opesrcíon collfr·a: esta ley, la qüe Ue:vó a zrudivnr a pro 
que 1:epr~duce:: el ll').'aU_da~0 p<llne¡; el desechamiento retal 
co~lítueioa~ ~e que nadl~ de ]as aceiones, pues a su j uí 
P.Oede gaaar miw ,que el Pre do, de nada sirve que la Cí!u: 
sídente de la ~püblica te dicte sentencia s0b~ui1 

. El problema ~ora es que sistema que fue modificado 
sr _los ~uatro 1111?1stros de la sustancialmente. 
mmona se mantienen firmes La moción de Zaldívar 
durante t?<1o ~l debate, y re solo fue apoyada pen los Mí 
chazan dis~tir el fondo, no nistoos M"ol.iRil.1.;pifia¡ Xasmio 
se alcanzaran los ocho votos Esquivel y Juan Luis Gonzá 
necesarios para invalidar to 
da la ley o algunas porciones. 

Esto podría llevar a que 
la mayoría de ministros re 
pruebe públicamente la ley, 
pero el resultadosea una sen 
tencia desestímando las ac 
ciones, sin pronunciamiento 
jurídico de la Corte. 

Avala Corte revisar 
Rechazan desechar acciones de inco:nstitucionalidad 
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L'ABU:ENi\ NOTICIA es que é1jefe del Ejecu,tivo 
¡;mutició 1a:.cre¡:i,clén no es broma del J~tuto 
pua Devolverle a\ Pueblo fo Robado 
(lnpadepuro), que ooncanttará los recursos 
y bienes que se obtengan·de1 combate at crimen 
orqartízado 'J de Ia lucha contra la corrupción. 
LA M:ALA NOTICIA es. que con eso der borróít 
y cuenta nueva; del amor 'Y paz; de dejar ati:as 
el pasado, y de 'todos somos ah.Ora· b:u~os ... pues 
¡:i:o.hay gr~cles delíncuentesdeténídos, ro políticos 
corruptos enjuiciad'os y, muCl:i.o meno.$, bienes 
para repartir. 

• • • 

POR CtERTO QUE Gerardo Garcfa Marroquín, 
titular de Averiguaciones Pt~Vias tle la Fepade, 
se excusó de investigar a su ouifla:dO, el senador 
Ricardo Monreal E\ propio legislador de·Morena 

.solícitó .qu.e Sl1 pariente pclítíco.no estuviera a caree 
de las 62 denunoías por delitos electorales qi,:¡e tiene 
en su contra. 

• • • 

sobreproducción de iniciativas, que ya de por si , 
se amontonan en 1os archiveros 1egis1aU.vos, pues 
ló que írnporta es la aprobación y eso depende 
de los acuerdos. 'Ora sí que no por rnueho 
sesionar se legisla más temprano. 
EL MENOS entusíaamado debe ser Ricardo 
M.onreal que es a q1.l~en le ha tocado negociar 
con la cposícíón y, rnás de una vez, ha sido 
bateado. Está porverse si apoya la iniciativa o si, 
¡ups!, la manda también al archivo. 

¿CÓMO para qué quiere Martf Batres inventar 
un tercer período de sesiones del Congreso 
de \a Unión? Los que saben dicen que la propuesta 
del líder del Senado únicamente provocará una 

• • • ' ·¡ .. 

EL VIERNES Santiago Hieto, de la Unidad 
de Inteligencia Pinanciera, presentará los 
resultados de una investigación que hicieron 
eri ~onjU:ntGi México y ~dos Unidos contra 
del levade de dinero. Habrá que ver si ahora 
sí atrapan peces gordos ... o puros charalitos. 

• • • 

CADA QUIEN sus héroes: el presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebrará el Dfa de\ 
Maestro con la primera entrega de la medalla 
u0th6n Sa\azar", en honor al dirigente magisterial 
comunista que encabezó el movimiento docente 
en los años cincuenta y sesenta. 
LA PRESEA será entregada a 32 maestros de las 32 
entidades, ooobviamente, en el escenario mágico 
donde todo sucede: la corúerencia mañanera 
en Palacio Racional Originalmente se había 
pl~nteacj.o una reunión de SHTE, CHTE y 
Maestro por México, pero esa idea ... no pasó 
el examen. 

Instituto Morolonu 
d1 Proceso• Eltel'oraloa 
V Porllclpacl6n Ciudadana 
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e Informe. Entregan 
comisionados informe a 
diputados locales. 

Dora lvonne Rosales, 
Pdta. del IMIPE 

CRUl'O DIA!t!ll 
-o· l i l. ]llore los 

'' 

d
Hoypo 

emos 
decir que de 
rivado del plan 
de ansterídad 
en el instituto 
no hay níngu  
na deuda, an 
teríormente se 
tenían pagos 
pendientes por 
renta,, dí]o la 

' ·' . COITIJSlOltada. " 

Sobre el informe, 
la comisionada dijo 
que en éste se dio real 
ce al posicionamiento 
que el IMIPE tuvo en 
2018 entre la pobla 
ción de instituciones 
educativas (14, y más 2 
mil estudiantes), por 
que eran espacios a los 
que antes les costaba: 
trabajo llegar y aho 
ra lo hicieron con un 
acuerdo de colabora 
cióri con el IEBEM. 

Habló de un incre 
mento en las solicitu 
des de información, 
aunque no desglosó el 
número, y del sanea 
miento de las finanzas 
de la institución, las 
cuales fueron puestas 
en duda tras la presi 
dencia del comisionado 
Víctor · Díaz Vázquez, 
con la promoción in 
cluso de una denuncia 
de hechos ante (11 Mi 
nisterio Público. e 
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Los sistemas de pro 
tección y gestión de 
datos personales y el 
de gestión de archi 
vos están en riesgo de 
no aplicarse este año, 
en caso de que se ma 
terialice el aumento 
de comisionados en 
el Instituto Morelen 
se de Información 
Pública y Estadística 
(IMIPE). 

La presidenta, 
Dora Ivonne Rosales 
Sotelo, hizo la adver 
tencia ayer, al acudir 
al Congreso a entregar 
a los diputados el dé 
cimo quinto informe 
anual de labores. 

Rosales Sotelo dijo 
que el reto que tiene el 
IMIPE este año es po 
ner en operación di 
chos sistemas, luego 
de haber superado las 
etapas de capacitación. 

Sin embargo, en 
caso de que el Con 
greso no logre echar 
atrás la reforma con la 
que la anterior legisla 
tura creció el número 
de comisionados de 
tres a cinco, e hizo los 
nombramientos, ac 
tualmente en proceso 
de resolución judicial, 
la ampliación pre 
supuesta! que se dio 
al órgano autónomo 
para este año, tendría 
que ser usado en pago 
de nómina. 

ANTONIETASANCHEZ 
local@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

En riesgo 
• acciones 

deIMIPE 

. 9·· lmpepác 
Instituto Mo1<?lcmsa 
r:I& PtDi:ie:...O:=i ·El<H'.i'l•:,ui:lll~s 
Y Partfclpaclón Ciudadana 
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Estlin porrescilver la 
extlndóndedosplaz.asde 
comisionados adícienalas, 
a~das}10tlexdiputados. 

...:i e.t.procesOpBra des!¡· 
naralnuevocornJslonado 
dl!lTMIPEP-uedeaplaz.ar- 
seyelINAl-asumir lares- 
pon¡¡aWUciaudel Pleno. 

conc1ure 
Elpn'.IXlmo 7 dejunlo, 
VícttirDrazVá%c¡uei, con· 
~uir~superlodoconln 
comlslona!lodt!l.fMl.PE • 

1 INFORMAN 

. "Nos hemos venido reza 
gado porque, aunque somos 
pocos (diputados), los con 
sensos cuestan trabájo, pero· 
en estos temas que tenemos 
que atender conformese dan 
las fechas, tenemosqueresol 
verde inmediato", expresó. · 

La diputada por Morena 
indicó que se esperaba que l 
ayersesionaral~Jun. taPo. lítica 
y de Gobierno y que las inte · 
grantes aprobaran la convo 
catoria con los requisitos para 
l9sinteresacfosy lL,l~ etapas del 
prece o d l 11ombnuniemt0. 

Recaneeíó qne las últimas 
convocsreñas. de] C',.o:rngr.e.so 
para hacer • noo'lbt~rnie·nt0s 
han sído impugnadas, en 
tre otras cosas, por la falta de 

.publlcídad y Ge los plazes le 
.gales, para que los interesa 
dbs p:utlcipen; sin. embargo1 
Jirlru:h'lJil ~mera dij~ que.has 
ta ahotá JlO hay.pteQCqp_aoión 
J1JOcql.íe é!lt0 se,r~ita.. 

. ' ' 

El Congresodebe emitir esta 
semana la convocatoria parala 
designación de un nuevo co 
.mísíonado en el Instituto Mo 
relense de Información Públi 
cay ~9distic¡t (IMIPE) con el ' 
objetiV() deque el proceso sea 
ampil:.tmeJJl;'!:!pubfüitado y 110 

myl\ im~Ug.(iU"Si011es CQ.ij]O aTI 
la~{a$i;l4a legislaJ:ura. · 

ASO o se.ID!{ó fa j)l'l:!sjcl enta 
de la. comis.ió'n de m~pa- 
rencía, Protecblón de :Datos 
Personales y Anl'.ic©rmpeión, 

, Aríadna Barrera Vázgw:iz1 
1 

quien fetlIDno<i@ gµe Iograr 
<C;0I).sensos Y'' acuerdos entre 
lris i~1tegr;.t~tiit~ de: la. LIV Le- 
gi~Jatl,UT'<l ha s1de ·cott!tplfüado 
.y mdtivo del re:za:go d~ ternas 
que tienen fecha de caduoí 
dad como este .. 

AllTOM.ITASúCllEI. 
antoníeta.sd1~.litirli¡1lemn¡ilas.com 
CUERNAVACA, M~RELOS 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

LA buena, que la Comisión Federal 
de Electricidad anunció el convenio 
"Adiós a tu Deuda", para que usuarios 
morosos de tarifa doméstica ya no se 
preocupen por los saldos y a partir de 
la fecha entren en regularidad. 

La mala, que no es para los que deben 
en el Estado de Morelos, que por cierto 
no son pocos, y que aunque así fuera, 
ese programa no ampararía a grandes 
deudores como dostres gobiernos 
municipales. 

Como sea, el presidente López Obrador, 
de Macuspana, Tabasco, hace la buena 
para sus paisanos y habrá nuevas 
tarifas con base en el nivel de tempe 
ratura. Habrá que esperar, porque acá 
también hace calor ... 

PUES, ojalá que los 19 huracanes y 
ocho 14 tormentas tropicales que se 
pronostican para esta temporada sean 
tan fuertes para aniquilar los incen 
dios, pero no tanto como para causar 
inundaciones. Se vale orar. 
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TAL cual, quincena de fuego, ambien 
tal y de inseguridad, al acumular More 
los 25 denuncias de homicidio doloso, 
pero que en otras fuentes la cifra es de 
35, lo que como quiera que sea resulta 
preocupante. 

Cierto que el caso más escandaloso 
fue el miércoles 8 porque se dio junto 
a Palacio de Gobierno, a plena luz del 
día, con reporteros a literalmente unos 
centímetros, pero no ha sido la peor de 
las jornadas; 

Aunque la Seguridad Ciudadana cuan 
tificó cinco homícídíosel lü de mayo en 
tierra tlahuica, hay otros datos diría 
el clásico que refieren siete en esa tan 
especial ocasión. Ayer fueron al menos 
tres. Aquí urge auxilio. 

DEL verde al blanco y al rojo pasaron 
dostres sobrevivientes del PRI Morelos 
la tarde del martes, cuando les llegó 
uria notificaciónjudicial para quepa 
guen algunos adeudos, aparentemente 
de tipo laboral. 

El punto es que el tricolor no sólo está 
en desgracia políticoelectoral sino 
también financiera, producto de multas 
y, sobre todo, abusos que se cometie 
ron en tiempos devacas gordas (pre 
rrogativas de dinero público). 

Alias, poco a poco se extingue el perfil 
de "agencia de colocación de empleos" 
en que fue convertida hasta la anterior 
dírígencía, donde prácticamente todo 
el presupuesto se iba en salarios y 
caprichitos. 

• 
. . ~ rmpepac 
Instituto Morelense • 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana . 
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Nobst>mtequeen(Qc misma época, para disminuir estadísticas oficiales estable 
lornbía hace años que la cantidad de crímenes en los cen que en el rubro de homici 

. está1prohibide que dos cuales se usaron motocicletas dios dolosos porcada 100 mil 
personas viajen en motocicleta, el alcalde· de Medellín, Aníbal habitantes Morelos se encuen 
aplicar esta medida en Morelos Gavíría Correa, firmó una traen el quinto lugar, pero en 
sería algo novedoso y útil, pero ley piloto que prohibió que, el ranking nacional osdlaentre 
lento según están las cosas. El incluidos los niños varones, el 10yel12. "En la actualidad 
secretario de gobierno, Pablo los hombres viajen en moto se han realizado más de 80 mil 
Ojeda, ha adelantado que en cicletas como pasajeros entre inspecciones a motociclistas 
este sentido el Poder Ejecutivo las 8 a.m. y las 10 p.m. Hoy día, desde diciembre a la fecha". 
elabora una iniciativa de ley la frase que dijo León ¿aplica Un estudio de la dicha mesa 
que en breve será presentada. a Cuemavacai: "Aquí siempre coordinación confirmó que un 
Precisa que se aprovecharán tenemos presente que una gran porcentaje de los homici 
"las mejores prácticas inter motocicleta con un pasajero dios dolosos que se cometen en 
nacionales'' y experiencias de varón es sinónimo de sicarios Morelos escon el mismo modus 
otros países, como Colombia y peligro". Tres años después, operandi: "dos motociclistas 
que ha padecido el mismo fe en agosto de 2015 se publicó que llegan, uno se baja y ejecu 
nómeno delictivo. No de ahora que, de acuerdo a informes ta". Aseguró que quienes utili 
sino de mucho tiempo atrás gubernamentales, desde el año zan este modus operandi para 
hay material al respecto que 2012 habían sido asesinados . privar de la vida a las personas, 
es del conocimiento público. mil quinientos guatemaltecos generalmente son integrantes 
En Medellín, Colombia, la tierra por criminales que se movili de alguno de los cinco cárteles 
del capo del narcotráfico Pablo zaron en motocicletas. La cifra locales y nacionales que operan 
Escobar Gaviria, por décadas puso de relieve el amplio uso en en el territorio estatal ... Desde 
las motocicletas han sido una Latinoamérica deuna táctica mediados de diciembre pasado, 
herramienta mortal utilizadas de asesinato que se popularizó el titular de la CES, vicealmi 
por sicarios para acercarse a sus en Colombia durante la era de . rante)osé Antonio Ortiz 
víctimas. Se desplazan en pare Escobar y el cartel de Mede Guarneros, anunció operati 
jas, el conductor y el matón se llín. Desde entonces ... A nivel vos de revisión a motociclistas. 
ponen a un lado de su objetivo, local, el secretario técnico de la Calculó que siete de cada diez 
el sicario le dispara y se alejan Comisión Estatal de Seguridad homicidios eran perpetrados 
rápidamente. Las autoridades (CES), Mario Isaac Vaqas por sicarios que usan motoci 
colombianas han intentado Santomé, reiteró en nuestra cletas y huyen. Anticipó que 
contener los asesinatos en edición de ayer que son las habría puestos de control en 
motocicletas, exigiendo que motocicletas los vehículos más los que personal de la CES y de 
los motociclistas usen chalecos usado para cometer homicidios. la Secretaría del Transporte 
reflejantes y cascos donde · Exhortó al Poder Legislativo revisarían los documentos de 
muestren los números de sus a unir esfuerzos para regular motociclistas para detener a los 
placas. En ese contexto hasta el uso de "motos" y frenar la que no presentaran documen 
hoy tienen vigencia datos ola de homicidios dolosos. tos de identificación personal y 
duros, como éstos: Durante los Aseguró que de diciembre a la de las "motos" ... La nota roja de 
primeros diez meses del 2012 fecha la CES ha revisado 80 mil esta conñrrna que en el doble 
Medellín registró 176 asesi motocicletas, y que en la mesa homicidio de los hermanos 
natos en motocicletas, lo que interinstitucional de coordina peluqueros de Chamilpa usaron 
representó el 15% de todos ción para la paz y la seguridad el método de la motocicleta, la 
los homicidios, de acuerdo a se observa que prevalece el uso tarde del lunes pasado en las 
una declaración de Eduardo de este tipo de vehículo para cercanías de la Palóma de la 
Rojás Le6n, secretario de cometer ilícitos. Mencionó otros Paz ... (Me leen mañana). 
Si:>PI 1rirl::irl rlc cc::::i rii 1rbrl i::n b rh::atnC' ;e,, 1o:1ln"1onto ;'l""lt'111~n+"!'l.1"'+ .... ieo• 

Ley vs el método 
de la "moto" 

jmperezduran@hotmail.com 
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siempre orgullosos de su raíz 
zapatísta, estuvieron presen 
tes en la ceremonia, en la que 
por fin pudimos ver un digno 
museo de la vida y obra de Za 
pata y del zapatísmo. que vale 
la pena visitar. 

El trabajo realizado en 
Chinameca es bueno y la recu 
peración de la vieja hacienda 
está bien hecho. En la ceremo 
nia sencilla hicieron uso de la 
palabra los dos invitados antes 
mencionados y la secretaria de 
Cultura y Turismo, Margarita 
González Saravia. 

A pesar de las imprecisio 
nes deíos discursos, sobre 
todo en el de la secretaria de 
Cultura del Gobierno de Méxi 
co que no conoce del tema, por 
lo que dijo que el ejido tiene su 
raíz desde la Nueva España y 
que esos papeles entregados 
a los familiares de Zapata 
son el antecedente del ejido 
mexicano. 

La ceremonia bien con el 
negrito en el arroz: que para 
todo ponen a dos guaruras a 
cerrar las áreas para que nadie 
pase mientras entran las au 
toridades. Se separa al pueblo 
de la autoridad creyendo que 
hacen un favor, aunquepor el 
contrario lo que hacen es crear 
un mal ambiente entre los invi 
tados hubo intelectuales como 
Adalberto Ríos Szalay, Lya 
Gutíérrez Quintanilla, Eleonora 
Isunza, Marcos Manuel Suarez, 
Panchito Rubí y muchos otros 

.que hicimos acto de presencia. 
El museo vale la pena y bien 

vale una vísita a Chinameca, 
que ahora la carretera siglo XXI 
nos pennite estar a sólo una 
hora de Cuernavaca. El museo 
es definitivamente el mejor en 
tre los que he visto en el estado; 
así que vale la pena visitarlo. 
¡No cree usted? 

consider;ó qua el prol:llema es 
mayor de lo.que públltarnente 
se lila cli:funfilido, pues sen pocos 
los estudiantes que deciden 
avisar o pedir apoyo al cuerpo 
de seguridad y vigilancia al 
interior de la Universidad, como 
pocos son aquéllos que se de 

. ciden a interponer la denuncia 
correspondiente en la Fiscalía 
General del Estado. 

En los últimos días, se ha 
infonnado sobre una serie de 
asaltos en las inmediaciones 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, donde 
jóvenes universitarios, que 
caminan solos osn grupo, han 
sido sorprendidos por un par 
de sujetos que se transportan 
en motocicleta y, con armas 
de fuego, amenazan a sus 
víctimas a fin de quitarles 
teléfonos celulares y dinero, 
"a pesar de que todos saben 
que los estudiantes somos los 
que menos recursos tenemos, 
sobre todo los que vienen y van 
caminando a sus casas", agregó 
González García. 

Ya hemos denunciado 
a este par de rateros de la 
moto, pero a la fecha no se 
ha detenido a nadie por estas 
agresiones, que impunemen 
te continúan; hay que acabar 
con ellas, pues así empiezan 
y van creciendo; necesitamos 
acciones, no declaraciones. Y, 
por lo que podemos ver, tiene 
razón el líder universitario. 
¿No cree usted? 

El pasado martes 14 fue 
inaugurado el Museo de las 
Memorias de la Revolución 
en Chinameca, Morelos, por el 
secretario de la Gubernatura, 
José Manuel Sana, y la secre 
taria de Cultura del gobierno 
de México, Alejandra Frausto, 

en un sencillo acto en el que 
los habitantes de Chinameca, 

v1vENcias ciuo•~.~~lencia UAEM y Museo de 
· TEODOROLAVÍNLEÓN Chi.nameca 

lavínleon@gmail.com I Twítter: @teolavín 

1 cracirniento de la 
violencia enel estado ya 
empezó a afectar a los 

miembros de la UAEM, que des 
de luego son el futuro del esta 
do, ya que los jóvenes univer  
sitarios serán los profesionales 
del mañana y quienes sosten 
drán la planta productiva de 
la entidad; por tal motivo, el 
presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de 
Morelos, Erik González García, 
exigió seguridad efectiva para 
los estudiantes universitarios, 
ya que la inseguridad ha tocado 
también a jóvenes alumnos. 

Para ser más específico, 
tomó como ejemplo el de Ma 
riana Leticia "N", joven hallada 
asesinada la semana pasada 
quien era integrante del equipo 
de tochito 'Venados Black'', de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; a pesar de 
que no estudiaba en la Máxima 
Casa de Estudios del estado, 
"pero eso no quiere decir que 
los estudiantes no estemos en 
peligro", seftaló y fue muy claro 
al argüir que no es posible que 
más jóvenes estudiantes se 
mantengan en el riesgo latente 
en el que se encuentran, "ahora 
les toca a las autoridades dar la 
cara y damos seguridad. 

"Los estudiantes también 
somos pueblo y lamentamos 
las declaraciones oficiales que 
excusan la falta de efectivi 
dad en materia de seguridad, 
con el argumento de que no es 
factible que el Estado ponga 
a un policía detrás de cada 
persona", dijo y aftadió que, 
en cambio, están faltando 
acciones sociales y alternati 
vas que signifiquen opciones 
réales para el desarrollo de la 
población. · 

Preocupado, el líder estu 
diantil Erik González García 

•• •i ·~·· .... 
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Tras la vinculación a proceso, el 
juzgador fijó un plazo de cuatro 
meses para el cierre de la investi- 
gación complementaria. 

mayo. 
el delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa, que fue co- 
me~id_o en contra de Rafael "N" y 
René 11N". 

El ataque ocurrió en la calle Gutemberg, la mañana del !'l'Hércoles 8 de 
La tarde del mlércoles, un juez. · 

de Control vínc;uló a proceso 
a Max·lmlllana '1N" por los de- 

litos de hamlcidlo calificado y ten- 
tativa de homicidio, los c.:\.lales ha- 
bría cometido en pleno centro de 
Cuernavaca, la semana pasada. 
En este sentido, la Fiscalía General 
del Es:tadCil (FGEJ Informa que fue· 
el miércoles a de mayo cuando 
elementos pQljclales que esraban 
en el primer .euadro d~ la cjudaal 
escucharon disparos, tras lo. que 
vieron a un hombre correr sobre 
la plaza de armas, frente al palacio 
de gobierno, lo que derivó en una 
persecución. 
En seguida, los uniformados vie- 

-ron a una persona bajar por la es- 
calinata, donde accionó un arma 
de fuego, se cayó y emprendió la 
huida hacia la ealle Galeana. 
Instantes después, el joven dejó 
el arma de fuego en esa calle; a 
la altura de la esquina con 1a ca- 
lle Hidalgo. 
En seguida, el individuo corrió 
hacia la Plazuela del Zacate, 
pero al bajar las escaleras de ac- 
ceso a dicho lugar, se resbaló y 
volvió a caer. En ese momento, 
el joven fue arrestado por agen- 
tes policiacos. , 
Durante la audiencia de vincu- 
lación a proceso -reallzada este 
miércoles, el juez de Control va- 
loró las pruebas aportadas por la 
Fiscalía Regional· Metropolitana, 
tras lo que determinó la vincula- 
ción a proceso en contra de Maxi- 
miliano "N", de 22 años de edad, 
por los delitos de homicidio cali- 
ficado, en agravio del empresario 
Jesús García "Don Chuy" y de Ro- 
berto Castrejón, líder de comer- 
ciantes. 
Asimismo, quedó vinculado por 

11.ILEJINDRO I.ÓPl2ARCE 

Fue detenido unos minutos 
después del ataque que 
ocurrió en pleno centro de 
Cuernavaca, el 8 de mayo, 
y que dejó un saldo de dos 
muertos y dos heridos 

Vinculan a proceso a "Max" por doble homicidio 
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les Verdes" que ayudan a la gente que tiene 
problemas en carretera. 
Pero para el comisionado (apella lbarra esa 
era una carpo,i;adon que usurpa las fundo- 
ne& de !a Pollera de Tránsito, que depende del 
MP:i:'.ldo Útllco, 
Portal motivo, el 8 de febrero de 2017 la Policía 
del Mando Único detuvo a Julio César Núñez 
Hipólito, quien se desempeñaba como direc- 
tor de la policía vial, pero fue destituido tras la 
llegada de Eduardo OeamFIOi designacto por 
G;;ipella. G>tr:o ,elemento que lo acompañaba, 
también qu'ªdo en calidad dé detentclo. 
Este piovac6 fa Ira del alcalde, el perredista 
Agustín Alor:iso Gu~lérrez, quien a las tres, de 
la· madrugada del jueves 9, acudió tiasta los 
separas donde mantenían presos a sus subor- 
dl111adQs y exigió su liberación, amenazando 
con bloquear la carretera federal a Cuautla si 
no los dejaban en libertad. 
Ya al med!odla de,ese tTifsh'101Jlleves, Uegó el 
se.c~etar[e de Gnblenio1 Ma'tlas QUlraz, hasta 
donde se encontrabe el alcalde c::on un gru¡Jo 
de rnamlféstantes (en su m~yorl~ empleadas 
del, Ayuhtamlehtol y se metieron a hablar du~ 
rante más de 'una hora. A su salida, el alcalde 
anunció la lil,)eradón de sus fOnc:lonarlos y la. 
destitución de Eduard0 Oca'n']po, lo que pro~ 
vacó una lh.,1via de aplausos. El sec::~t~rló de 
Gobierno avaló ese anuncio. 
Sin embargo, al otro día tuvo que ofrecer una 
conferencia de prensa, con el alcalde a su de- 
rE!ch& y el c;omlsionado a su izquie~d1:1, para 
acl~rijr que·e'I ru:>mbramiehto que hizo Ca pella 
sigue intac,to l que.es, el lildll qL!len fehdrá que 
modlfkar su Oire.q::lóti de Prox!l'f'ifdad So\'!iiafll 
para que no contravenga ni duplique las labo- 
res de la Policía Estatal. . 
Agustín Alonso no podía ocultar su molestia, 
y (apella tampoco podía ocultar su satisfac- 
ción. 
HASTA MAÑANA. 

ciudad de Cuernavaca, capital del estado de 
Morelos; a los 03 días del mes de enero del 
2016" y publicado ese mismo día, según la fe- 
cha de publicación del periódico. 
"acto por demás indignante que constituye 
una afrenta y un desafío de la delincuencia 
ante el cual no puede cederse, un reto que 
lanza el crimen organizado en contra del or- 
den constltucional y democrático, que debe 
combatirse con firmeza y existen otros he- 
chos probablemente delictivos que han sido 
denunciados por autoridades estatales en 
materia de seguridad pública ante las instan- 
cias competentes, respecto de los cuáles debe 
procurarse total secrecía a fin de_ no ento~pe- 
cer las investigaciones y pesquisas relativas 
y, por lo tanto, no s~ deta~lan y precisan _en la 
presente parte conslderatlva, pero que sm lu- 
gar a dudas sí motivan al presente instrumen- 
to y ponen en evidencia la apremiante situa- 
ción en materia de seguridad pública que se 
vive en el municipio de Cuernavaca. 
Incluso, en aras de justificar esta intervención, 
el Gobierno admite que "la incidencia delicti- 
va se ha incrementado de manera despropor- 
cionada y más, eh lo relativo a delincuencia 
organizada, lo que sucede provocando asom- 
bro y terror en la población ante una oleada 
de impunidad que azota a los poblados de la 
zona", cuando en el discurso y las campañas 
publicitarias los mensajes eran en el sentido 
de que vivimos en un "Morelos tranquilo". 
Ese mismo decreto (al que sólo le cambiaron el 
nombre de la localidad, pero el texto es idénti- 
co) sirvió para aplicar la misma medida ~notros 
14 municipios, casualmente donde sus alcaldes 
o regidores habían expresado ~u inconformi- 
dad por la creación del Mando Unico. 
Si bien el acoso del comisionado contra alcal- 
des no afines al proyecto de Graco Ramírez 
comenzó desde el primer día del 2016, se re- 
crudeció a partir de que éste le dio "manga 
ancha" a cambio de que no renunciara a fi- 
nales de 2016, cuando (apella filtró su carta 
de renuncia, tras un conflicto con Rodrigo, el 
hijastro de Graco. 
Uno de los alcaldes a los que (apella ordenó 
"marcaje personal" fue el de Tiaquiltenango, 
Enrique Alonso Plascencia. El 28 de enero del 
2016 fue detenido por la Policía Federal en la 
caseta de Tlalpan porque su escolta portaba 
un arma de uso exclusivo del Ejército. 
Un año después, el 24 de enero del 2017, de- 
tienen a dos de sus escoltas mientras él estaba 
en el interior de la agencia BMW en la calle Río 
Mayo, y son puestos a disposición de la Procu- 
raduría General de la República. "El alcalde de 
Tlaquiltenango tiene mala fama", dijo en reite- 
radas ocasiones el comisionado. 
En algunos casos, los presidentes municipales 
intentaron mantener su policía bajo otra de- 
nominación. En el municipio de Yautepec el 
presidente creó una "Dirección de Proximidad 
Social", que según él es una especie de "Ánge- 
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Ayer una de las noticias que provocaron 
mayor impacto en los medios de comu- 
nicación fue el anuncio del gobierno de 

Quintana Roo para imponer en el municipio 
de Solidaridad, el Mando Único de la Policía 
Estatal, que encabeza desde finales del año 
pasado Jesús Alberto (apella lbarra. 
Esa es una historia que los morelenses ya nos 
sabemos de memoria. Aquí comenzó con Te- 
mixco, tomando como pretexto el homicidio 
de su alcaldesa Gisela Mota, el gobernador 
Graco Ramírez promulgó un decreto unila- 
teral para hacerse del control de la Policía de 
todos los municipios, en violación flagrante al 
artículo 115 constitucional. 
La estrategia de Alberto (apella, que puso 
en práctica en Morelos y seguramente hará 
lo mismo en Quintana Roo, consiste en pedir 
el control de todo (Fiscalía General y Sistema 
Penitenciario) y después emprender una cam- 
paña mediática para hacerle creer a la gente 
que ya lo logró. 
La ilegal modalidad del Mando Único se es- 
tableció en los 33 municipios por dos vías: la 
voluntaria y la forzosa. Los alcaldes (en su ma- 
yoría perredistas) firmaron un convenio en el 
que aceptaban que la seguridad pública del 
municipio quedora bajo la rectoría del Estado, 
así como el control de los recursos financieros 
que enviara la Federación para ese rubro, pero 
administrativamente los elementos siguen 
dependiendo del gobierno municipal. 
Para los que se oponían, el 3 de enero del 
2016 se publicó en el periódico oficial ''Tierra 
y Libertad" el "Decreto por el que se emite la 
Declaratoria mediante la cual se asume por 
el gobernador constitucional del Estado de 
Morelos, de manera inmediata y temporal, el 
mando policial municipal de Cuernavaca, Mo- 
relos, como un caso de fuerza mayor ante al- 
teraciones graves al orden pública suscitadas 
a recientes fechas". 
En ese documento se establece que las órde- 
nes que en materia de seguridad pública de- 
berán acatarse por la policía preventiva mu- 
nicipal provendrán "únicamente del Mando 
Estatal; resultando aplicable esta medida, sin 
excepción, a todas las instituciones, unidades 
de agrupamientos municipales, de seguridad 
pública que se prevean en los reglamentos y 
demás ordenamientos jurídicos". 
Y el hecho que sirvió de justificación fue el ase- 
sinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota 
Ocampo, ocurrido apenas 24 horas antes de 
que fuera publicado el decreto. De hecho, el 
decreto dice que fue "dado en Casa Morelos, 
sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la' 

La estrategia de Alberto Capella, 
ahora en Quintana Roo 
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Norma ambiental reba 
sada en diversos momentos 
de enero a la fecha no ha 
llevado a la contingencia 

que hace que la dispersión de las 
partfculas sobre la contaminación 
atmosférica sea efectiva. 

"Desafortunadamente y dadas 
las condiciones que imperan en la 
CDMX y Guerrero, hemos tenido 
presencia de estos contaminantes, 
y se han estado rebasando las nor 
mas desde el día 4 de mayo y a la 
fecha seguimos en los niveles de 
lo que es la norma", expuso. 

Por el momento, la única solu 
ción es esperar la presencia de llu 
via y que de esa manera pueda 
contribuir a que todas esas partf 
culas se precipiten. para que re 
componga la calidad del aire; otra 
contingencia es por ozono pero 
sólo un día se rebasó lo que la nor 
ma permite el pasado 26 de abril. 

"En términos generales, la cali 
dad del aire en Morelos es buena, a 
excepción de la contingencia que 
se está viviendo", puntualizó. 

medio ambiente PM 2.5 y PM 10. 
Por eso, el Gobierno de Morelos 

"ha venido actuando con los esta 
dos vecinos, las comunidades y los 
municipios para el combate de in 
cendios. así también para el moni 
toreo atmosférico y las recomen 
daciones de salud necesarias para 
la población", explicó Constantino 
Maldonado. 

Sobre esto, el director de cali 
dad del aire de esa dependencia, 
José Alfredo Rodríguez, informó 
que la calidad del aire en Morelos 
es buena. sobre todo por la posi 
ción geográfica de la entidad, lo 

mentos incrementó el nivel de 
contaminantes en la atmósfera 
pero Morelos era privilegiado por 
su clima, y la contaminación se 
debía a la cercanía de los incen 
dios en Guerrero y la contamina 
ción en la CDMX pero Morelos no 
necesitaba de emergencias a pesar 
de estar en la zona centro del país. 

Confiaron que el daño en la ca 
lidad del aire se debía a los incen 
dios forestales. porque desde el 9 
de mayo a la fecha. los 17 confla 
graciones han impactado de forma 
severa a la presencia de humo y de 
partículas contaminantes en el 

Dadas las condiciones que imperan en la CDMX y Guerrero se ha 
tenido presencia de contaminantes 1cuARrnscuRo 

D 
ebido a la falta de un 
esquema legal, More 
los no puede decretar 
contingencia am 
biental por las partí 

culas finas en el aire derivado de 
los incendios forestales. En la ac 
tualidad sólo hay homologación en 
el asunto de los verificentros y del 
volcán, no existe una situación si 
milar por el fuego, aunque de enero 
a la fecha en diversos momentos se 
ha rebasado la norma ambiental. 

Las autoridades no lograron 
ponerse de acuerdo. Mientras el 
titular de Desarrollo Sustentable 
(SDS), Constantino Maldonado 
Krinis, señaló que Morelos estaba 
dentro de una contingencia, fun 
cionarios de la misma dependen 
cia afirmaron que sí pero que no 
afectaba a la calidad del aire. 

Detallaron que en ciertos mo 

Sin marco legal el 
estado para decretar 
contingencia 
ambiental 

ISRAEL MARIANO 

SOLO QUEDA ESPERAR LA LLUVIA 

Sigue alerta por polución 
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Ricardo Anaya celebró en un 
video el fallo del Tribunal 
Electoral que le dio la razón 

1 
~ 1. . • 

• rior instruye al órgano Interno de Control 
de la Fiscalía General de la República para 
que sancione a Alonso Israel Lira Salas y 
Rafael Lugo, encargados de la SEIDO y de 
comunicación social al momento de la di- 
fusión del video, respectivamente. 

Después de conocerse la determina 
ción, Anaya Cortés celebró el fallo del Tri 
bunal Electoral que le da la razón sobre 
que su campaña fue afectada por funcio 
narios de la entonces PGR. 

"Hace unos momentos el Tribunal 
Electoral resolvió, en definitiva y por una 
nimidad de votos, que durante la pasada 
elección presidencial. la PGR si afectó la 
equidad en la contienda en mi perjuicio, y 
por tanto determinó sancionar a los res 
ponsables", escribió el su cuenta Twítter 
el también expresidente del PAN. 

Los magistrados de la Sala Superior 
confirmaron la sentencia de la Sala Su 
perior que determinó que la entonces 
PGR realizó un uso parcial de los recur 
sos de la dependencia al difundir por me 
dios oñcíales (comunicados y redes so 
étialeS), un· video don.dé el entonces can 
didato a la presidencia de la coalición 
"Por México al Frente" acudió a la SEIDO 
a presentar un escrito en torno de acu 
saciones en su contra por presunto lava 
do de dinero. 

Al ratificar la sentencia, la Sala Supe 

CDMX. Después de un afio, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa 
ción determinó que la Procuraduría Ge 
neral de la República (hoy Fiscalía Gene 
ral de la República) utilizó recursos pú 
blicos en contra de Ricardo Anaya Cortés 
durante la campaña, lo que pudo afectar 
la equidad de los comicios de 2018, fallo 
que fue celebrado por el excandídato 
presidencial. 

ALEJANDRO SUAREZ Y RAFAEL 
RAMÍREZ/El Sol de México 

PGR rompió equidad en las elecciones 
federales 
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¡ Twltter: (i)martineWto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuemavaca.com.mx 

ambientales, ni siquiera hay los instrumentos 
jurfdicos para decretar contingencias y esta 
blecer medidas para enfrentarlas, no obstan 
te la mala calidad del aire se está volviendo 
tristemente frecuente en las zonas urbanas, 
particolarmente en Cuernavaca. Pero la con 
taminación del aire no es la única preocupa 
ción, la legislación y las acciones de los go- 
biernos estatal y municipales parecen insufi 
cientes para oontener el uso y disposición fi- 
nal de materiales altamente contaminantes, 
en donde se ubican los plásticos (por el daño 
ecológico que producen en el mediano y largo 
plazos) pero también los que significan un 
riesgo sanitalio inmediato. Tampoco parece 
suficiente la acción para evitar las descargas 
de drenajes en barrancas y otros problemas 
asociados prímordíal, pero no únicamente, 
ron los asentamientos irregulares. 

Los gobiernos, y esta es una oportunidad 
para quienes actualmente se desempeñan en 
cargos públicos; deben abandonar las posi 
ciones reactivas y sentarse a diseflar planes 
de largo alcance que permitan ordenar en la 
medida de lo posible que es mucho, el desa 
rrollo del estado. 1a daudicación al trazo de 
políticas públícas de largo alcance es una 
evidente omisión en el desempeño de los go 
bernantes y legisladores que debiera ser san 
cionada. Pero más que buscar culpables, es 
tiempo de emprender soluciones: la alta bu 
rocracia debiera dedicar la mayor parte de su 
jornada laboral al desarrollo de planes de lar- 
go aliento que permitan construir el futuro 
del estado. la búsqueda de reflectores, el es 
carceo con los medios de comunicación, la 
enorme cantidad de distracciones de la brega 
diaria. no deben estorbar la misión funda 
mental de los políticos. ser estadistas, por lo 
menos un rato en su vida; a lo mejor si lo 
intentan, se les da. 

_,__""11111 n efeclD, el patétioo juego de 
búsqueda del J.)odery. sus be 
neñdos para goce personal o de 
grupos. en que el estado se ha 
visto en,vu~to eii una c;;rtsls qqe 

....... _. se corWlrtió en· ootidianeidad 
en paradigma del poder en Morelos. Oerto 
que el juego de acotar y repartir el poder lo 
gró que Morelos se colocara a la vanguardia 
en algunos aspectos de la nonnativa electo 
ral (lo que tristemente no ha significado una 
mejor calidad del ejercicio político), pero 
también lo es que, distraídos en esos aspec 
tos, los gobiernos y las legislaturas se olvida 
ron de la planeadón, de la prospectiva. 

Por ejemplo, era obvio desde hace 20 anos 
que el Iitmo de crecimiento poblacional de 
Morelos, especialmente en sus núdeos urba- 
nos, provocal1a problemas graves de conta 
minación, dotación de vivienda y de servidos 
públicos, falta de empleos de calidad creci 
miento de la economfa informal. y muchas 
otras oondiciones que no aparecieron de súbi 
to. Estos sistemas de problemas y los racimos 
de oontlictos que ofrecen, estaban ahf desde 
hace muchos anos, y la actitad del gobierno y 
los legisladores fue aplazarlos o de plano ig- 
norarlos, esperando que le reventaran a al- 
guíen más, en un futuro que se percibe, a ojos 
de los políticos en trienios o sexenios. 

Hoy el estado carece de una fonna para 
regularizar a miles de trabajadores informa 
les que representan ya el 65 por ciento de la 
actividad económica; la ausencia de planea 
don es tan evidente que en el sector educati 
vo se requieren no una o dos, sino mil 500 
plaz.as que no pueden ser fondeadas por re 
corsos estatales, pero significan un hueco en 
el servicio educativo que alcanza a decenas 
de miles de estudíantes, También hacen falta 
médicos, personal de seguridad pública 
acreditable y sobran los que venden por re 
des sociales. 

Tampoco, y esto es un problema gravísi 
mo, tiene fonna de prevenir emergencias 
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Tania Valentlna Rodríguez, Ruiz, 
así se los liabúi anunciado, aun 
que finalmente n9 si¡cédió. 

Ariadna Barrera reconoció 
que .e1 Congreso enfrenta una 
sene de rei;ágos debido a que 
los consensos "cuestan un poco 
más", pero aún así oo~side.1L6 
que. en este caso, la 54 L~gi~la 
tura se 'encueptra en tiempo. 

"Me parece que estamos en 
r,iem,po. es un te~ qpe hemes 
venida platicahdo desde la se 
mana pasada'',.pi:lrltualtzó. 

~a dipu~ada antie,ipó que 
desde la Comi.Sión de Trans 
parenoía, Protecci9n de Datos 
Personales y Antico~ción, es 
tará atenta a la emisién de la 
convocatoria para el registro de 
aspirantes a ocupar el cargo de 
comisionado dél IMIPE. 

Masta al ci~n.,re de es"ta .edi 
cién .se desccneeía el moti:v:o 
por el cual no había sesi0n.ado 
la Junta Políeica y. de Gebtenne 

.que está.integrada' por las coor 
dínadoeas de· los grupos y frrar 
cienes parlamentarían, 

tura debe renovar es el del comi 
sionado Víctor Manuel Díaz Váz 
quez quien et próxima 7 de junio 
habrá de concluír su period0 de 
siete años en el órgano encargado 
'dé gatantiZl:lr el derecllq de acceso 
a la :información en Morelos. 

Ayer por la mañana en en 
, trevista la legisladora dijo que 
esperaba que por la tarde la Junta 
Polftica ·y de Gobierno, emitietr¡i 
finalmente la cenvócátoria J)ara 
el proceso de s~Iección, pues 
desde la semana pasada la di 
putada que preside ese órgano, 

A pesar de que Ia Junta Política 
y de Gebierno s_igue sin emitír 
la ecnvocatoria para la designa 
ción del próximo comisionado 
del Ih~tut0 Morelense de In- 
fl::>nnaci6n Públioa y Estadística 
(!MIDE), Ja diputada Ariadna 
Barrera Váigué~, presidenta de 
la Comisión de 'Iransparencia, 
P]:ótecci6a de Datos Personales 
y Antioo.rmpéió.n opinó. qup el 
Congreso est! "en tiempo". 

g1 espacio que la: 54 Legisla 

IM!NIRVA l>lil.GADO 

• La esperaban estar ayer y no sucedió 

Aún sin convocatoria para · 
renovar comisionado IMIPE 
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Por ·eso, itdei¡iás, del grave eeocidio 
causado al Ajusco Chiclú¡;iau~Z}n y lo 
que hoy queda de El Texcal, bg.s~dos 
eu qlle ;su aut0.iidad es,· por "us_os y 
costumbr~s?' ·doode Oéotepec, hasta 
Aguafepec y un pacp de , la ·'ii;Qna dé 
Santa Catarlna. en Tupo..ztlán1 , los ha 
b~táDt~ han permitido la ,proUferaoién 
de es_paci.os cte venta: de alcafu:ll, en k>S 
qu~ desde luego ef eonsa.mo y venta de 
draga también han lle~o. 

Hoy. toda esa zppa, ,desde Chamilpa 
hásf.a Santa Catarina ·aL naJi(e y en lás' 
eó.lindanc.ia.s con la colqnia, Ahtoliio 
Bai;ona, Tülipa11es. Y' fi'fores M~g611, 
prevalece un espfrUu_ de violencia que 
en los  iílfunos año~ ha; e:ausado una 
gran cantidad de muertes. Recordemos 
que, inelu$O en algún moment.o muob.os 
l)('lSeederes de terreno.s ae Ahuate~ e 
.incfüso autol!idades e;,¡tataley1, péJ:dieron 
patrimonio. a punta de eistola Gi:ug9S 

·de la aelin~\l~cia orgllniiáda; inolus~. 
:se tires.entaban ~n les propietarios . y 
les dil.biln un plazQ para abandonar las 
p_ro¡)iedal:les. Hoy, las 6a1ae~ras son tan 
com~ en Oeotepec y Ahnatepcc, dos 
comwlldades que ¡:¡o, la ambición de 
unos cuantos; padecen consecuencias 
que ni ellos mismos se imaginarq11, 
Muchos en su momen' o vfoton una 
oportunidad en el hecho de vender 
aun Jo que no era :¡nya, pero Jam:.M se 
cli~i'on cuenta que le' abrlan lir puer:ta,al 
enemjgo. Que quedé claro, insistimos.; 
desde lucg0 qµe ~n· ~ste dé,yenlr llegó 
a esas aolillmidacte¡¡; ía:mbién ·muc¡):l'a 

.&~.ntp de bie_n, familias trafuaj~doras. 
pero tmn]?lén ellos·hlql_ quedlldo en me 
di0 de sfatema JJh:igado. de ileg"áli.iiad y 
violencia, que esta c~1bi:an:do lma fuerte 

.fac.l11i.'f1. a los originari0s del lugar p_ri11 
cw~ili11e~te L0 qp.'0 mah.etnpieza.'. 

vendían y si 'se enréraron, poco les 
importó ... lo valiosq era su dinero, lo 
deni.ás ha sido lo de mecos. 

oLa1ornada 9' Morelos 

Poco o nada les ha 'impactado aeafüu: 
con árboles: ancestrales que álli se 
encontralian, hasta con ejemplares 
de Paal1yitereusmargina.tu.s Bt:itton& 
Rose; una e~e.c!e fál1erQg¡ima perte 
neciente a la familia de las. Cactaceae¡, 
·cono~ida come Cactus Órg~o q Chl- 
Iayo_. que se~íln eXpertoS que .en .su 
mo~ento explorara~, el viQjo Texcal, 
p_udieron háber: tenido más de 400 
añes, Hoy coma Ja nafa de humo que 
en los úttimos días nos ha impedido 
ver él sol con claridad y respirar pró 
fundo, tédo es gsis donde antes a'btm 
daban qife.rentes matices del color 
verde y demás escena.$ multicolores. 
De la fauna ni bablern,a:¡, pJ;"á(t!ica 
mcfnte fue .arrasada y la poea que 
quedó fue relegada· a las partes más· 
,recónditas·· del Aj ll!!CóChiehinautzi'n; 
:ElTexcaf, ya no es seguro ... 

1.¡¡i.sltmtción en el caso de Guemavaca, 
comenzó. a c:::omtplicarse en los illtitnos 
20 añes' en la zona .donde se supone 
que tos "usos y ,co'stumbres" debielien 
garf!llli~· Ja subsistencia de nuestra 
riqueza natural. fasto en la comuni 
dad de Oeotepec y .p9steríotmente en 
Ahuate.pee la poca vocación o casi, 
inexísteure vocacíén agácola de qüie 
nes integran el llamada "comiSariádo 
de bienes comunales" ies llevo por 
La v,f a más fá:eil, a Iuettar con la tierra, 
con la pro~alQS:a tioJta "que poselan a 
las faldas -del, A.jUSC9 Qlúchina1,1tzin, 
justo dondé comienza la grao ~el~ta 
de ·'a:g\ia~ qlit ,escutrim de las zonas 
más altas del higar. L1,1 venta ha sido 
a diestra y .siníestra, tanto que ni si 
quieta,;,Ios "vendedores" Y,<·des'tle luego 
habitante:s de esas comunidades, se 
preocuparon por saber a quienes les 
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C ita el cliqho mexlcano que ·~o 
que mal ernpie7.a, rnal acaba" 
y nuestra estado siendo tan p~- 
queñtil en territorio, el segundo 

en ese rengión en, todo el país, sólo un 
poco más grande que TlSX!:lala. ha sido 
matizado en los óltimos 30 años por una 
serie de acto$ de ilegálidad, sobre todo 
en tomo.a Ur teneném de Ja tierra, Como 
lo hemos ·dicho eu ooasíones anteriores, 
justo aqu!, en la tierra del agrarismo, la 
Uetra del Jefe, quien junto con otros. 
morelenses -er¡_Jre:gó.· su vida para que la 
tierra fuese repartida en M~xioo equita- 
tivamente entre t&los sus habitantes, la 
justicia Lió ha Ilegado y por el. contrarie 
la tierra ~gue siendo motivo· de mrierle~ 
eonupciOn y abuaos, 

.Desde la semana pasada hemos es 
tado hablando acerca de la.invasión de 
espacios incluso que por · clec(ero han 
sido establecidos como áreBS: natnrales 
protegidas., por ~.POS ~mvenientes de 
dístiutos,puntos del pafs,, quienes al a.m.. 
paro de intereses políticos toman,, lo que 
mnehcs de los que hemos vívido aquf 
por gene"'30iQtlé~ he.mos respetado reli- 
giosamente. Ya lo bemós dicho. la zona 
aiás pelignrsa Cnt:r\il C.uetQaV8C.~1 Ji\lfe. 
pee y: hasta Yáurepec, Iárneatablemente 
es jµsto Ia que, se ha ido insadiendo en 

,las últimas tres détadas. Si, justamente 
la que Je lfan .arraneado a lo que en su 
r:n.01nertt.o fue el área, natural prote~da 
de El l'~tal, hó)' ;retltlci'da a Pari:jue es 
tatal, Smque,e..~w .. se m.al.ien!ier:ida, en el 
s¡¡¡nlido de que tooa la gente que ahí vive 
genera víol~nQia. si .debemas ser claras 
al .~ostener que una1 g®.l oantidatl de 

·defü0s, segestan.en qsa regi6n eo donde 
ptevál&:en .las . familias disfu:nc!onaie;s. 
pe~ sobre toda: la le:gallilad. No hay res 
peto por la alll:oridad, ~n ¡)ór la cual, 
lajustida para lamayorfa, es le gt,ié.ellos 
mismos detéiminen. Par esa razón no res.· 
ha i:mp0'rtfillo invadii: ·áreas pmtegídas, 
barrancas Y'resumideros nal:UI:ales.  
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Porelloseconfinnó que se debe dar 
vista al Órg¡mo. Inter,no de connol 
(OIC) de sectur y al superior jerárqui 
co del füncionariMedeníl, eadecír, al 
presidente López Obrador, además 
de Ja Fiscalía EspeqjfillZada para la 
Atención de Delitos Eleoto.ra.Ies (FE 
PADE). que ya ínvestíga una dennn 
cía al respecto. 

Empero, los magistrados determi 
.naren, por cuatro votos a favor y dos 
en contra. que· la respoasgbñídad en 
la difusión de propaganda persona 
Iízadaqaepudíeralncídírenprocesca 
electorales no füe dél presidente An- 
drés Manuel López Obrador, qUien 
apareció ouatro veces ex¡. el promo. 

El asunto fue denunciado por PRD 
y PAN, pues en la propaganda la de 
pendencia usó imágenes clel presí 
dent~LópeZObrador;yeUogo ynom 
brede M0rena, por Jo que de acuerdo 
con los quejosos la Sectur usó recur 
sospüblícos confines electoraleepara 
favorecer a ese partíde: hubo promo 
ción personalísada ele servidores ptíw 
blícos y sevioXó el p~cipio de equí 
dad ya que se divulgó íníclados los 

! preeesos electorales en Puebla, 
AguascalierítéS, Baja California, nu 
rango, Tamaulipas y Quintana Roo. 

Los magistrados coincidieron 
en que el contenido del video y del 
spot dífundldo en redes sociales 
no tiene relación con fa promo 
ción turístíca, y que con la a~ari 
cíén del nombre y logo.ti,po de Mo 
rena hubo parcialidad. 

A pesar de ello, se r~olvió que no 
hay píomocióa personalizada del 
presidente López Obrador, pues éste 

.no conoció ni autorJzó los promosyel 
Zl de lebrero .. a través de la consejería 
Juúdica de Ptesid<mcla. s_e deslindó 
de su elaboración y difusión. 

"Sí hay uso de recursos públicos al 
momento en que se hace este promo 
y se beneficia a W1 partido, y esto no 
se debe hacer", pero la responsabílí ~ 
edad es de sectur, dijo el magistrado 
mclaltet Infante Gonzáles. • 

El tribunal electoral detemúnó que hubo parclalldad con la aparición del 
nombre y logotipo de Morena en un video difuildido Por la Sectur. 

VOTOS A FAVOR y dos en contra fue 
el resultado de la votación para de· 
terminar si la responsabilidad en la 
difusión de propaganda personaliza- 
da no es del presidente Andrés Ma· 
nuel López Obrador. 

y del director de Comunicación So 
cial de la dependencia federal, 
'Héctor Armenta. · 

Esto porque lanormativaintemade 
Sectur señala que "es facultad indele 
gable del titular instruir las actividades 
de promoción y celebración de even 
tos turístícos, como.~o fue Ja presen 
tacióndela Estrategia Naqjonatde Tu- 
1·ismo, de ali{ que como superior jerár- 
quico tiene erdeoor de vigilar su ac 
tuación al corresponderle ta aproba 
ción delas propuestas queeseñmcío 
nano le presente. 

Por dlfundir propaganda guberna 
mental en.la que ap8.teci6 el nombre 
y logotipo de Morena cuándo ya es 
taban en curso las seis elec0t0nes lo 
cates de este afio, Ja Sala supeder del 
'l1rlbunal Electoral del.Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó 
que Iaseoreearía dé'l\1rismo infdngió 
la Coustitución y transgredió el· prin 
cipio de imparcialidad. 

Los magistrados determinaron 
que la responsabilidad de difundir 
un video títulado Bsttátegía Nacío 
nal de 'Purismo 20192024, dado a 
conocer en un evento de la Sectur 
el24 de febrero en chetumal, Quin 
tana Roo, y de un promo corto pu 
blícado enredes sociales, fue del ti- 
tular de Turismo, Miguel Torrueo, 

CARINA GARCÍA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

e Transgredió principio 
de imparc.ialidad; 
responsables, titular y 
director de Comunicación 

Sectur infringió ley por spot 
con logo de Morena: TEPJF 
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"Aquellos quemo se creen capaces 
cleganEU" esta elecei0n van 1a,empe2ar 
a man~te¡.'1,1; y a Inventar que es un 
padrón ioflado, pero yo co11fíe.en la 
.tnil:lt8nclay en¡;¡ue·Y"a noQ.ttieren que 
~cosas'séhagan comosxemp.re, que 
.lo daclda Ja ot'i~u1a. ya oo't, clijo. 

FJ exgobemactordeCc:iahuila, Rµ 
bén 'Moi:eira, asegill:ó que para la\ 
elecoíón, quesellevaráacáboensep 
tlemóre, debe utilizarse el ))látlJ·ón me 
6 millones 7g¡ mil 761 de llliJítantes, 
.P.eSe a que de' s míllonea 386 rníl 603 
regtstr~ ¡;¡.!:)-temgan documentes que 
acrediten su :militancia. 

''Yó prefiero, y.jÚn,t0 coai:n:ígo mu 
chos ptlistas que todos aqueílosque 
algan.~ vezse registraron ennuestres 
padrones VQ:ten. gue mejor refrendo 
quaira votar, ese~eriaeLmejbr delos 
refren.dos", dijo vía roli;ifóruea. 

:EliZounllamacb:> a la dirlgene.i,an,a:. 
cional __prJii;;ta. que encaher¡.a .Gial'lQ:la 
RuizMMsleQ,paraqueaolareet11im 
bo quetomal'álaeleecíén, que en esta 
ocasíón5¬  deckllé fueta una consulta 
áttecta a Ja rrillltancia.. pai;a que sean 
les prl:IStásde base quienes voten per 
el próximo p.J:éSide.t1te del PRL 

"~e CTadirtg~ncia} aclaré públi~ 
fnénte ~e no se tral;a de coartar los 
derechos de los prlU;l:G\?, esa.es la pri 
mera;_ la segunmn, que ya aqs diga 
una n;l'l;a _para ta élecoi6n, 0uál va (!. 
ser el 1umbQ que vam0s a tomar, la 
falta de infonuacl.6n, la ausencia de 
lavo;¡¡ de la drng;fnciapf0Vaca mt1- 
chíslmas confusiones.i, _ ~resó. • 

Ruw se posicionó á favor de qae 
se utíllce el padtén de 1 mlllén, 
del cua! se cuenta en fidétidad 
de militancia. 

''Yo no le veo níngúnríesgo, en le 
absoluto, quese u,seil puros refrea 
aados:;y: que eLPRI se déun tíempo 
para terminar de certíñear 1~ que 
pued~, a 1ci>.meJ0r sube 1oo·mu,200 
mil, no s.:1bemos, pero con ese mi 
llón de reflrendadós es'más que su 
ti.Ciente paral1acer UJJ proceso in 
t§'l.ríló, abierto", dijo. 

Bl tamt>iendlrlg11Jnte de Iacemen 
te príísta IJlemO'éra.Gta Interiw. COI1$i~ 
deró que euaadotenníne el _RJ'.0<res0 
de refrendo de Ja.rntíítaneta, el PRI 
tendiámás de6 millones dernílítar» 
tes. Y se oomp.rometió a que, de ga 
nar J,~ Ybt:i.ei.0.nes internas, qrgapk 
zará el padrón más transparente qu~ 
11aya tenJdo el p,1n"tio0. 

"A mi no measustaníes una ver· 
güenza, Lmíllón 200 nadle1ótlene, 
n.lngQ:,m parado, niMorena. Ent<i>u 
ces, nesotres tranquiles, hay qtte 
hacer nuestro preeese con las re 
glas 10 más claras posible y con pi 
$0 parejQ, el padrón n9 va a set un 
pretexto" ,l:'eiteró, 

Lorena Pilíóñ acusó que quíe 
nes han señ:aja:d0 alpartído dete 
ner un padrón ''4lflado" y €on 
'ir:regulari(tades '(son aquéllos 
queitQ tíenensegura su sLmpat:ía 
entre la .mllítancla", por eso los 
exhortó a no tener miedo y "no 
buscarte tres. pies al gato". 
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M.Jlitarttesyasplrantesal¡;i¡ditigehcia 
naclonal del Pártldo Rev0lu.cionatlo 
IB$tltuelonal (l?Rl) advittleron que 
las lncQ~]Sistencia.S en el padrón de 
este organis1nopolí1ll.c0n0deben ser 
excusa para impeclli ql!le los príísras 
elii~ a sus próximos liderazgos. 

Ayer, El GninDiamode:M.éxico pu 
blieó que el PRI bafuia informado al 
1NE que contaba con un padrón de 
6 mlllones?87 m:il 7~1 milltarims,_pé~ 
ro él pasado Junes13 de mayo rec 
ti11c@1 sefülló que Sólo cuenta con! 
mfiló¡¡. 159 mli 32G. 

A la ootial.a reaccionaron aspiran 
tésa1a!!lirlgencian~ionálrdel partido 
y.diputadbs'fede1aies, quienes &>fJSi• 
deraron que usar un padrén. u otro 
para realizar la'cons1.1lta alas basesen el próximo prQC6$Q deelecclón inter 
na que enfrentará'elPRln0 debe ser- 
W.r tP,1110 pretexto potra echar ab'ajo la 
deeisi!Dn del voto libre ei;¡.tre plilsw. 

Consultados portaL~AL. 
Ullses Ruiz ytorenaPl:fión, aspiran 
tesalapresldepcia lilacio.i':lhldel PRI, 
expresaron .que la .notili~cl6n en 
viadil po.t él partido a su represen 
tante ante él lilSl:tttitoNacional Elec 
toral tINE)-enta.que señá.laquecile· 
]a 5 millones 386 mil 603tegistros "a 
resemt" de entregar su doctlmenta 
clón no· debe preocupar ni bacer, 
tambalear el proceso de elección. 

ALEJANDRA CANCHOLA 
Y JUAN ARVIZU 
=nactangieluniversal.com.mx 

e Piden seguir con proceso pese a inconsistencias 
e Unos optan por registro antiguo; otros, el recortado 
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"Yo prefiero que 
todos aquellos que 
alguna vez se 
regiatraron voten, qué 
m~or refte11<lo que Ir a 
votar, ese seria el m~or 
de los rtdrendos" 
RUBÉN MOREIRA 
Exgobernador de Coahuila 

"Aquellos que no se 
creen capaces de ganar 
esta elección van a 
empezar a manotear y a 
b'lventar que es un 
padrón inflado, pero yo 
cont'lo en la mllltanola"' 
LORENA PlióN 
Aspirante a la dirigencia del PRI 

1'Yo no le ~o ningún 
riesgo, que se usen 
puros refrendados 
y que el PRI se dé 
un tiempo para 
terminar de certtftcar 
lo que pueda• 
ULISESRUIZ 
Aspirante a la dirigencia del PRI 

m PRI infonnó que sólo cuenta con 1 millón 159 mll 320, a, diferencia: de los 6 millones que reportó antes. 
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La maroma de Hemán 
Otro de los entrafiables colaboradores de esta casa inicia una 
nueva aventura en medios. Se trata del columnista Hernán Gó- 
mez Bmera, quien ahora llegará a la pantalla del Canal 11 para 
hacer un show nocturno. Hernán hará mancuerna con el standu 
pero carlos Ballarta, en el programa que llevará por nombre 
"La Maroma Estelar". El programa se estrenará la noche de este 
domingo y promete que habrá espacio para simpatizantes y de 
tractores de la 4T y críticas parejas para todos, incluyendo a ya 
saben quién. Enhorabuena. 

Maria Luisa Albores y Arladna Monti.el 

El verdadero pleito en Bienestar 
Conforme pasan los días en la autollamada CUarta Transforma 
ción surgen versiones sobre choques entre varios miembros del 
gabinete. Aunque en algunos casos las pugnas y patadas por de 
bajo y por encima de la mesa son tan <videntes que ya se han 
convertido en la comidilla dentro del equipo presidencial, nos di 
cen que uno de esos pleitos que ha sido motivo de comentarios, 

. en t&lidad no existe. Nas a.Séguran ~Ué la secretaria !!fe,,Blenes 
tar, Maria Luisa A1bores, 11(¡) 111unti.e.Jle :r:U.Qgun~ pi1gp,~ :q.i áite~ 
rencia con la subsecretaria Ariadna Mondel: Ambas 'fuhcióha- 
rias, nos comentan, han construido una relación profesional cor 
dial, y si bien no son amigas cercanas, las dos comparten la res 
ponsabilidad en una de las encomiendas de mayor prioridad de 
la actual administración: los programas sociales. Lo que sí es ver 
dad, nos dicen, es que si en su sector no se alcanzan las metas 
planteadas por la 4T, ambas, sí tendrán un verdadero pleito, pero 
será con su jefe y no entre ellas. 
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Ya hay equidad, pero no dinero 
_. Entre festejos por la aprobación de los 


~ nuevos lineamientos para garantizar la 
z paridad de género en la política, diputa 
~ das federales de todos los partidos han 
~ externado su preocupación por el recorte 
~ al presupuesto del programa pro equidad 

del Instituto Nacional de las Mujeres, 
que preside Nadhte Gasman Zylber- 
mann. Nos dicen que tras el histórico 
paso en el Congreso, ahora las legislado 
ras están inquietas, pues no hay señales 
de que vayan a regresar los 86 millones 
de pesos etiquetados para el programa 
que promueve a las organizaciones civi 
les en favor de la equidad de género. Hay 

mucha ley, pero nada de recursos, dicen. 

El retrato del Presidente 
Nos dicen que algunos miembros del actual gobierno no se han 
enterado de que llegó la 4T y ejecutan prácticas de la 3T. Es el 
caso, nos comentan, de la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, quien no tiene empacho en colgar en su 
oficina su propio cuadro con el retrato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y presumirlo a sus visitantes. En el 
área de prensa de la Presidencia de la República aseguran que no 
existe ningún retrato oficial, como el que en anteriores sexenios 
colgaba en cientos de paredes de oficinas de gobierno. Sin em 
bargo, cuando el cariño es mucho, bien vale la pena gastar unos 
pesillos del recortado sueldo de secretaria de Estado para com 
prar una imagen del líder máximo de la 4T. Lo de ella es cariño, 
cariño de verdad, diría una vieja canción. 

BAJO RESERVA 
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historiasreportero@gmail.com 

implica quese ahorraron como 80 millones de dólares 
anuales. No está mal, pero es poco aún. 

Son tan escasas J:ru¡, buenas noticias económicas al 
arranqu.e del sexenio, que l;lay q1~ aqUilatarlas. 

Sin embargo, eSfe- anuncio p~ .P®;lex ci;I.~ frbntal- 
rnemteooli lo que álntisrm Líempo $UG:edióenJ+\ 9ttagr¡m 
paraestatal:lf.l:CFH.En(:mafta.ncaoontraclicción,mtentlf\S 
enPernexsepreocupanporno lnO,relnentaf>ladaida.pú 
blica, en la CPE anuncían qµe·van arev.Mr esquemas de 
fillanciamienfo'Ciel pasado priista1que aQo.tiabán ál. atlul 
tf,Util.ento de la <ll.euda ¿En qué'qµeciam®. enronces? 

~ORBOS 
'1. Fiel a ialínea dictada d~d.e:latna:fíanera en Palaoio 

Nacional, el sécretarlo de Gobietno de Ve.r:acruz. el mo 
reoísta Eñe Gisnerós,. lo ha dejado claro.para los pe 
rl.odistas: están con.su jefe, el gobernador CUitláhuac 
Garcia, o ... ¡eS$1 con'el crímen organízadol Q·sea, que 
e1 qué critica al gobemadorpuede.ser·c0nsiderado·cri 
mina:t. Vaya, vaya. SU brutal ll:res)'.!l0~1Sabllidad destaea 
en un estade tM violento y eon ta11~,nmertes'dépe 
,tiocUstas enla impt111idad. Luego dijo,que se le'saco de 
contexto, Ajá. · 

2.El presideµtepre~lPle comeíegm el nivel del peso 
ftenre al dólar pero no dice que enJ;'éalitlátl se debe a 
que el d61ar e9tá débil frente a todas las monedas d~l 
mundo y a Que MeX!co paga una tasa de $retes al 
tísiD:).appr ip.yemr en pesós aunque sea unos días .. No 
'acierta en' ex,plicar por qué el PIB mexlcano decrece 
(números roj<;>s) euandouno de su prii:lclpales motbres, 
laéeenomfa estadounidense, está regiSttatl,do tasas de 
q~ento record. • 

P. ara Pa&il'. , . .~ deu®, l'eml«<.tenctn~ qu.e d~car 
:fr!mgroskiis~detl,CSañiflS. claro, smdedi.car 
un¡OOoo a la.ltlversiónui al.~o. ES un hipotético 

imP@Slbllé; ~ sitvepam ratratar e1 retoj¡ereclad.O'p:0! la 
ad.[~ónPeítiOl~Oieta~gobiemocle LóJ")eZ Obradpr: 
Pemex:es ía em~pc:ttroleranias endeudada del mun 
do, pues déheJlO miLmill@n~ de dólares. 

Elpasaclol3de mayo,Pemexrallnanció unpctlacitbde 
.sttde'Ufila .. Feroestan,:im~teparala4Tdemoso:atque 
-no se OIJ1ja een les mércadbs.linanoieros,, qua Jp que en 
gi;ibfumos ameri0ressel1ublaá dlfunwd0 en un rutipario 
boletín de prensa, :O.te alIDm;revelado oofiw.annncro es 

.telar i:lelaoonfetenci~m1affianeraenl?alaciGNacioih1l con 
~ del presidente Ló~ obrad~r. tres secretatíes 
de J:Braoo. el dlreetbr de Jaµ~ y l!]S direqtores de 
las institue~pes finand~. 

Pernex.l'efiuancló el 2.3% tl.el J11.0lltó oota.l de la deuda 
Qbtqu.ito rpet'O manda una buemt sefütLqµe no dtibe des 
d~~ A.Jm;mta en el senrído ooneqto ge lo qtle finan 
cienm)ertte debe hacerse con 'Fema Cei1 este 1·efip.an 
cían1ientQ. y d¡i;l;:is las OOncticlones· actuales de tasas y 
mentes, $ aJJtesse ~a.'rl altedooor de 125 millones de 
dólares ae Intereses an,uales pc¡¡:r; ese peclacito ae deuda, 
aho.m. se ~ alfededor de 121.. un ~de re 
flnan@iunleóto, par ciett@, totelmente neoliberat. 

E$te al1otto de 4 millones de dolares anuales, para. 
el tamaño del problema de deuda que tiene Pemex, 
tambíén hay que decirlo, casi ne pmta. Pero es una 
buena seña! y'ios mercados reaecíeraron lMen: según 
Jo rep()ltado por la agencia especializada Bloombetg, 
la tasa de interés qee pagan los bonos de Pernex con 
:vencimiento en2;027 dlsrninuyó·de 6.61á6.53%Juego 
tlel anuncíoen.la \}],a(lanera. Erie,llútilte, sise mejoró 
en esos 8 puntos base el coste.de la. oeuda'}Dt0medio, 

Carlos Loret de Mola 
Al fin llegó una buena 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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Aunque la Secretaría de 
Medio Ambiente no quiso 
dar detalles sobre las cifras· 
de automovilistas detenidos 
multados y remitidos al co· 
rralón durante los operati 
vos, el Gobierno de Toluca 
detalló que en el primer día 
de acciones, fueron retenidos 
18 vehículos y 19 más fueron 
infraccionados. 

CON INFORMACIÓN 
DE VIRIDIANA MARTÍNEZ 

Y MONTSERRAT PEÑALOZA 

. La Secretaría de Educa 
ción determinó que este jue 
ves se suspendieran las clases 
en todos los niveles de edu 
cación en 34 municipios del 
Valle de México y de Toluca, 
debido a los riesgos a la sa 
lud que implica la mala cali 
dad del aire. 

A su vez, la Secretaría de 
Medio Ambiente en conjunto 
con los Ayuntamientos, entre 
ellos de Neza, Chalco, Tolu 
ca, Lerma y Calimaya, aplica 
ron operativos de revisión de 

.. cumplimiento de verificación 
vehicular. 

Por ello, expuso, autori 
dades de salud y medio am 
biente recomendaron evitar 
actividades deportivas, cívi 
cas y culturales al aire libre 
de niños y adultos mayores, 
disminuir el uso del automó 
vil y eVitar el uso fuego en zo 
nas forestales; en caso de pre 
sentar molestias importantes 
en vías respiratorias, acudir a 
centros de salud. 

En las escuelas tanto pú 
blicas como privadas se man 
tiene la suspensión de activi 
dad física 

''Históricamente en el es 
tado no se había presentado 
un evento de este tipo, por lo 
'que se está trabajando en un 
plan para atender estas con 
tingencias ambientales en un 
futuro", añadió Maldonado. 

Amilcar Marín, suplen 
te legal de la Gerencia de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), indicó que aun 
que se han coordinado con 
las autoridades de estados 
vecinos para la atención de 
los incendios, a fin de impe 
dir que afecten el territorio 
morelense, la presencia de 
vientos fuertes ha ,provoca 
do que el humo se de~plé.e'e 
hacia la entidad causando la 
contingencia extraordinaria 

En tanto, el Estado de 
México intensificó acciones 
en el segundo día de contin 
gencia ambiental por las altas 
concentraciones de partícu 
las PM 2.5. 

'El Gobierno de Morelos emi 
tió recomendaciones ante la 
contingencia ambiental ex 
trao:rdfual'i.a que enfa·en;ta,,de 
t1ivada de iil:cencl10~ for·~,, 
tales 'registrados en los últi 
mos días en el estado y en 
'entidades vecinas, señalaron 
autoridades. 

El titular de la Se.creta mh Cl.e Desar.xGllé S1.1$'teo,'t~ 
ble, €o~tirt0 MElld'o'n.adf.> 
Krlt1.i$¡ ihcl.ieó ,que en~· el 9 
de mayo y hru¡ta ayer se con 

• tabilizaron.17 sfuiesttas, los 
cuales detonaron niveles de 
partículas suspendidas me 
nores a 10 micras (PMlO) 
y a 2 .. S tníeras (I':1"l2·5~ que 
rebas~~li). lQs lhpjtes fi1ad~s 
por tasinonnWl en la mstena, 

"Morelos vive: una, eón 
tingen~ia éktl'ru:>rdlnaria de 
Ia calidad delaire a causa de 
los incendios forestales pre 

. sentados en los últimos días 
' en el estado y ~ entidades 
· del Estado de rvl'hicc:l, Gue 
rrero y Ciudad de México, 

. mismos que han géttetád_o 
una concentración importan 
te de p~oul,~uM;~pn~ 
tes'); ctijo, ~J l:unc1onat1?.,de 
aeuerdo·co11 un eomunicada 

REFORMA/ STAFF 

SUgiere Go)Jiemo 
e'\Tiw actividades 
al .aire Ubre~ 
mantíene Clases 

Intensifica Edomex acciones; suspende labores educativas 

Activan incendios 
, alerta en Morel1os 
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MORELOS. Entre el 9yel15 de mayo se registraron 17 incendios forestales en la entidad, 
como el que ocurrió en el cerro Ocelotzin, en Tepoztlán, el cual fue controlado. 

de combatir con una estra 
tegia como la que se hace 
normalmente en las zonas 
forestalés porque hay que 
estar prategierido las casas. 
Y e.~ de mi1~11J0 tiie5go pam 
loa conilia!;ie.nt<:is, _¡;>(!)rqi:~é 
deben estar de fre~~e ~l fue- 
go", destacó. 

Segú ri eifras e>fü:iale~, 
del l de·euero allO oe mayo 
se regi:-tratoJl 50 fücendios 
dentro del ANP, afectando 
mil 493 hectáreas. 

nos fu_e la respuesta tarélia 
de las a~1torioades. El pri- 
mer reporteJ.o hkierQrt a las 
16:00 ñoms y los ,bri~dista 
arribaron dsshoras después. 

l1lu'a el titular de la Se 
cretaría de Medio Ambien 
te y Desarnillo Tui:rJ.t0ríal~ 
$e®01Graf; el im:etrdi0 den- 
tne del ÁJ·ea J,'q1¡1.tt.1ral Pre 
tegida fue particular, per 
ci,ue sadio en zona fqrestal f 
hábitao.ionaL 

"El incendio no se pue 

1 Enrique Navarro, esposo de Angélica Romero, muestra 
cómo el fuego alcanzó sus lanchas. 

GUADALAJARA. Luego 
de las llamas, el recuen 
to de daños. Vecinos del 
Fraccionamiento Pinar de 
la Venta .egresaren ayer a 
revisar las eondíelones de 
sus residencias tras el in 
cendio forestal registaado 
el martes clentr0 del Bes 
que La Primavera 

iJili1 cada calle hay MIS- 
tro del fu56"o ql!Je obligif) a 
60_0 residentes a dej_ar sus 
viviendas. Postae quema- 
d0s1 mangue'fra.s y duetos 
a.chie.harrados, así ceme 
paredes llenas de hollín. 

Angélica Romero cuen 
ta que, en instantes, las lla 
mas arrasaron con tres lan 
chas que estaban estaciona 
das afuera de su casa 

'1:EI hun10 salia negro1 
em un. calor insop~table. 
Se quemó toda la teL'r~-ai 
una alberca.de ml nieta de 
fibra de vidrio, los colum 
pÍC5S $$e.álcai17l6 a prender 
fil eeh.Q de mi recámara¡ 
pe:rofoapag;re.'rll",d,icecon 
la voz agita.da. 

La plática· entre veci 

FERNANDA CARAPIA 
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por operaciones con recursos 
de procedericia ilícita 

El caso estuvo estancado, 
todos los involucrados fueron 
procesados en libertad, hasta 
que en abril de 2018 un juez 
determinó levantar el ase 
guramiento y concedió un 
amparo a la esposa de Anaya 

El 4 de septiembre de ese 
año, por presunta falta de ele 
mentos, la PGR retiró la im 
putación contra Rodríguez 
y sus presuntos cómplices. 
Ella nunca compareció ante 
el juez ni fue detenida; 

1 REFORMA publicó las 
anomalías detectadas en el 
uso de recursos de los Cendis. 

El 24 de octubre de 2017, una 
investigación de la entonces 
Procuraduría General de la 
República ventiló una pre 
sunta red de lavado a través 
de los Centros de Desarrollo 
Infantil ( Cendi) que opera el 
PT en Nuevo León y otros 
estados. 

La dependencia fede 
ral acusó a la directora de 
los Cendis, Guadalupe Ro 
dríguez, esposa de Alberto 
Anaya, líder nacional del PT, 
de desviar al menos 100 mi 
llones de pesos aportados por 
el Gobierno de Nuevo León. 

El dinero habría termina 
do en cuentas bancarias de 
tres particulares, uno de ellos 
Héctor Quiroz, dirigente del 
PT en Aguascalientes. 

Desde agosto de ese 
año, la PGR había asegurado 
cuentas bancarias de los Cen 
di que aparecían a nombre 
de Rodríguezyno anombre 
de la institución, lo que desa 
tó semanas de protestas de 
maestros y padres de familia 

Rodríguez acusó al Go 
bierno de perseguirla polí 
ticamente luego de que su 
partido apoyara al entonces 
candidato de. Morena a la 
Presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador. 

A finales de octubre, la 
PGR extendió el asegura 
miento de cuentas a ligados 
a la presunta red de lavado 
y vinculó a proceso a Quiroz, 

REFORMA/ STAFF 

Destapan 'desvíos' 
y quedan sin sanción 
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MASAJES relajantes, terapia facial y hasta sesiones 
de desintoxicación podrán disfrutar los maestros 
de Nuevo León en la clínica antiestrés que les 
prometió el gobernador Jaime Rodriguez. 
PARA dicho centro ºE1 Bronco .. planea destinar cerca 
de ¡40 millones de pesos!, los cuales resultan excesivos 
si se les compara con los 20 que se utilizarán para otra 
clínica, ésta sí de salud, del magisterio nuevoleonés, 
Primero los masajes, luego los vendajes. ¡Pura vida! 

• • • 

QUÉ MANOTAZO pegó el gob"etnad,ór Carlos Joaqufn 
al quitarle a la alcaldesa de Playa del Cannen 
(Solidaridad} el control de la policía municipal y 
encargar el asunto al secretario Alberto Capelta. 
DADO QUE la edil Laura Beristün es de Morena 
forma parte de una familia de caciques de la reqión 
y hay elecciones de diputados locales, algunos 
se preguntan si el mandatario de Quintana Roo 
tocó primero base en Palacio Nacional o si se fue 
por la libre dada la gravedad de la inseguridad. 

• • • 

AHORA QUE ya se despejó un poco la bruma 
en la CDMX, ojalá alguien pueda ver a Jesús Orta, 
pues el jefe de la policía capitalina brilla por su 
ausencia. Sólo en lo que va de la semana se han 
registrado 16 asesinatos violentos, con rasgos 
de crimen org:al'\izado, y el titular de la Secre~aría 
de Seguridad Ciudadat)a no sé inmuta y, mejor 
hace mutis. 

• • • 

DADO QUE Andrés Manuel López Obrador 
va a crear et Instituto para De'O'olver al Pueblo 
lo Robado, tal vez podría apmveq1Jir ese impulso 
creatM:) y eoi'úormai:1a Comisi6n Kaclo:nal p,ara 
Justificar que Sa\e Más Cuo el Caldo que 
\as Albóndigas. Y es que na.hay día en la nueva 
admínístracíón qul;! no encuentre una.sousoíón máa 
costosa que el problema. 
RESULTA QUE buena parte de los incendios 
que estaban asfixiando al Va\\e de México se debían 
a que tan::L'bién en la· Comisl6z,. Nacional Porestal 

. nupo:un. duns:imo recorte, tanto de recursos como 
de pers(!)í;\~1. De los 5 mil millones de pesos.que tenía 
de presupueste, el gel:lie:rno 1e dejó menos de 2 míl. . 
L<D O'.ÉL AJ;iORRQ suena t:iíü:ly bueno, salvo por 
el hecho de que dejé p~á<::tkam.ente ·inoperante 
al organismo encarqadc de combatir les fuegos tanto 
en bosques como en pastizales. De he(fl:\.é, 1a Conafor 
conraaá'con alrededor de 22 mil brigé}Gljstas 
y ):l.oy ti.o llega ní a 3 míl, tos cuales por supÚest(l 
no se dan abaste pa@ enfrentar tantos incendios. 
Y U:J> PE;OR es que· ahora que, litera.'lmente, te está 
1legando el fuegoo a: los aparejos al gobierno federal, 
su solución mágica -y mucho máscostcea es ... 
¡rentar helicópteros! Ay, Tl'loc, qué bueno que 
ya llegaste. 
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GEORGINA SALDIERNA 
 ' 

Los ex: fimdonarloS involucrados 
sonAlonsolvaeU.ira, extituJar de 
la. Subproami.dur.fa E!specialirmda· 

La sala superior del Tr'jQunalE!ec en Investipdón en Delincuencia 
toral del Poder Judicial de la Fe- Organi,.. y llafaeI Lugo, ex dí- 
deracíén (TEPJF) derermhió poi" recttJr de:Comunicación: Social 
unanimidad que funcionarios de Los magiltrados determinaron 
Ja extinta Prócuraduría General remítlr~certifiCadadelaceso 
de la RepUb~ca (PG:R,) hicieron un bD5n al Oqpnolntemo de Control 
uso parcial de losrecnrsos d~ la de de la ahma Fiscalia General de la 
penaenciapara intluiren etproceao Tu;públip,.para que·determhie 1o 
electoral federal 20172018. condnceoll'!ydar a\'iso ,allnstítlrto 

El trll:lunalemitiO dos comunica Nacional de~arencia. Acce 
dos deprensa y difundió un video soaJa Iofi:mmclón'Y Pro~dón de 
relacionadó conla acusacídn cOiitta DatosPersmiles (lnai), para que en 
lUcarde_Anaya, excandídatopresí eláib:ltPdrsl mmpetenda:llevea 
dencíal de la eoaliclón Par Meneo cabo las aa:iones pertínentes . 
al Frente, poJ1 fa p11esunta venta • F.lilasesii6a.hl~Jánin~ 
irregular dé una bbdega en. Qt1er'6 ' Otákira:dQaque los fimc:io.nariosde 
faro, y su presentía enla PGR para JaPGR dtjamn dea~derel pdnclc 
sabe1' si tema una averiguación en pio de neptmlidad para.íntervenír 
su contra.  como actuns en Ja comunicación 

Anaya y: el PAN celebraron la pdit:icadaamdeun,prooeso elec 
~$cOIOción, pues confirma lo que ~yessaesüµaoond'uctá.perni 

,habian señalado en tomo a.que las ciosa cjue 4ibe sert siempre adver 
aérlsaciones "fueron una artet'a y ticla pqr Ja · ridild y sancionada 
vWg¡tr maniQbra que afectó seve para b.lindK a la demQCTaCia de Ja 
ramentelaeguidadenlacootlenQI inO.uencia..Wpoderptihlico. 
presidenctal•'. El magi!lndo Reyes Rñdriguez 

Eo un videq_, el 6' abanderado pa~ dijo .que .pr ningún motivo se 
niSta dij0 esperan que este tiPQ de puede dejarimpune el desvío del 
maniobras tramposas y arteras ja poder por91ienes encabezan las 
más se repitan en contra de ningdn .hlstitudoms púhli~. "El Estado 
candidaip. Por lo demás; agradeció no:11uede~a·laspersonas sin 
a las easí 13 .mlllones de persona.S pruebas yporrazones políticils. La 
que a pesar de tantos infun!fj_os de decisión es1111 dique en contra: del 
eídieron votar por él También dio usoarbitmm>dclpoder·•; 
las gracias a qulene$1tabiéi1do vota En el plUJl!CID·se afirma qµe Iós 
do por otró candidato .. reprobaren aunUl)Jcados de la ro.R no cum- 
este típe d~ a1J'opcllos". plían con lafinaltdad institociOnal 

Funcíonaríos de la PGR 
pudieron influir en 
contra de Anaya: TEPJF 

~r}}Lajornada 

tricolo.r:) se queja corun:antemente · 
de gue tio cxiSte un padrón con 
~le, cuaodo lotelcvante es que 
acudan a un.poceso ·abieirto todos 
]QS queluinexpresado serp:dfstas. 

"El dismDso oficial nos lleva a 
pe.oSar q,oe .la nomenclatura 'ef su 
eandlda:tt> oficlil11 y .me refiero al 
doctor Jo.'!l'.é Narro, quieren m:ás 
tiempo o ddinitiv.unente apoderar 
se del PlU por Ja pµcrta de atráS", 
Clec1aró. 

En tanto. la dirigen.da pttista 
busca fortalecer la: estructura y 
mavilizaci6n.eo las entidades en las 

. que habrá elecciones el 2 de junio, 
donde acusa rezago ante los pun- 
teros, Coá ese On, ayer nombFó al 
jaliscieose'Migtld~o ~ 
eomo deJep1o especial enPu,ebla 
IJ3J;'a t¡:atarde apuntila:r la candí- 1 
cfatmra deMberto.fnnénez Me.ino, 
terur JQpm Iris sondeos. 

e.orno pie del procese de elec 
ción. los 8S_l1Írmltesala, presidencia 
del tricofor$ig;uen can visitas á la 
militandayom~oúra pu~pal'.8 
Ja emisión dela. convocatoria. 

La presidenta nacional del PRI, 
claudia Ruiz Ma.$sieu, élejó tempo 
rshnente su.escañoen el Senado 
dela República para dedicarse por 
completo al proceso de renevación 
de la dirigencia de su partido, que 
estt\pr:~:visto para realizarse en sep 
tiembrepróximo.  . 

El viceaoordinador de los diputa 
dos prlistas, Rrtbén Moreb'á, advir 
tió que desdeel Comité Ejecut;.vo 
Ñaó.onál a.e su partido se promueve 
un discurso para posponer la elec 
ción de fa nueva di11igenoía para 
2020, cambiar cl métodó·Y desig 
nát otro presidente interino. "E~o 
sería la maror traícion al partido, 

'pondría enriesgo la$ clecdone!! de 
ese año y prácticamente sería re 
nunciar a ganar en 2021 ",dijo al ser 

' entrevistado. 
Wego gueJa nomenclatura (en 

·referencja al grtjpo que controla el 

FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA 
· BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS 
' Y ENRIQUE MéNDEZ 

Ruiz Massieu se suma 
de tiempo completo 
a la elección priísta 
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.A El ex presr~erlte qel Gol:!Je;rno espafiol 
Felipe González y Carlos Sllm, a su salida del 
encuentro que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo por casi tres horas 
con Integrantes de la Fúndación Círculo de 
Montevideo, ~reada en 1996 para impulsar la 
economía de mercado, la globalj.zaclón, la 
apertura económica y la reforma de Estado. 
Foto La Jornada 

SLIM Y FELIPE GONZÁLEZ, 
EN PALACIO NACIONAL 

ENTRE fil..:AIBE tóxico, milesde profesores 
de la Cootdinador:a Nacio~ d_e lf)'abJ!;Jadores 
de la Eduoaoión (CNTE) msrcharomen Ja capí 
tal de). p;:ús y en otras eíudades par'a protestar 
eantra fa r.efm"qla. qbradqrlsta de la refom;na 
pefii.Sta enrnatería educativa. E1 presidente 
Lóp~ Obrador, por su parte, aceleró los tr:tt 
mires del casapara promulgar tal ¡¡efo¡¡.am en 
el mero.Dla del Maestro, como regalo que los 
profes dlsídentes l1etbazll(on. 

PERO CLAl!JDIA S(GUE apareclendo sota, 
mientras Miguel Ángel Osorio Cheng, secre 
tario·d~ Ghh~nación que fue ~e_l ~eillsmo1 
denuncia, alígual q,iJe Bguras_pa:o1sta$.y~el 
calderonlsmo, que no l1ax recursos sufigien 
tes para combatir los incendios y que los 
recortes presupuestales han desmantelado 
estructuras que sirvieron para enfrentar es 
tas contingencias. 

CLARO QUE EL tamaño de la crisis también 
pudo haber merecido una convocatoria del 
Presidente de la República para que gober 
nadores, congresos estatales, presidencias 

. municipales y otros actores políticos se pongan 
dé.acuerde e íníeíen acciones sensatas yvlá.bles 

,parM:esolver una sltUaci.ón que. áhoga literal  
mente ala.mancha urbana, que en.general 
tan propicia es en términos electorales para el 
obrade>rismo. 

LOS PERIODISTAS ANTES mencionados 
recordaron en el programa del grupo radio 
fónico, y próximámente televisivo (en el que 
ayer se anunció la designación de Juan Aguirre 
Abdó, de 27 años de edad, como nuevo director 
general), que Morena tiene un amplio control 
de los congresos de estados que forman parte 
de la megalópolis y de sus megaproblemas am 
bientales. Desde ese dominio legislativo estatal 
podrían y deberían estar impulsando acciones 
para ayudar a resolver el problema común que 
hasta hoy sólo parece estar siendo (medio) en 
frentado por la mencionada Sheinbaum. 

PERO EL PLANO gubernamental siguió 
instalado en un pasmo con características es 
peciales que en un programa de Radío Centro 
detallaron tres periodistas concurrentes a una 
mesa de análisis: :Al~andro Paez Vareta, 'Mi- 
guel :aad.illc,.y Alvaro Delgatlo se 121·eguntaron 
no sólo por la tardanza reactiva de la científica 
Claudia Sheinbaum como gobernadora de la 
Ciudad de México sino, en especial, por el vir- 
tual vacío político en que ha quedado ella, sin la 
presencia a título de corresponsabilidad de los 
demás gobernadores de las zonas conurbadas 
en crisis, como Alfredo del Mazo (estado de 
México), Ornar Fayad (Hidalgo), Guillermo 
Pacheco Pulido (interino en Puebla) y Marco 
Antonio Mena (Tlaxcala). 

CIERTO ES QUE los cuatro gobernadores que 
han dejado en solitario a Sheinbaum son priís 
tas, pero ha sido sumamente evidente que ellos 
están dispuestos a complacer cualquier inte 
rés político de la Presidencia de la República 
(recuérdese al solícito Fayad en el episodio de 
la tragedia huachicolera en Tiahuelilpan) y, de 
bería suponerse; de una de las piezas centrales 
del tejido político del presente y hacia el futu 
ro, la gobernadora morenista de la capital del 
país a la que, por lo demás, tampoco ha dado 
especial y fraterna cobertura y apoyo explícito 
la secretaria federal del medio ambiente, Jose 
fa González Blanco Ortiz Mena. · 

L AC:OO:SISAMBIENTAL de la Ciudad de 
México y su zooacon.w,ba:da ha'.transcu 
rrrido tal como muchos ciudadanos lo pre' 

veían, pero las autoridades gubernamentales 
se tardaron en aceptar y procesar: dQsifit.ación 
escalonada del tráfico automóUiz, suspensfün 
de clases en ceneros educativos de dlverSó nivel 
Y,, cuando menos, medidas restríetívaspríma- 
dils en ciertas ac.lividades productivas. Bueno, 
hasta una lluvia verdaderamente providencial 
se asomó, con levedad en algunas zonas y con 
intensidad en otras, como si Tláloc se hubiera 
condolido yhubíese enviado acuosos mensajes 
deallentn 

TAMBIÉN WS DUEÑOS del futbol profesio 
nal mostrarea rapjdez deCiso~ia, pues los clu 
bes América Y: Leon, que estaban programados 
para jugar una fase de la liguilla de campeona 
to el miércoles, aceptaron pasar el encuentro 
para el jueves en la inisma Ciudad de México; y 
al ver la continuidad de la crisis, determinaron 
trasladar el partido a Querétaro. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Claudia, sola en escena 11 ¿Y los otros 
. gobernadores? 11 Contingencia persistente 

11 Profes rechazan "regalo" 
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se reportó como tal por la actua- 
ción del cantante, ya que aquí se 
pagaron cer.ca de 26 millones de 
pesos. 
Marco Antonio Solís -refirió Bece- 
rra Chávez- cobra entre 4.5 y seis 
millones de pesos por presentar- 
se en un concierto masivo, como· 
el que se realizó en el estadio 
Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de 
diciembre de 2014. 
Recordó que de acuerdo con 
información documental, la 
empresa "Magnus" era presun- 
tamente contratada como inter- 
mediaría en las contrataciones 
de éste y -otros artistas, como 
Emmanuel, Míjares y el cantan- 
te Sting. "Los representantes de 
esa empresa tendrán que rendir 

· cuentas de porqué cobraba estos 
sobreprecios... pareciera que el 
gobierno 'del estado era tonto en 
pagar esas cantidades exorbitan- 
tes, cuando en el mercado de los 
cantantes, de los artistas, tienen 
precios, es un valor que ellos mis- 
mos se dan". 
Insistió en que están en la etapa 
de recopilación de más prue- 
bas sobre los conciertos de los 
artistas también referidos y en 
breve entregarán a la Fiscalía 
Anticorrupcíón las denuncias co- 
rrespondientes. 

11.=:~n~ 
E ste miércoles será presenta- 

da 1'1 clenúhcia furrn~I con- 
tra la administr:aGlóM pasada 

por el presunto desvío de alrede- 
dor de 20 millones de pesos que 
se reportaron como parte del 
pago al cantante Marco Antonio 
Solís, conocido como "El Buki", 
pues el monto erogado supera lo 
que regularmente cobra el artis- 
ta por una presentación. 
El director de análisis estraté- 
gico y asesor de la gubernatu- 
ra en materia anticorrupción, 
Gerardo Becerra Chávez de Ita, 
detalló que ya suman más de 30 
carpetas abiertas por denuncias 
relacionadas con actos irregula- 
res identificados en el manejo 
de recursos durante la gestión 
del exgóbernador Graco Ramí- 
rez Garrido Abreu, y advirtió 
que continuarán iniciando pro- 
cesos, pues paulatinamente se 
integran los expedientes con 
elementos que robustecen las 
demandas. 
Refirió que este miércoles será 
presentada ante la Fiscalía Anti- 

. corrupción un caso más, relacio- 
nado con el sobrepaga que se 
hizo con dinero del erario, o que 

Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de 
pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia 

Graco pagó 26 millones por concierto de 
"El Buki" en 2014 
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una cuestión de fondo que no 
puede ser analizada al presentar- 
se la demanda". 
A través de un comunicado, el 
Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y Agua Morelos, Puebla, 
Tlaxcala, afirmó que "los criterios 
erróneos emitidos por los jueces 
Primero y Cuarto de Distrito con 
sede en Puebla, permitieron la 
realización de· la consulta ilegal 
de Obrador y se suman a los emi- 
tidos en sentido semejante por 
los jueces tercero-y sexto de Pue- 
bla, así como Noveno de Morelos, 
lo que deja ver una consigna de 
los juzgados federales de negar el 
acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas afectados por el Pl.M 
y que en esta nueva administra- 
ción no existe independencia de 
poderes. 
"Ahora los jueces primero y cuar- 
to están obligados a darle trámi- 
te a los amparos y se encuentran 
pendientes de resolver otra media 
docena de quejas sobre desecha- 
mientos de amparo, admisiones 
parciales, negativas de suspen- 
sión y suspensiones de plano in- 
suficientes". 

de mérito y su resultado aproba- 
torio por la mayoría de los encues- 
tados, se abre la puerta a la inmi- 
nente concreción del Proyecto 
Integral Morelos, con lo que es pa- 
tente que se estaría modificando 
de manera unilateral, la situación 
jurídica de los quejosos, respecto 
de su derecho a que se les dote 
como pueblos y comunidades 
indígenas, de una protección es- 
pecial, en la que se garantice su 
participación efectiva en las medi- 
das administrativas que se lleven 
a cabo dentro de su territorio que 
puedan llegar a impactar su entor- 
no o hábitat, como es la construc- 
ción de una planta termoeléctrica, 
un acueducto y gasoducto. 
"Además, la determinación del 
a quo en cuanto a una la falta de 
afectación a la esfera jurídica de 
los quejosos con la consulta re- 
clamada, no es motivo manifiesto - 
e indudable de improcedencia, 
pues aquel supuesto constituye 

e invalidar la consulta convocada 
por el gobierno federal. 
Al resolver la queja 62/2019, el Pri- 
merTribunal Colegiado en Materia 
Administrativa consideró que los 
demandantes sí tienen legitimi- 
dad jurídica para la promoción de 
la demanda de garantías, pues "no 
se actualiza una causal manifiesta 
e indudable .que lleve al desecha- 
miento de plano de la demanda 
de amparo; sino que se requiere 
darle trámite y, en su oportuni- 
dad, al contar ya con los informes 
justificados y las pruebas que se 
puedan acompañar a éstos, y las 
que aporten las demás partes en 
el juicio, se estará en condiciones 
de resolver en la sentencia lo que 
proceda en derecho". 
En tanto que el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administra- 
tiva, al resolver la queja 55/2019 
contra el desechamiento, consi- 
deró fundado el recurso, porque 
"con la realización de la consulta 

Dos tribunales cole.gJados or- 
donaren a jueces federales 
admitir las demandas de 

amparo promovidas por habitan- 
tes de comunidades de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala iniciadas con- 
tra la consulta convocada por el 
gobierno federal para poner en 
funcionamiento la termoeléctrica, 
el acueducto y el gasoducto, que 
forman parte del denominado 
Proyecto Integral Morelos (PIM). 
En vísperas de la consulta rea- 
lizada el 23 y 24 de febrero en 
todo Morelos y 24 municipios 
de Puebla y Tlaxcala, los Juzga- 
dos Primero y Cuarto en Materia 
de Amparo Civil, Administrativa 
y de Trabajo y Juicios ·Federales 
del Sexto Circuito, con sede en 
la capital poblana, desecharon 
los juicios de amparo 199/2019 y 
209/2019 que pretendían frenar 

~í procederá amparo contra consulta sobre termoeléctrica 
Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas promovidas 
por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala 

Xochltepec- Hurnberto 
Adame, Hermano del 
e'Xgobernador y ael!u~1 

diputado federal Marco Anto- 
nio Adame Castlllo.fue hallado 
muerto en el cerro "Los Huer- 
tos" del poblado de Alpuyeca, 
en este municipio. 
La víctima fue secuestrada el 

11.ILEJINDRO LÓPEZ~ 
Al respecto, se dio a conocer 
que cuatro personas ya son in- 
vestigadas por este hecho. 
En este sentido, se informó 
que presuntamente los pla- 
giarios exigieron a la familia el 
pago de 50 millones de pesos. 
Marco Antonio Adame fue 
gobernador de Morelos en el 
sexenio 2006-2012, diputado 
federal en la LVII Legislatura 
(1997-2000) y senador de la re- 

miércoles 8 de mayo, en el mu- 
nicipio de Yautepec. 
De acuerdo con información 
de las autoridades, fue la ma- 
ñana del jueves cuando per- 
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) acudió al referido 
lugar. 
Allí encontraron el cadáver de 
un hombre, quien más tarde 
fue identificado como Hum- 
berto Adame Castillo. 

Hallan muerto a 
hermano de Marco 
Adame; estaba 
secuestrado 
El ganadero Humberto Adame fue encontrado s~n vida en un cerro de la comunidad de 
Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec; lo plagiaron en Yautepec, el 8 de mayo 
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mo secretaria técnica de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal, la cual presidía 
su esposo, entre otros funcionarios de la ad- 
ministración pasada. quienes se desempe- 
ñaron en diversos puestos de los ayunta- 
mientos e incluso del Congreso local. 

Luego de seis horas de espera, los 
diputados reanudaron la sesión pro- 
gramada inicialmente a las 10:00 ho- 
ras/ SUSANA PAREDES 

tento, en abril, varios de los beneficiarios 
han obtenido la suspensión definitiva y 
provisional de los juzgados federales para 
evitar sean eliminados los decretos. 

Entre las jubilaciones de la orden del 
día se encontraban: 

Juan Bobadilla Cuenca, quien en su úl- 
timo cargo se desempeñó como auxiliar 
adscrito al exdiputado perredista Julio Es- 
pín Navarrete; Miguel Arellano Rivera. 
expolicía Custodio Primero, adscrito a la 
Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Go- 
bierno; Rocío Flores Reynoso. quien se 
desempeñó como Cajera. adscrita a la Su- 
bprocuraduría Zona Surponiente de la 
Fiscalía General del Estado. 

Además de Helena Marín Sánchez, es- 
posa del exdiputado local perredista José 
Manuel Tablas Pimentel y quien fungió co- 

Este jueves. diputados locales aprobaron 
la revocación de 12 jubilaciones, de diver- 
sos exservidores públicos. luego de más 
de seis horas de espera para reanudar la 
sesión, tras un receso, misma que fue con- 
vocada a las 10:00 horas de ayer. y la cual 
no se podia concretar ante la falta de quó- 
rum lega). 

Lo anterior seria para cumplir la Comi- 
sión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social con la investigación que exigió el 
pleno del Congreso el pasado 12 de octu- 
bre, con el objetivo de determinar la for- 
ma y los procesos de cómo algunos ciuda- 
danos se hicieron de pensiones indebidas 
durante la LIII Legislatura. 

Con lo anterior. se demuestra que los 
diputados persisten en revocar las jubila- 
ciones doradas, aunque en su primer in- 

SUSANA PAREDES 

Aprueban diputados locales 
abrogación delz jubilaciones 

su gabinete integrado por mujeres, no 
se ha cumplido a pesar del llamado 
desde el afio pasado". 

Antes esto, recordó que la Ley Or- 
gánica municipal establece que los 
alcaldes deben observar en la desig- 
nación de sus principales colabora- 
dores la paridad de género; sin em- 
bargo, hasta este momento no se 
cumple a cabalidad. 

El proyecto formula que de ma- 
nera clara en el máximo ordena- 
miento estatal se establezca la obli- 
gación de observar el principio de 
paridad de género en las designacio- 
nes y nombramientos de candidatos, 
magistrados, secretarios y titulares 
de los organismos autónomos cons- 
titucionales, así como se cambia la 
redacción de los articulas sujetos a 
modil'icación por el lenguaje inclu- 
yente que contempla al género fe- 
menino y resulta mayormente bené- 
volo con las morelenses. 

pósito de establecer la paridad cons- 
titucional en todos los espacios de 
poder. 

Desde la tribuna, indicó que ac- 
tualmente existen múltiples voces 
que critican el empoderamiento de 
las mujeres en México y en particular 
en el estado, hombres e incluso mu- 
jeres consideran que el género fe- 
menino se debe dedicar a las labores 
sencillas, sin responsabilidades ni 
torna de decisiones importantes, por 
lo que cargos de diputados, presiden- 
tes municipales, regidores y hasta 
gobernador estarían reservados para 
varones. 

Por ello, puntualizó que es neces- 
ario consolidar la paridad de género 
en todos los espacios de poder de la 
entidad; "y es que aunque se ha avan- 
zado en este tema, en las últimas le- 
gislaturas en las que se estableció en 
la Constitución local, el gobernador 
debe tener cuando menos la mitad de 

Busca Congreso 
cambiar artículos 
referentes a los 
puestos de poder 

E 
1 Congreso local busca 
consolidar la paridad de 
género en todos los espa- 
cios de poder en Morelos, 
así como modil'icar en len- 

guaje incluyente la Constitución Po- 
litica en beneficio de las mujeres en 
aquellos artículos referentes a los 
puestos de poder. 

La iniciativa con proyecto de de- 
creto que reforma y adiciona diver - 
sas disposiciones de la Constitución 
Politica del Estado fue propuesta por 
la diputada Alejandra Flores Espino- 
za, del partido Movimiento Regene- 
ración Nacional (Morena), con el pro- 

SUSANA PAREDES 
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nen compromisos personales. 
"El acuerdo había sido recibe el área, 

hazme una auditoria en el área para saber 
qué es lo que estoy recibiendo, no confío 
en otra persona que no seas tú, ingresaron 
en la titularidad de estas dependencias de 
la administración municipal y han con- 
cluido esa labor, y ellos mismos han pedi- 
do retirarse", refirió. 

Y apuntó que se quieren ir porque no 
quieren ser ellos los actores para iniciar 
denuncias en contra de funcionarios del 
pasado por las irregularidades encontra- 
das, "pero no tengo prisa porque me gus- 
taría que se quedaran, no puedo hablar 
mucho de lo que se encontró en esos luga- 
res porque son temas de indagación jurí- 
dica y sí habrá denuncias". 

porque se requieran, sino porque cum- 
plieron el compromiso que ellos adquirie- 
ron conmigo y yo adquirí con ellos; son 
personas que llegaron en apoyo a su ami- 
go, no al presidente munícípal, y a final de 
cuentas han concluido sutrabalo para el 
que me acompañaron en la primera etapa 
a tomar esto. y desde hace dos meses me 
dijeron que ya cumplieron, yo no los he 
querido soltar pero ellos quieren seguir 
con sus proyectos personales", explicó. 

Sobre los nombres de estas personas, 
Villalobos Adán evitó mencionarlos, so- 
bre todo porque dijo no tiene prisa porque 
se vayan, y mucho menos por la presión 
de otras personas, ya que hacen conjetu- 
ras de cambios que tal vez no son neces- 
arios pero al final de cuentas cada uno tíe- 

Antonio \lillalobos Adán, alcalde de Cuernavaca/ FRDYLAN TRUJILLO 

E 
1 presidente de Cuemavaca, 
Antonio Villalobos Adán, ade- 
lantó que en varias áreas de la 
comuna encontraron irregula- 
ridades y no descartó iniciar 

denuncias penales; por eso, en unos días 
más informará de dos cambios en la es- 
tructura de su gobierno. 

Asimismo, comentó que los titulares 
no quieren involucrarse en estas anoma- 
lías detectadas realizadas por pasados 
funcionarios. Aunque evitó abundar con 
más datos. señaló que en la mayoría de las 
dependencias hubo abusos y cuando se 
integren los expedientes serán presenta- 
das las denuncias. 

Cuestionado respecto a los rumores de 
algunos relevos en su administración, el 
edil capitalino indicó que se irán, pero no 
necesariamente porque no han dado re- 
sultados, ya que incluso desde antes de 
que se conociera el rumor había acordado 
sus relevos con algunos de sus colabora- 
dores, pero porque son "sus amigos" les 
pidió que continuaran en tanto buscaba 
los relevos; sin embargo, no dijo quiénes. 

"Sí habrá cambios próximamente, no 

Detectan anomalías de 
exfuncionarios en diversas 
áreas de la Comuna 

ISRAEL MARIANO 

en el Ayuntamiento 

HABRÁ DE1NUNCIAS: A1LCALD1E 

Confirman relevos 
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autonomía municipal, la respetamos ab- 
solutamente", dijo. 

La posible injerencia de la senadora en 
el gobierno que encabeza el alcalde Jesús 
Corona Damián no es un tema nuevo para 
los cuautlenses, quienes han criticado la 
presencia de personas cercanas a la sena- 
dora en las filas de funcionarios del Ayun- 
tamiento y la nómina del Sistema Opera- 
dor de Agua Potable. 

el gobernador como mi persona, no lo 
considero oportuno. Las cuestiones que se 
tengan que aclarar. se aclararán directa- 
mente con la persona". 

No obstante las palabras del jefe del 
Ejecutivo estatal, Sanz Rivera afirmó que 
el gobierno del estado respeta la autono- 
mía no sólo de Cuautla, sino de todos los 
municipios de la entidad: 

"Estamos con base en el respeto de la 

~ JOSÉ MANUEL SANZ 
~ JEFE DE LA GUBERNATURA 

"Ventilar estos asuntos 
públicamente es algo que yo 
creo que tanto el gobernador 
como mi persona, no lo 
considero oportuno" 

f f Ella maneja todo Cuautla, ella maneja 
al presidente municipal de Cuautla', 
fueron las palabras que pronunció el 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, contra la senadora Lu- 

áa Meza Guzmán, luego de que ésta critica- 
ra su administración después de la balacera 
registrada en Cuemavaca, en la que murte- 
ron dos personas. 

Por su parte, el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, 
considera que el posible conflicto que 
exista entre el gobernador y la senadora 
deben resolverse de manera personal: 

"Ventilar estos asuntos públicamente 
es algo que yo creo y considero que tanto 

Cualquier conflicto entre funcionarios 
debe resolverse de manera personal 
señaló José Manuel Sanz 

EMMANUEL RUIZ 

REPECTO A DECLARACIONES CONTRA MEZA 

Respeta Gobierno la 
autonomía municipal 
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de ·Calidad ·del#iire {ICA)'. 
Be1gualmddo1 pediaa la''Secretarra de Me- 

dio Am'biente y RecursosNafu.mles· {~ema1Jna~: 
fortalezca a través de la Comisión Natural Fo- 
restal las medidas de prevención y combate a 
los incendios forestales, así como a la Secreta- 
ría de Gobernación para que mediante el Cen- 
tro Nacional de Prevención de Desastres y el 
Sistema Nacional de Protección Civil fortalez- 
can los mecanismos de comunicación con la 
sociedad a fin de prevenir y disminuir los in- 
cendios alrededor del territorio nacional. 

Por su lado, la diputada Blanca Nieves San- · 
chez, solicitaba a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable para que de manera coordinada con 
el IEBEM generen las medidas necesarias para 
prevenir las actividades al aire libre en las es- 
cuelas . 

Finalmente, losé Galindo, llamaba a las 
Secretarías de Desarrollo Sustentable, Agro- 
pecuario, a la Coordinación Estatal de Protec- 
ción Civil y a los municipios de Cuernavaca, 
Huitzilac, Tepoztlán, Tlayacapan, Tetecala, 
Miacatlán, Mazatepec y Coatetelco para que 
realicen los trabajos de reforestación, sanea- 
miento de los bosques afectados con los in- 
cendios en días pasados y planteen un esque- 
ma de vigilancia permanente y reconstruc- 
ción forestal. 

CUERNAVACA presenta 
mayor contaminación que 
en las estaciones de moni- 
toreo de la Ciudad de Méxi- 
co, al presentar hasta las 
20:30 horas de ayer un 
índice no saludable de 174, 
sólo superado por el de la 
delegación Netzahualcóyotl, 
que alcanzó los 199 puntos. 
Si llegáramos a los 201 
imecas la calidad del aire 
serla muy dañina. 

brevedad para contrelar los. rnce.11d1os tores- 
tales en lazona metr@pollranade.la t:ru(Ll[a:de 
Niéxico y;p¡ev:elilr afetraciones en la sal.ud de 
los ciudadanos. 

Por ello, en la orden del día para la sesión 
de ayer programada a las 10:00 horas y que 
tras más de cuatro horas de espera y al cierre 
de la edición no se reanudaba, la diputada Da- 
lila Morales, del PAN presentó un punto de 
acuerdo donde exhorta al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador restituir a la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) los recursos para 
combatir los incendios registrados en varios 
estados, incluido Morelos, los cuales han pro- 
vocado altos índices de contamínacíón. que 
rebasan los aceptables en el cálculo del índice 

LLEGA A 174 
EL INDICE DE 
PO.LUC.ION 

EN SESIÓN 
Diputados pretendían exigir a las autoridades 
federales y estatales efectuar acciones a la 

D 
e acuerdo con la estación de mo- 
nitoreo de la calidad del aire de 
Cuernavaca, éste presenta ma- 
yor contaminación que en las 
estaciones de monitoreo de la 

Ciudad de México, al presentar hasta las 
20:30 horas de ayer un indice no saludable de 
174, sólo superado por el de la delegación Ne- 
tzahualcóyotl, que alcanzó los 199 puntos. 

Cuernavaca no mejora en materia de con- 
. taminación atmosférica. Sin embargo, la gra- 
vedad de este dato se acentúa con el hecho de 
que el IEBEM no ha suspendido clases y los 
alumnos siguen yendo a las escuelas. 

Con base en el reporte obtenido por El Sol 
de Cuernavaca -basado en los registros de la 
Estación de Monitoreo y el Sistema de Moni- 
toreo Atmosférico (Simat) la calidad del aire 
ha empeorado . Hasta ayer, la calidad se en- 
contraba en el nivel de contaminación color 
rojo; es decir, dañino a la salud, con 174 imecas 
en un rango de 151 a 200. 

Píden diputados regresar 
recursos de Conafor para 
combatir los incendios 

SUSANA PAREDES Y ÉDGAR ROSALES 

PERSISTE LA CONTINGENCIA 

La calidad del aire es 
peor que en la CdMx 
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ción de la familia Nícolaí, el Gobierno ita- 
liano, la Sedena, la Secretaría de Relacio- 
nes Exteriores y la 24va zona militar. 

Tan solo la presencia de la exposición 
en Cuernavaca, prevé una derrama eco- 
nómica de 60 a 80 millones de pesos; para 
quienes visiten la exposición cuyo costo 
será de 100 pesos y el acceso a los boletos 
será por medio electrónico y también en 
taquillas de la exposición. 

Además del recorrido normal 
en el día. h.ablá llno nocturno 
temático que ·coTiti'i)nllrá a la 
c:>cupacion hotelera 

En 100 minutos. la gente podrá disfru- 
tar algo que en condiciones normales para 
el 98 por ciento de la población era casi 
improbable, porque hasta hace poco sólo 
era exhibida en Europa, "este es el gran 
momento en el que los ciudadanos levan- 
tamos la mano y les decimos a las organi- 
zaciones federales y estatales que cuen- 
tan con nosotros. Que si caminamos hom- 
bro con hombro somos más, podemos sa- 
carlo adelante con mucho valor". 

Y es que el rescate de la cultura y la 
artesanía latinoamericana debe ser com- 
partida, las grandes aportaciones del 
mundo no deben quedar al margen del de- 
sarrollo de cada uno de los pueblos. y ese 
es el propósito de traer a Cuemavaca la 
exposición del universo de Da Vinci; se- 
ñaló que todo fue posible por la colabora- 

Echazarreta Insistió en que se debe coadyuvar para dar a conocer obras artísti- 
cas de esta maRinitud /FROYLAN TRUJILLO 

U n paseo mágico educativo es 
el "Universo de Leonardo Da 
Víncí" exposición interactiva 
que estará en Cuemavaca 
del 26 de mayo hasta el últi- 

mo día de agosto en los cuarteles de la 
24ava Zona Militar. La Fundación Echaza- 
rreta destacó que en este encuentro vir- 
tual con el genio del Renacimiento, los 
asistentes conocerán los primeros pro- 
yectos originales de máquinas que fueron 
pensados por Da Víncí, además de un tú- 
nel y recorrido nocturno con pasajes de 
los códices e imágenes con la vida y obra 
del artista italiano. 

Rafael Echazarreta explicó que no sólo 
se trata de acercar estas grandes piezas o 
estas obras del mundo de la edad media, 
sino de que puedan entender sus signifi- 
cados: cómo fueron creados y en qué se 
han convertido estos inventos en la ac- 
tualidad; "más allá de ser un ilustrado, era 
un humanista. y de eso se trata esta expo- 
sición de llegar a todos". agregó. 

La exposición está conformada con 26 
toneladas de escenografía. 15 toneladas de 
equipo multimedia y más de mil 200 me- 
tros cuadrados de proyecciones HD, 4K, lo 
cual brinda la oportunidad de que la gente 
se transforme en el tiempo a través del tú- 
nel que transporta al Siglo XV. 

La exposición será un encuentro 
virtual con la vida y obra del artista 
italiano, destacó Rafael Echazarreta 

ISRAEL MARIANO 

Se quedará Da Vinci hasta agosto 
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Con la llegµda de un nuevo 
gobernador a California libraron 
la sentencia 

laciones Exteriores, Marcelo Ebrard. que 
realicen las gestiones necesarias para que 
sus expedientes sean revisados nueva- 
mente conforme a derecho, y, sobre todo, 
en respeto a sus derechos humanos. 

Un avance importante es el respaldo 
del nuevo gobernador de California, el de- 
mócrata Gavin Christopher Newsom, 
quien está un comprometido con las ca~- 
sas de los migrantes, Y al llegar a esa posi- 
ción una de sus acciones fue cerrar la cá- 
mara de ejecuciones de manera perma- 
nente; "ya no va a funcionar. ahora lo que 
se busca es la revisión de sus casos entre 
ellos el morelense, ya se envió la carta al 
gobernador para que los expedientes nue- 
vamente puedan ser evaluados de los 41 
mexicanos", indicó Zavala. 

Pablo Castro aceptó que muchos de 
ellos probablemente sean encontrados 
culpables y sean sentenciados a cadena 
perpetua pero también hay otros qu.e se- 
guramente puedan ser liberados deb1~0 al 
proceso irregular al que fueron sometidos 
y han permanecido en prisión por 15 Y 
hasta 20 años. 

MEXICANOS SOLICITARON 
a las autoridades revisar 

sus expedientes 
conforme a derecho 

41 

des estadounidenses y sus casos sean re- 
visados en un juicio justo. 

Asimismo, la Confederación Interna- 
cional de Morelenses y Migrantes Mexica- 

nos, en las Vegas, que encabeza 
Pablo Castro Zavala. ayudó a 

ello: Zavala informó que 
red.bJil.Jas cartas de los 

c;onuacigl)$1~ qu,e sí- 
gmmala' ea1'eta de: su 
sent'('¡Jló.la d.efulitl"ª- 
para ser é.á$tl&ad0s: 
c;:011lalnyMci.O.n letal, 

donde 'íos 41 meaoa- 
nos solicitaron al presi- 

dente de la república me- 
xicana y al secretario de Re- 

e 
uarenta y un mexicanos que 
eran juzgados con la pena de 
muerte en el estado de Califor- 
nia, en Estados Unidos, libra- 
ron la sentencia con 

la llegada de un nuevo go- ~~~ 
bernador: entre los afor - 
tunados a~tá el more .. 
lfiltsl! Vfctúr Miranda 
"Ciue.rrero. Medlau'te 
una carta, Jqs aeusa- 
dus s~>lict~arnn al 
l)r$ideo.te rte ~ª ae- 
PO.bllca1 Amdrés Mai- 
nuel López Obrador, y 
al Papa Francisco inter- 
vinieran ante las autorida- 

Revisarán el caso de 41 mexicanos sentenciados 
en California con respeto a sus derechos humanos 

ISRAEL MARIANO 

Libra morelense 
penade muerte 

CALIFORNIA CIERRA CÁMARA DE EJECUCIONES 
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Twltter: (i)martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

contra ex funcionarios en las que a los suje- 
tos no les interesa involucrarse. 

En términos elementales, el Ayunta- 
miento actuará contra ex funcionarios de 
las áreas en que se dieran movimientos en 
el futuro cercano; esa condición la pondría 
más jiribilla a la grilla en tomo a los relevos 
que se habrán de dar en el gabinete de Villa- 
lobos Adán en el futuro cercano. Pero no 
habrá que presionar, dice el alcalde que 
mientras más lo presionen menos se darán 
los cambios y claro que habría quienes le 
hicieran la precisión de que es él mismo 
quien ha sacado el tema. pero uno entiende 
que cada administración trabaja a su ritmo. 

Algo que tendrá que revisarse pronto. sin 
embargo, es la actuación de los funcionarios 
municipales al servicio de la ciudadanía. 
Porque una cosa es la percepción que desde 
el gabinete y la presidencia municipal se ten- 
ga de sus funcionarios. y otra que puede ser 
absolutamente diversa es el juicio de los ciu- 
dadanos a quienes se supone debiera benefi- 
ciar el trabajo de los funcionarios municipa- 
les pudieran tener. En condiciones generales, 
podría decirse que dado el estado de cosas, la 
administración de Antonio Villalobos no 
puede ser evaluada en tanto no hay reactivos 
suficientes para ello. Entendiendo que el tra- 
bajo de Villalobos y su gabinete ha sido sen- 
tar bases, hay poco material para evaluar 
aún. Acaso SAPAC que se la pasa tapando 
fugas. el resto de las dependencias han teni- 
do un actuar sumamente discreto en esta 
primera etapa, lo que no permite evaluar al 
Ayuntamiento todavía. Es decir los relevos 
se darían en obediencia a factores no neces- 
ariamente relativos al desempeño, aunque 
dado el camino al fracaso que presentan al- 
gunas oficinas, a lo mejor tendría que consi- 
derarse como factor. 

diferencia de otros candi- 
datos que habían repartido 
en su mente las oficinas del 
municipio a sus colabora- 
dores y apoyadores, en el 
caso de Tono Villalobos se 

trató de un gabinete construido a partir de la 
exclusiva relación interpersonal y la con- 
fianza que tiene en cada uno de sus allega- 
dos que. teniendo otros proyectos profesio- 
nales. fueron convencidos por "Lobíto" de 
ayudarlo a enfrentar la primera etapa de 
reorganización del Ayuntamiento y, con- 
cluida esa tarea, quieren volver a sus activi- 
dades privadas. 

No se trata, asegura Villalobos, de que 
sus colaboradores hayan fallado en sus en- 
cargos (aunque la mejor opinión la tendrá la 
ciudadanía). sino de que han cumplido su 
compromiso y ahora estarían libres para 
dedicarse a sus cosas. Algunos hace ya dos 
meses han pedido que se les libere, según 
asegura el propio alcalde, pero él les ha pe- 
dido seguir un tiempo más a cargo de las 
oficinas que les ha confiado. "Mientras más 
me presionen menos se van a ir, porque a 
final de cuentas. son mis amigos. han hecho 
un excelente papel todos. y no es porque 
algún medio de comunicación se haya en- 
terado. o hayan oído un rumor de pasillo, al 
contrario. son mis amigos y eso me obliga a 
mantenerme ñrme, a darles el apoyo y a 
que se dejen de andar con conjeturas", ase- 
gura el alcalde en algo que podría traducirse 
como "no me estén incomodando con lo 
mismo. se van aír hasta que estén líbres de 
toda sospecha t~jida;enlos medi~s". ' 

Hay cuatro colaboradores del alcalde 
que él reconoce en esta situación, dos de 
.ellos son quienes se quieren ir "porque 
cumplieron su compromiso, y porque no 
quieren verse inmiscuidos contra personas 
o autoridades del pasado". es decir, en sus 
labores encontraron una serie de irregulari- 
dades que podrían repercutir en sanciones 

º,ªIl~~1-~~rtí~e~_ Relevos y denuncias ... 
NUEVAS REGLAS . . 

--··········-·-~·~--··~·····-·~·-·····---··········· i •••••••••• """"···"''''""Los cambios que eventualmente se darán en el equipo del 
alcalde, Antonio Villalobos Adán, son obvios aunque. a su parecer, 
innecesarios. Para entender el asunto, tendríamos que remitirnos a la 
historia reciente y la llegada del hoy alcalde de Cuernavaca, como 
candidato suplente, a la elección del 2018 que ganó y a partir de ello 
fue organizando un equipo de trabajo. 
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de eliminar el requisito de que las 
-actas de nacimiento sean renova- 
das cada seis meses. 

El también presidente de la 
Mesa Directiva, indicó que "las 
constancias parciales expedidas 
por las oficialías del Registro Civil 
del Estado de Morelos que conten- 
gan extractos de las actas registra- 
les emitidas a partir del año 2003, y 
que se éllól!le:ritr~ en buen estado, 
sin a1teraci0.t:i.es y legibles tendrán 
v<igel!loia inB.efinicl.a Y' vali.de.Z. en 
~do el ter.tlt©tl0mo~lense". ~ . 

pu!Wfi p(>1 el diputado del Partido 
Eneuenl(0 Social (PES), Alfonso 
Sotelo Martínez, quien consideró 
que díeho J;ei!¡ '&ltQ es 0<:'liQ~(i) y¡pe- 
presenta tm gast<!l ínneee ~lo p¡u~ 
ta población. para aot-as expedicl,ªs a: 
pa.!itlJ!de 20f)3. 

Actt1aUnente, una acta deja de 
tener v::igemi.ia después de seis me- 
ses y e& r.e~U:fsíto que este dentro de 
ese plazo, de lo contrario tiene que 
ser "actualizada". 

El diputado planteó modificar 
el Código Familiar con el objetivo 

Los diputados le dieron entrada 
a un proyecto ~gislativo t}JJe ter- 
mine c011 el gasto y la tra1n:itologfs 
que implica para los ciudadanos el 
tener que presentar una copia ac- 
tualizada de su acta de nacimiento 
para realizar trámites ante distin- 
tas instituciones. 

Se trata de una nueva iniciativa 
para reformar el Código Civil pro- 

antonieta.sanchez@diaruidemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

AHTOHIETASAHCHEI 
uuuuunnnunuunuurnuunuuuruuuuuu 

Plantean vigencia indefinida para actas 
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antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

ANTONIETASANCHEZ 
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Los diputados ini- 
ciaron alrededor 
de las 20:00 ho- 
ras la votación del 
paquete de pen - 
siones 'doradas', 
uno por uno cada 
dictamen 

La sesión tuvo un receso de más 
de seis horas, decretado cuando los 
diputados iniciaron la votación de 
los dictámenes. Avanzaron con uno 
y después integrantes del autodeno- 
minado G-6 objetaron la votación y 
solicitaron el receso supuestamente 
porque los dictámenes no se los ha- 
bían hecho llegar con anticipación. 

Además de que estos habían 
sido enlistados en la orden del día 
con errores en su redacción quepo- 
dían representar un problema legal 
a futuro. 

Las pensiones más significati- 
vas que los diputados abrogaron esta 
ocasión fueron las de Karina Artea- 
ga, ex directora de Recursos Huma- 

L a LIV 1:c;:gislatlll'á eGl:i<fi atrás nos en la LIII Legislatura, y la de la 
ru1:ocile.l2 pensiones '.'dórtl.das' esposa del ex legislador José Manuel 
adju(ilicadas porlos ex cliptlh1- Tablas Pímentel, quien supuesta- 

dos a familiares y allegados. mente era asesora en la comisión que 
El paquete de 12 decretos, con el mismo diputado presidía. 

los que diputados de la LIII Legisla- La sesión reinicio a las 20:01 con 
tura autorizaron pensión vitalicia, 14 diputados; el G-6 no regresó. 
habían sido emitidos a favor de Juan El presidente pidió la aprobación 
Bobabilla Cuenca, Miguel Arellano del Pleno paraaclarar laredaccíonde 
Rivera, Rocío Flores Reynoso, Gri- los dictámenes de abrogación en el 
selda Toledo Gargallo, Gilberto Gar - orden del día y procedieron a votar 
cía Díaz, Karina Arteaga Gutíérrez, por separado cada uno. 
Elena Marín Sánchez, Lucia Pérez . El primer paquete de 24 decretos 
[íménez, José Zavaleta Castro, María presentados para su abrogación, fue 
Eugenia Androide Cortéz, Severínó votado el 11 de abril pasado; de los 
Bahez Marquez, y Froylan Fígueroa cuales se sabe que la mayoría de los 
Espinosa, cuyos nombres fueron en- ~afee_t<l,do~. inícíaron juicios de am- 
listados así en el orden del día. paro para defender la pensión. 

Es el segundo paquete de un Los decretos fueron abrogados 
conjunto de más de 70 pensiones, porque los diputados, a través de la 
denominadas por los propios dipu- Comisión .de Trabajo, detectó irre- 
tados como "doradas" por los mon- gularidades en la antigüedad laboral 
tos económicos y las condiciones que supuestamente tenían los bene- 
irregularidades en las que fueron ficiarios la cual habrían comprobado 
procesadas. coninformaciónfalsa. o 

- ens1ones mas 
ana 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

NADA MEJOR para Morelos y Quin- 
tana Roo que se pasara de la declara- 
ción mediática a la denuncia oficial en 
contra de esa "ave de las tempestades", 
que tal vez no lo hizo tan mal por estos 
lares. Al tiempo. 

Midió AMLO el garlito y bateó la 
pregunta-sugerencia; se ignora que 
Capella lbarra esté sujeto a juicio en 
Morelos, si bien se le ha buscado, y tan- 
to en Quintana Roo como en Morelos 
hay decretos por la seguridad. 

Sin embargo, el miércoles en la "maña- 
nera" el presidente López Obrador es- 
tuvo a punto en engancharse con una 
pregunta-línea para írsele a l¡:i yugular 
al titular cle Seguridacl de BQlllel estada 
del sureste. 

TANTO EN Quintana Roo, como en 
Morelos, por supuesto, hay gente inte- 
resada en que no haya un control uni- 
ficado en las tareas para la seguridad, 
y eso no beneficia a ese que llaman 
ahora el pueblo bueno. 

Aún con resentimientos en redes de 
Morelos, el ex comisionado de Seguri- 
dad@kpya -así en twitter- sigue en el 
ojo del huracán, ahora por algo similar 
a lo que hizo aquí: tomó control de la 
policías municipales. 

Como si no fuera suficiente, cuando el 
gobernador decretó un control total de 
los cuerpos policiacos municipales para 
hacer posible la línea del Man!;l.o Único, 
más de dos-tres veían rodar su cabeza. 
No fue así. 

CAPELLA IBARRA no pudo cumplir 
la palabra empeñada por su jefe el 
gobernador Graco Ramírez de abatir 
la inseguridad en 18 meses y ello fue 
tierra fértil para que se multiplicaran 
las calificaciones en contra. 

Motejado el "Rambo" tijuanense, Jesús 
Alberto llegó a Morelos en abril de 2014 
y de inmediato chocó contra una suerte 
de xenofobia tlahuica, que creció por su 
talante nada amable y hasta un poco 
confrontativo. 

Primero como activista social en su 
natal Tijuana, Alberto fue motivo de 
elogios y hasta atentados en las dos 
temporadas que fue titular de la segu- 
ridad municipal. Contra viento y marea, 
arrancó bien, cerró mal. 

EL PASO del abogado Jesús Alberto 
Capella Ibarra por el servicio público ha 
sido, desde 2007 a la fecha, el de "ave 
de las tempestades", que a 8 meses de 
haber dejado Morelos sigue haciendo 
ruido aquí y allá. 

Por E. Zapata 

1RUl'O DIARIO 
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CID es tan ITli:UU LU!ILU e u 
Morelos. Son los estados 
de México, Hidalgo, Tlax- 
cala, Morelos, Puebla y 
la Ciudad de México que 
conforman la Comisión 
Ambiental de la Megaló- 
polis. Malo y caro mono- 
polizado el servicio y ya 
sin la intervención de la 
Cámara Nacional de la 
Industria de Transforma- 
ción (Canacintra), como 
sucedió por años, en 
apariencia los centros de 
verificación pertenecen 
a una sola o a muy pocas 
compañías, no cuarenta 
y tantas como ocurrió por, 
décadas.Locualdesde - 
el inicio de la asignación ~ 
de los contratos despertó, 
sospechas de corrupcíón.. 
pero luego de años y has-: 
ta ahora sin consecuen- - 
cias de ninguna especie. ; 
Lo que abundan son las 
quejas de automovilis- 
tas, porque, además de 
oneroso, el trámite es 
insoportablemente lento, 
y desconocido el porcen-: 
taje de vehículos que no 
lo aprueban pero pasan. 
Es la verificación vehicu-, 
lar, suspendida en julio 
de 2016 cuando las con- ' 
tingencias ambientales 
de la Ciudad de México en 
Morelos dieron pretexto 
para el borrón y cuenta 
nueva, desaparecidos en. 
tonces por inanición los 
cuarenta y dos verificen- 
tros propiedad de more- 
lenses y sustituidos por 
once fíjos y dos móviles 
de empresas fuereñas. 
Un negociazo, perjudi- 
cados los usuarios pues 
no alcanzaron los diez, 
ocho o menos verifícado- 
res para revisar a tantas 
unidades del parque ve- 
hicular. ¿Cuantas? Medio 
millón ya eran muchas, y; 
más las cifras que rondar 
ochocientas mil y ahora 
se manejan ... (Me leen el. 

_lunes). 

(,RUl1() D!AIUO 
1)1' 

Jlllorelos 
insistente: Antes ae que 
este negocio fuera mono- 
polizado por una o varias 
empresas de la presunta 
propiedad del mismo in- 
dividuo, el trámite costa- 
ba menos y la calidad del 
servicio era mejor, ya que 
tardaba menos debido a 
que los establecimientos 
eran más, cuarenta en 
números redondos con- 
tra diez posteriores. El 
servicio de los centros de 
verificación automotriz 
no es malo, es pésimo, 
y además caro. Hacer el 
trámite les toma horas 
a los automovilistas, les 
cuesta tiempo, dinero y 
molestias, pero ninguna 
autoridad se ha hecho 
responsable, una entre 
varias, la Procuraduría 
Federal del Consumi- 
dor. En este sentido, la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable a cargo de 
Topiltzin Contreras 
resultó reiteradamen- 
te, inútil cuando no que 
cómplice por omisión. 
¿Quién o quiénes son los 
dueños delos verificen- 
tros7 Aparentemente 
varios, doce nombres 
de empresas según la 
resolución de la SOS 
cuando en diciembre de 
2016 comunicó el otor- 
gamiento de las conce- 
siones, pero no así las 
versiones en medios de 
negocios que entonces 
mencionaron a un solo 
dueño, foráneo, podero- 
so, millonario, ligado a la 
política. Y de haberlo, ¿de 
cuánto fue y es el moche? 
Supuestamente multimi- 
llonario, pero siendo de 
los asuntos que suelen 
ventilarse en la política 
extrañamente no ha sido 
tema de organizaciones 
sociales. El hecho es que 
en ninguna entidad don- 
de los automóviles son 
sometidos a la verifica- 
ción "ecológica" ~Iservi- 

L a película 'fCuandb 
el destino nos al- 
cance" pesó fwerte 

en México, abarrotó los 
cines. Cuernavaca no 
fue la excepción, larga la 
"cola" de cinéfilos domin- 
gueros en lo que años 
antes había sido el teatro 
Morelos. Fue estrenada 
en 1973, actuados los 
papeles principales por 
Charlton Heston, Ed- 
ward G. Robinson y Leigh 
Taylor-Young. Vaticinaba 
un mundo apocalíptico 
para el año 2020 -o sea, 
hoy dentro de sólo uno 
- que pintaba el efecto 
invernadero por la conta- 
minación atmosférica en 
la ciudad de Nueva York 
habitada por 40 millones 
de personas donde, inal- 
canzables los alimentos 
naturales para la econo- 
mía de las mayorías, los 
pobres se veían obliga- 
dos a comer productos 
llamados "Soylent rojo" 
y "Soylent amarillo" ... de 
los cuales ignoraban eran 
elaborados con cadáve- 
res humanos. ¿Sirve el 
comentario como analo- 
gía ante la Contingencia 
Ambiental Atmosféri- 
ca Extraordinaria que 
viven l~§h~~j~a, t~s del 
Valle de 1'1é~1co '1f, por 
primera vez, activada el 
martes por la Comisión 
Ambiental de la Mega- 
lópolís para los estados 
cíe Hidalgo, Querétaro, 
Tlaxcala y Morelos? 
Incluido. pues, Cuerna- 
vaca, donde ciertamente 
el. enrarecimiento del 
aíre no se percibe como 
un efecto de chimeneas 
tl:e fábricas, sino a los 
íncendíos forestales ... y 
el veneno que despide 
elparque vehicular. Ello 
nos lleva a la pregunta de 
sfrealmente sirven los 
centros de verificación 
aútomotriz: y comentario 
riue en el "Atril" ha sido 
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se consigue podría estar en otra 
área eh; yo, si me lo dan al DIF, 
podríamos hacer maravillas, po- 
dríamos contratar médicos y psi- 
cólogos y no en salarios enormes 
que no llegan a las víctimas". 
Enseguida, dirigiéndose a los cin- 
co integrantes de esta Comisión 
de Atención a Víctimas, les dilo; 
"Ustedes deberían ser honora- 
rios, perdónenme que se los diga, 
deberían ser honorarios, y sí, el 
trabajo que hace Nad (Nadxiie- 
li (arranco Lechuga, secretaria 
ejecutiva de la CARV) debería ser 
reconocido, porque aquí debe 
haber funcionarios que se ocu- 
pen, pero no cinco personajes 
de la sociedad civil que quieran 
cobrar más (de) sesenta o setenta 
mil pesos", señaló. 
Su deseo fue cumplido. A los 
pocos meses el Congreso Local 
reformó la Ley y los cargos de 
los comisionados se convirtie- 
ron en honorarios ... y la única 
que se quedó (cobrando) fue 
precisamente Nadxiieli (arranco 
Lechuga. 
HASTA EL LUNES. 

tr.:ioajo que reallia su marida1 al 
tempo de criticar a quienes sólo 
se dedican a hablar mal del go- 
bierno pero se han visto benefi- 
ciados por él. "Cuando nosotros 
llegamos, al señor Javier Sidlía-y a 
su representante se le dleton.SOO 
mil pesos para ha er un libro que 
todavía no se etitrega~ reveló. 
"No se reconocen tas cosas que 
hace el gobierno .•. hoy precise- 
mente no ven a mí marido aquí 
porque desde muy ternprane 
es~ reunido con el ftstal y con 
el comisionado de Segutldad 
Pública para trabajar; porque 
cuando nosotros llegamos aquf 
hace tres- años y cuatro meses yo 
quiero qúe ustedes recuerden lo 
(lfUe era la se!i)uridad en nuestro 
estado", pidió a os asistentes. 
Aseguró que cw;indo el actual 
gobierno llegó la gente no salía 
poi' las noches porque estaba 
en sus CáSa's "muerta de miedo", 
y ahot11 "la gente ya está ernpe- 
zande a salfr nuevamente a los 
restaurantes y a los bares". 
Recordó que antes: de q1;Je ella 
llegara habfa albergues don~e 
los niños y adolescentes recibían 
trato de victltnatlos y no de víc- 
timas. 
... y yo quisiera Ql.le tas c:omlsTona- 
das y los comíslon.;idos tuvieran 
la generosidad de h¡:icer, que el 
recurso que con tanto trabajo 

to digno de la reateza española 
(además de obligar a funciona- 
rios a vender boletos de cinco 
mil pesos cada Uho) pero no 
hubo gamincla alguna. 
Aunque por ley no tenía un suel- 
do, Elena Cepeda disponía de 
todo Uh equipo de colaborado- 
res, gastos de representacién 111 
mitades y, sobre t<>do, el control , 
de tedas las ad~ulslciones clel 
DIF a través de su pijrfente Ro- 
sendo de León Sártchei, Subdi- 
rector de Recursos Matetiales y 
Control Patrimonial, 
Fue en esa área, predsarnerñe, 
donde fa Auditoría Superior de 

la Federactón dete-ctó lrregu- 
larldadss por 305 millones de 
pesos. 
El 7 de diciembre de 2015 se 
i;tresehtó ante la Secretaría de 
la Conttalor(a del Btado da 
Moretos una prorflod61'1 de res- 
ponsabilidad admini~fatlva 
sancionatoria, mediante el eflcío 
DAR:FT-A2/1238/2015, en -el gue 
la .ll;SF pidió a la dependencia 
es~I Investigar y fine.ar res- 
ponsablHGlade-s a los servidores 
públicos involucrades, 
SeglJn esa audimrla, al 31 de 
agosto de 2015 el DIF Morelos 
liÓlo entregó 33 mil 744 despen- 
sas, de las 54 mil 6-74 que habf a 
adquirido; de ésta!f, únicamente 
el 49,9 por ciento se entregó en 
los municipios con alto nlv~I de 
carenda alimentaria. 
Entrevistada al ¡;especto, ia es- 
p~sa del_gobernador rechazó tal 
irregµlatid¡id, y atribuyó el resul- 
ta:da de la audlt<:>ría a que "segu- 
ramente hay atgl ien nuevo en la 
Contadurfa Mayor de Hacienda 
(sic) que no sabe cómo funcio- 
l'la, o Auditoría Superior de la 
Fedéraclól'l que no entendió y 
es 1.1n error de la Auditoría, no de 
nosotr-os~. 
El 29 de marza de 2016 la esposa 
del gobernador rompió todos 
los protócolos en un evento ofi- 
cial. Era la inauguración de las 
oficinas de la Comisión Ejecutiva 
de Atención y Reparación a Vic- 
timas del Estado de Morelos en 
la avenida Gal~na. 
Sin estar contelf1plada en el pro- 
gratna, Elena Cepeda de León 
tomó el micrófono y defendió el 

Doña Elena vuelve a las andadas 
ESTRATEGAS 
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D urante su sexenle, la seño- 
ra Elena Cepeda de Leél'I 
fue el arma secreta del 

gobernador Graco Ratnírez. Lo 
que él no podía dedr, su espo- 
sa lo afirmaba y después pedfa 
disculpas por ser "polftlcarnente 
incorrec,~". A;penas publ1c6 en 
su cuenta de Twitter que "nadie 
sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde". La desfachatez andando. 
Fueron muchas las anécdotas 
que se recuerdan en las que la 
primera dama del estado influ- 
yó en decisiones determinantes 
para la vida politic~ de la enti- 
dad, empezando por la deterrnl- 
nadén de que fuera su hijo Ro· 
drigo ~ayosso quien continuara 
con el proyecto de Graco Ramí- 
rez, con los desastrosos- resulta- 
dos que ya corrocemos, 
"Atacar a Gtaco es peligroso, 
pero criticar a la señora es un 
11erdadete sulddlo11, escuché 
decir al propietario de un meo- 
dio de comurüc._ación durante 
et sexenío gtar1uista. Y tenía 
ra:z6n. Si a Eler:ia Cepeda at.gun 
funcionario no le c~ía bien, 
insistía ante su marido hasta 
sacarlo del gabinete, y si se tra- 
taba de un medio-de comunica- 
dón, no descansaba hasta verlo 
fuera del presupuesto. 
En el 2015 salló en la Revista 
"Quién~ junto con otras prim - 
ras damas del país, y cuando la 
preg\Jntaron si' era dlffdl vlvk 
con un político, tespondlO: ~soy 
hija, hettnana y esposa de pelf- 
neos, ¡habi;fa que preguntarle a 
mi marido qué tan diñcil es vivir 
conmigo!", 
En esa publicación Elena dio el 
nombre de sus artistas favoritos, 
y s~ualrnente son los mismos 
que el gobierno de Morelos trajo 
con cargo al erarío. 
La lista la encabeza el tenor 'E!S· 
pañol Pfácído Domingo1 quien 
el 5 de octubre del 2013 vlno a 
la HArena Teque-s'' a presentar un 
espectáculo valuado en varios 
millones de pesos c1.1yas ganah- 
cias serían para con~ruir un cen- 
tro de rehabl1~ta.d6n para niños 
con discapacidad. El gob"lerno 
dispuse de todos los recursos 
fina11Gleros, humanos y materia- 
les oara llevar cabo ese even- 
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Guevara aunque ésta última no 
registró asistencia a la sesión), por 
lo que únicamente 14 diputados 
continuaron con la abrogación del 
nuevo paquete de "jubilaciones 
doradas" que fueron otorgadas por 
la 53 Legislatura, una vez que la 
Comisión del Trabajo confirmó 
que se falseó información respecto 
a la antigüedad de quienes fueron 
beneficiarios de esa pensión. 

Las jubilaciones derogadas 
anoche corresponden a las si- 
guientes personas: 

Miguel Arellano Rivera; Rocío 
Flores Reynoso; Griselda Toledo 
Gargallo; Gilberto García Díaz; 
Karina Arteaga Gutiérrez (ex di- 
rectora de Recursos Humanos en 
la pasada legislatura); Elena Marín 
Sánchez (esposa del ex diputado 
José Manuel Tablas Pimentel del 
PRD); Lucia Pérez Jiménez; José 
Zavaleta Castro ( ex director del 
Instituto Estatal de Documenta- 
ción); María Eugenia Andrade 
Cortes; Severino Báez Márquez y 
Froylán Figueroa Espinosa. 

Un primer paquete de 24 'ju- 
bilaciones doradas" fue dero- 
gado en la sesión del pasado 11 
de abril. Desde que asumieron 
su cargo, en septiembre del año 
pasado, diputados de la actual 
legislatura establecieron el com- 
promiso público de echar abajo 
las pensiones que la legislatura 
anterior otorgó de manera irregu- 
lar a funcionarios del gobierno de 
Graco Ramírez, a sus familiares 
y servidores públicos "cercanos". 

Diputados continuaro!l con la deroga- 
ción de jubilaciones • Foto: Cortesía 

ya que por un lado se señalaba 
que se abrogaban e inmediata- 
mente se les otorgaba nuevamente 
lajubilacióñ, situación que podría 
dar lugar a un conflicto jurídico. 

Aunque previamente, ya ha- 
bían aprobado la abrogación de 
una de las jubilaciones incluidas 
en la orden del día, la de Juan 
Bobadilla Cuenca. 

Después de un receso de seis 
horas y media, a las 20:01 horas 
se reanudó la sesión a la que ya no 
regresaron los diputados del G-6 
(integrado por : Blanca Nieves 
Sánchez, Marcos Zapotitla, José 
Casas, ~a!Pa JoseJiM: :Qíaz, . Ro-, 
salinda Rodrlguet y ·.Alía Cristina · 

Reversa a otras 12 jubilaciones doradas 
• Entre ellas la que tenía Karina Arteaga Después de un receso que inició 

a las 13:38 horas y se prolongó 
por seis horas y media, el Con- 
greso abrogó anoche un nuevo 
paquete de las llamadas "jubila- 
ciones doradas", entre las que se 
eneuentran la de Karina ~~ga 
Gutiérrea quien fuera directora 
de Recursos Humanos en la pa- 
sada 53 Legislatura local y la 
esposa del ex diputado José Ma- 
nuel Tablas Pimentel del PRD. 

La pausa en la sesión ordi- 
naria se originó a petición de 
los diputados del G-6 al acusar 
que los dictámenes de abrogación 
no. habf ar¡ sido di!Jtritmid~>s pre- 
vi,am1t0te entre los. legisladores, · 
sumado a la redacción errónea 
con ia que fueron incluidos en la 
orden del día de la sesión de ayer, 

IMINERYA DELGADO 
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. ~~r~ !a.' er9~i'!1~ ~~n:i~n_a _ qu~ .s~ .r~s_u~lyé! su . 
situación jurídica• Foto:.Especial 

mente desviados del Fondo 4, no se reinte- 
graron 6 millones 950 mil pesos mientras 
que, del fondo 3 no se reintegraron 950 mil 
pesos dando el total de 7 millones 950 mil 
pesos que no reportó la administración mu- 
nicipal del periodo 2009-2012. 

La denuncia fue ratificada por el enton- 
ces titular de la Entidad Superior de Audito- 
ría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez 
el 10 de marzo del 2017. 

Los agentes de la Fiscalía Anticorrupción 
presentaron un desglose de las pólizas conta- 
bles emitidas por el ente público así como los 
cheques firmados por el entonces alcalde. 

De ello destaca la transferencia que a fina- 
les de ese año se hizo por 5 millones de pesos 
a la destinada con el concepto de "nómina". 

El ex alcalde de Cuautla, Luis Felipe 
Güemes Ríos, asistió a la audiencia de 
formulación de imputación derivado de la 
causa penal 845/2017 por presunto desvío 
de recursos federales por el orden de los 
siete millones 950 mil pesos durante el 
ejercicio fiscal 2011. 

Se trata del segundo alcalde de esta ciudad 
que es investigado por la Fiscalía Especiali- 
zada para el Combate contra la Corrupción 
por la distracción de dinero etiquetado desde 
la federación a través de los fondos 3 y 4 .. 

La mañana de este jueves se llevó a 
cabo la audiencia en la que el juez de con- 
trol determinó un plazo de 144 horas para 
realizar la audiencia de vinculación y re- 
solver la situación jurídica del ex alcalde 
el próximo 21 de mayo. 

Del Ramo 33 fondo tres se definió 
el mecanismo presupuestario diseñado 
para transferir a los estados y municipios 
recursos que les permitan . fortalecer su 
capacidad de respuesta y atender deman- 
das de gobierno en los rubros de salud, 
educación, infraestructura básica, forta- 
lecimiento financiero, entre otros y del 
Fondo 4, correspondiente al programa de 
Fortalecimiento de los municipios. 

Wi·auditqllÍa i:~ en ese año arrojó 
qué aé 16 IDmone.1i 250 mil ,pes@s presunta- 

• Luis Felipe Güemes acusado por desvío de casi 8 mdp 
IDuLCE VALDEPEÑA_ 

Audiencia· por presunto 
peculado a ex edil de Cuautla 

oLé!)ornada 
Moreios 
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Con todo esto podemos concluir que 
efectivamente muchos pequeños empre- 
sarios buscan la informalidad por las 
complejas políticas económicas, pero 
sobre todo impositivas del gobierno fe- 
deral, pero eso está derivando en un 
lamentable escenario de violencia e inse- 
guridad que nos golpea a todos por igual. 
El gobierno debe buscar la manera de que 
más allá de que sus políticas asusten a los 
empresarios, los acerquen al gobierno; 
para una inayor protección y un ejercicio 
económico más digno y próspero ... 

Hace unos días conocimos del caso de dos 
jóvenes hermanos que fueron ultimados en 
su negocio ubicado en Buena Vista, frente 
a la zo1111 militar, al parecer, por un grupo 
de &>lon\bianos que querían exfmaionar~ 
los. Todo eso quedó consignado en una de 
los narco mensajes que apareció en algún 
punto de la ciudad el miércoles pasado. No 
se trata de un hecho aislado, situaciones 
similares han ocurrido en la zona oriente, 
en Temixco, en la Zona Sur. 

Y es que la-fórmula es justo la que nece- 
sitan los comerciantes: no hay necesidad 
de fiadores, cobran en pequeñas cuotas· 
con intereses de hasta 20 por ciento. 
Pero, si la persona se retrasa con el pago, 
los prestamistas se llevan parte de su 
mercancía, golpean a los deudores e-in- 
cluso amenazan a sus familiares. 

Los mercados municipales y el pequeño . 
comercio en las calles, son los princi- 
pales objetivos de los colombianos, que 
en Morelos al menos llevan operando al 
menos tres años. Según un especial reali- 
zado por Televisa "la red de prestamistas 
está integrada por mil 500 colombianos 
que llegaron a México como turistas y 
desde 2015 empezaron a entregar tarjetas 
en mercados y pequeños comercios de 
la Ciudad de México y el Estado de Mé- 
xico. Posteriormente en Morelos 

en la in formalidad; dicho de otro modo, en 
lo ilegal, satisfacer sus necesidades econó- 
micas. Ante eso, el sistema "gota a gota" 
principal herramienta de extorsión con la 
cual muchos colombianos llegaron a Mé- 
xico para realizar actividades de lavado de 
dinero, se volvió la "salvación" económica 
de ''nuestros comerciantes". 

Por todas estas cosas, cuando el comer- 
ciante busca evadir la fiscalización y ser 
visto o identificado por la Secretaría de Ha- 
cienda, el Seguro Social o el INFONAVIT, 
se mantienen también al ma¿ ·<- ;e apoyos 
o incentivos, de créditos bancarios, que 
incluso en muchas ocasiones les resultan 

- una solución momentánea, de graves con- 
secuencias. Por esa razón, buscan también 

Coincidimos con aquellos que advierten 
que las principales causas de la informa- 
lidad de múltiples factores que incentivan 
su presencia y. desarrollo, y que en alguµos 
cas1¡1s ~sl'.iíttinte~elaéionados. ~wdi,os tea~ 
lizados en distintos países han identificado 
los siguientes factores causales de la infor- 
malidad: exceso de regulaciones y trámi- 
tes, inadecuada fiscalización, migración 
rural-urbana, desigualdad de ingresos y de 
oportunidades, y las políticas económicas 
asumidas e implementadas. En México, 
todos estos factores inciden en la informa- 
lidad y algunos están claramente interrela- 
cionados. Sin embargo, la informalidad en 
México surge a partir del exceso de regula- 
ciones y trámites, la inadecuada fiscaliza- 
ción y las políticas económicas asumidas e 
implementadas en-los últimos años. 

Esto significa que no tienen acceso a la 
seguridad social ni a beneficios no sala- 
riales; además, los trabajadores informales 
tienden a tener menos acceso a capacita- 
ciones profesionales y a herramientas de 
innovación, por lo cual mayores niveles 
de informalidad frecuentemente llevan a 
menores niveles de productividad, La baja 
productividad laboral, en turno, inhibe el 
crecimiento económico de los estados. 

continuación una breve explicación: El 
tener a tantas personas trabajando en 
la informalidad trae consigo diversas 
consecuencias que afectan el desarrollo 
económico de los estados, y del país. 
Los trabajadores informales carecen de 
acceso a los derechos laborales de los 
cuales los empleados formales gozan. 

oLa'ornada U Morelos· 

En nuestro país, el comercio es una de 
las principales actividades; Morelos no 
es la excepción, de modo que podríamos 
decir que si bien Jiutepec es el munici- 
pio que genera más del 50 por ciento 
del Producto Interno Bruto de toda la 
entidad, debemos aclarar que poco más 
del 60 por ciento de ese PIB proviene 
de la venta de productos y servicios; es 
decir, del comercio. Del mismo modo 
hay que decirlo así, que ante el "acoso" 
del Sistema de Administración Tribu- 
taria (SAT) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), constantes sobre 
los empresarios sobre todo micro y 
pequeños, muchos comerciantes optan 
por la informalidad; De tal suerte que 
buscan operar hasta donde pueden, al 
margen de la "formalidad". 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), que 
aplica el INEGI, durante el últiino 
trimestre del 2018, en contraste con 
la reducción del desempleo y la subo- 
cupación, el empleo informal no logró 
ceder, al aumentar 1.8 por ciento, res- 
pecto almismo periodo del 2017. 

Un trabajo realizado por Animal Político 
muestra por qué el 52 por ciento de los 
mexicanos optan por · 1a informalidad. 
Pero que significa trabajo informal. A 

E n mat:eria ecenémíea e:iil$te [o 
que eonoeemos como la 'ley 
de la oferta y la demanda" que 
es el pducL¡fü:> básleo sobré el 

que se basa una economía de mercado. 
Este principio refleja la relación que 
existe entre la demanda de un producto 
y la cantidad ofrecida de ese producto 
teniendo en cuenta el precio al que se 
vende el producto. Así, según el precio 
que haya en el mercado de un bien, los 
oferentes -están dispuestos a fabricar un 
número determinado de ese bien. Al 
igual que los demandantes están dispues- 
tos a comprar un número determinado 
de ese bien, dependiendo del precio. El 
punto donde existe un equilibrio por- 
que los demandantes están dispuestos 
a comprar las mismas unidades que los 
oferentes quieren fabricar, por el mismo 
precio, se llama equilibrio de mercado o 
punto de equilibrio. 

MIRADOR 21 
Informalidad vs 

violencia 
DAVID ALANÍS 
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cuestrado hace algunos días cuando 
salía de su domicilio en el municipio 
de Yautepec y que los plagiarios exi- . 
gían una fuerte suma de dinero. 

El cuerpo del ganadero, de acuer- 
do con esas fuentes, fue localizado 
en una fosa clandestina del cerro 
Los Huertos del poblado de Alpuye- 
ca, munícípío de Xochitepec. 

El gobernador Cuauhtémoc Blan- 
co dio el pésame a Adame Castillo. 
"Exigimos a la fiscalía demande jus- 
ticia (sic) contra los responsables de 
tan terrible hecho", escribió en su 
cuenta de 1\vitter. 

En tanto, la dirigencia nacional 
del Partido Acción Nacional lamen- 
tó el crimen y exigió que se castigue 
a los responsables. 

"Extendemos nuestras más senti- 
das condolencias a nuestro compa- 
ñero y amigo de partido, a su familia 
e hijos, y expresamos nuestra más 
profunda indignación por lo ocurri- 
do", expresó el presidente nacional 
del blanquiazul, Marko Cortés. 

- El vicecoordinador de la Cámara de 
Diputados federal, el panista Marco 
Antonio Adame Castillo, informó 
en su cuenta de 1\vitter que su her- 
mano Humberto fue asesinado. 

"Mi hermano Humberto era un 
buen tipo, un poco gruñón, pero 
muy buena persona. Enamorado 
de la naturaleza, del campo y del 
desarrollo rural, suprofesíón. Dios 
bendiga a sus hijitos y esposa, a su 
familia; perdone a quienes le hi- 
cieron daño y permita que se haga 
justicia. QEPD", escribió el también 
ex gobernador de Morelos (2006- 
2012). 

Al cierre de esta edición la Fis- 
calía General del Estado (FGE) no 
había confirmado la noticia, pero 
fuentes policiacas indicaron que 
Humberto Adame Castillo fue se- · 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Condolencias de Cuauhtémoc 
Blanco// El PAN demanda justicia 

Asesinan a 
hermano del 
ex gobernador 
Marco Adame 

HABÍA SIDO SECUESTRADO 
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Comparten ideas. 
El INE asegura que ya se 
encuentra preparado para 
la convocatoria del concurso 
público 2019-2020. 

1ELDATO1 

Con esta decisión queda- 
ron 443 puestos en el SPEN 
que formarán parte del con- 
curso público 2019-2020 pa- 
ra los puestos más altos de la 
estructura, se indicó. 

Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Nacio- 
nal Electoral, detalló que en los 
últimos meses se ha movido al 
15% de los miembros del SPEN 
en todo el país. 

Por su parte, el secretario eje- 
cutivo del INE, Edmundo Ja- 
cobo Molina, aseguró que la 
institución se encuentra pre- 
parada para dicha convocato- 
ria: "Habrá dos prime.ros para 
lOS11uest0sde más alt!arespon- 
sabilidad y afines de año el res- 
to de las vacantes". • 

• D[A:ilMES:Q5AÑQ;20{ q 
PÁGINA:US 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) concedió cambios de 
adscripción y rotación a 219 
funcionarios del Servicio Pro- 
fesional Nacional Electoral 
(SPEN) con el objetivo de aten- 
der futuras elecciones, y en el 
caso de Guerrero, por cuestio- 
nes de seguridad. 

Miembros del SPEN solici- 
taron dichos cambios a 26 
Juntas Locales de alta com- 
plejidad por conflictos de de- 
lincuencia y seguridad. 

Estas variaciones se dan co- 
mo resultado de vacantes que 
cientos de trabajadores solici- 
taron al INE como un retiro 
anticipado ante lo que se veía 
venir con la Ley de Percepcio- 
nes para los Servidores Públi- 
cos y la Ley de Austeridad. 

RafaelMartínezPuón, direc- 
tor del SPEN, informó que la 
mayoría de los movimientos se 
concretaron por necesidades 
del servicio: "Por ejemplo a 
Coahuila, que iníciará proceso 
local en noviembre. En otro ca- 
so para cuidar la integridad fí- 
sica de un servidor en Guerre- 
ro; uno por cuestiones de salud 
en Tabasco y otro para man- 
tener la integración de la Junta 
Distrital 01 en Jalisco". 

=naciotuñeluntversal.com.mx 
CA.RINA GARC:íA 

• Busca brindar mayor 
seguridad a sus empleados 
durante las próximas 
elecciones 

ApruebalNE 
moviHdad 
de219 
funcionarios 
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El CentrodelnvestigaciónySeguridad 
Nacional (Cisen) -hoy Centro Nacio- 
nal de Inteligencia ( CNI)- confirmó 
que tiene en su poder información re- 
lacionada con las actividades de Mo- 
rena. partido político fundado por el 
RI~ente i\ndrés U!pez Obrador. 

Sin emb~o, ccmtratio ;a la 9rdan 
que dio el titular del Ejecutivo federal 
para abrir todos los archivos de espio- 
naje del Gobierno de México, los do- 
cumentos de ese órgano político, en 
poder del cuerpo de inteligencia, per- 
manecerán reservados por cinco 
años, es decir, hasta 2024, 

En respuesta a una solicitud de in- 
fop'naciónhecha por EL UNIVERSAL 
en laque se pidió una versión pública 
sobre todos los expedientes que el Ci- 
sen elaboró sobre este partido, el cuer- 
po de inteligencia respondió que dar 
a conocer esta información expon- 
dría ala población a "potenciales ries- 
gos" y "comprometería ala seguridad 
nacional", por lo que el organismo 
acordó reservarla por cinco años. 

"Difundir la información potencia- 
ría una amenaza a la seguridad na- 
cional, ya que se ponen en riesgo las 
acciones destinadas a mantener la in- 
tegridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano para salvaguar- 
dar, la gobemabilidad democrática". 

·:El pasado 1 de marzo, el presiden- 
te López Obrador, al firmar el decre- 
to de apertura de archivos creados 
por el Cisen, aseguró: "Todos los ex- 
pedientes que estaban resguarda- 
dos, protegidos, se van a poner a 
consideración, se van a abrir para 
que los ciudadanos puedan tener 
acceso a ellos, sobre todo, los inves- 
tigadores. Es parte del programa de 

-naclon@elunlversal.com.mx 

• Gobierno clasifica expedientes de ese partido por cinco años 
• Argumenta que seria una amenaza a la seguridad nacional 

PEDRO VILLA y ~A fortalecimiento de nuestra memo- "Difundir información estratégica 
ria 'histórica". relacionadaconlagobernabilidadde- 

En la respuesta con el folio mocrática vulneraría el análisis des- 
0410000020619, el CNI señaló que tinado a detectar o en sus caso inhibir 
existe "un riesgo real" si se entrega- riesgos y amenazas a la seguridad na- 
ra! esta información, y explicó que cional, que son de tracto sucesivo y 
contiene elementos que coadyuvan algunos de ellos permanecen vigen- 
en: las acciones destinadas a man- tes", se argumentó en la respuesta''. 
tener la integridad, estabilidad y "Es decir, la difusión de los docu- 
permanencia del Estado mexicano, mentos podrían exponer a la pobla- 
como el orden jurídico y la gober- ción a potenciales riesgos, siendo por 
nabílídad democrática. ello información clasificada como re- 

"El contenido de lainfonnación, en servada que busca resguardar el in- 
múltiples aspectos permanecevigen- teréspúblicoy laseguridadnacional", 
l:ei' considerando la dinámica propia reiteró el texto. 
delos fenómenos consignados, cuya El organismo de inteligencia 
clifusiónpudierarazonablementepo- apuntó que esa reserva por cinco 
tenciar las consecuencias negativas años se "adecúa al principio de 
de actos que vulneren la seguridad proporcionalidad" y representa el 
naeíonal", subrayó el informe. medio menos restrictivo disponi- 

El CNI precisó que existe también ble para evitar el perjuicio, es de- 
un "riesgo demostrable" si se diera a cír, la información clasificada co- 
conocer esta información, por lo que mo reservada temporálmente por 
"potenciaría una amenaza a la segu- razones de seguridad nacional, al 
ridad nacional, ya que se ponen en ser difundida- resultaría perjudi- 
riesgo las acciones destinadas a man- cíal, ya que puede generar daños a 
tener la integridad, estabilidad Y per- los intereses nacionales y la pre- 
manencia del Estado mexicano". sencía protagónica del ciudadano 

La institución indicó que existe en los procesos decisorios". 
un rlesgo identificable al divulgar El CNI manifestó en su respues- 
esta inf~rmaetón1 pues se "conce- ta que la continuidad de la reserva 
dería'' herramientas de análisis pa- permite fortalecer la capacidad de 
ra evaluar las fortalezas del gobíer- respuesta de las fuerzas federales 
nofederalengeneralyenparticular "para contribuir al mantenimien- 
del CNI, además que, prosigue, este to de la paz soci~ ~ con ello a la 
conocimiento podría servir para mejora de las condiciones de segu- 
"obstaculizar o impedir la realiza- ridad y justicia del país. 
ción de acciones destinadas a sal- "Laínformacíónhoyclasífícadaco- 
vaguardar la gobemabilidad". moreservadacontieneelementosob- 

El Centro Nacional de Inteligencia jetivos que permiten generar inteli- 
argumentó que reservar est;os docu- gencía a parm: del~ r~lección, pro- 
mentos contribuye a garantizar el or- cesamiento, dísemínacíón y explota- 
den constitucional "salvaguardando ción de información para la toma de 
asílaestabilidad del Estado mexicano decisiones y con ello contener losries- 
que conlleva a garantizar la protec- gosa~~~Y~UU:osqueafecu:?ala 
ción de la sociedad. coordinación ínterínstítucíonal . &> 0 Q 

EL UNIVERSAL ..... , ........ ·- PÁGINA:ÓÓ • DIA: 11-- MEs:05Ño2-uci 
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"Todos los expedientes 
que estaban resguard#dos, 
pwteg¡dos, se van a poner 
a consideración. se van a 
abrir para que los 
ciudadanos puedan tener 
acceso a ellos, sobre todo, 
lo& hlvesti.gad.ores. Es 
parte del programa de 
fortalecimiento de nuestra 
memoria histórica" 
ANDRÚ MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

"Dll'Undlr la tnformadón 
potenclaria una amenaza 
a Ja segU.ridad nacional, ya 
que se ponen en riesgo las 
acciones destinadas a 
mantener la integrida4. 
estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano para 
satvaguardar la 
g0bernabllidad 
democrátita'"' 
C~NTRG NA<JIONAl DE iNT'El,lqjNC:IA 

• DÍA: 11- MEs:filÑo:dol g 
PÁGINA:fil 

Agregó que de otorgarse la infor- 
mación relativa a Morena, la eficien- 
cia del sistema de investigación e in- 
formación que opera el Centro Nacio- 
nal de Inteligencia "se verla afectada 
con la publicación del contenido de 
los datos. va que se lesionarla la opor- 
tunidad, discreción y eficacia al ac- 
tuar del gobierno federal, creandc 
oportunidades de vulnerabilidad a 
bienes íurídícos tutelados, como. san 
la integridad y permanencia del Es- 
tado mexicano o la seguridad interior 
de la Federación". 

Por lo anterior, el CNI declaró la re- 
serva. la cual, detalla, fue confirmada 
por el director general del Centro Na- 
cional de Inteligencia, Audomaro 
Martínez, mediante la resolución 
CNI/CT/150/19. . 

Morena inició como una organi- 
zación civil en 2011 bajo el nombre 
de Movimiento Regeneración Na- 
cional (Morena) y fue hasta 2014 
que logró su registro como partido 
político, con la dirigencia de An- 
drés Manuel López Obrador. 

En 2015 participó en sus primeros 
comicios federales, donde logró más 
de 3 millones 300 mil votos con la vic- 
toria de 3.5 diputados federales. 

El año pasado, en la elección fe- 
deral del 1 de julio, Morena ganó la 
Presídencía de la República con 
más de 50% de los votos, así como 
la mayoría de las curules de la Cá- 
mara de Diputados y el Senado de 
la República, respectivamente. 
Además, los gobiernos de Vera- 
cruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y 
la Ciudad de México. • 
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Presidenta nacional del PRI 
CLAUDIA RUIZ MASSIEU 

"Lo que estamos haciendo 
es definir con las 
instancias del partido las 
alternativas para 
garantizar la participación" 

V 
• :;¡i. 

PRI, Cynthia Ilópez Castro suplé un • 
La cúpula del PRI, con Claudia Ruiz ll video a sus redes sociales donde ara que tocia la militancia participe 
próxima elección interna. acompaña a una persona que, dice, le 

preguntó dónde puede refrendar su 
afiliación al t:rieoler. 

Infortné en un documento al Ins- Según la. legjsladora, caminaba por 
titti'to Nacional lllectotal (INE). Santa Maria ta Ribera, al norte de la 

"El~ nos ha mareaae. distintos Ciudad de MéXlco, cuando una per- 
m0menm.s d~1~e et ai'íi;i., d0Mde le sena de la tercera edad, de nombre 1 
tenemos· que ~ectr ~0, vamos Gen, ,María i;Iel Pll~. le preguntó si era ne- 
esta actualízaolén, El PR1 tíenenn pa • LWSarlo volver a afiliarse al PRI. 
dtó'ndemásde6"millonesquevall~t5 ''No.saben qné gusto me da escµ- 
élJNBen,f20i7.vloqueah0tanospJ<de ehac W$1im@ni0-s eemo los de María 
es que ~)esotms hí;l'gaJiQDe una 'dép:U- del Pilar despues de que salieron no- 
raelón de nuestro padréµ, eenforme tas de que millones de militantes ha- ª las reglas qµe se apli~ a partír de bían rem'lnciado al PRI, me da mucho 
l2014", señaló. rugullo eneonttatille a personas que 

LadJrlgeb.tenacional pR!sra detalló xne preguntan 'Qiputada ¿dónde me 
:qµe "tienQ'.n tiemDd' pata que IGS S vue.Ivo a añlíar'", dijo López Castro. 
"millones demllimntes que no hanre- EL ~RS'AL publicó el pasado 
ftendado su militancia lo i:u'!&an enJo rniércoles·q1:1ece!PRI había informado 
que testad~ áfio, pues la feGha.11rnite ál Instituto ·Naeienal Electoral (INE) 
puesta por la autoridad electoral para que cohtab'1,,C6Il un padrón de 6 mí- 
que todos los partidos actualicen su llQfles 78" mil 7:61 mll1tantes, pero el 

pasado ~ ue mayo informó que s6l0 
cuenta con dom.unentadifín aored!Ul.r 
da de un millón 159 mil 320. 

De efectuar su elección para la 
nueva dirigencia nacional, que 
consistirá en consultar directa- 
mente a los militantes sobre algún 
candidato, el PRI podría hacerse 
acreedor a multas, pues el registro 
de seis millones no está verificado 
por la autaridad electoral. 

, En ese seatido, leglsladOEes y as- 
p~dron vence.en enero de 2020. plrantes a la dirigenc1a nacíenal 

'Tenemos ~e~P?· porque el pl~o del partido advtrlderea qµ:e las in- 
concluye a pi;mc1p1os de enero. S~- eonsfstenG.ias en el padrón del or- 
p~ementehicnnosuncortepar~~ec1r gaDisWQ politic© no deben ser ex- 
como v~os. El resto de los militan- cusa pata impedir que los priistas 
tes que aun no hacemos coi:itacto pa- elijan a sus próximos liderazgos. 
ra que nos den su firma, siguen por Mientras Ulises Ruíz, aspirante 
supuesto siendo militantes, sólo que aidirigir el PRI y, exg0ber.g:ador de 
no hemos llenado la cédula y es la la- o.axaea, aseveró'.qµela elección in- 
~r~n laque yarn?s a~ el r~o del terna se puede hacer consl padráo 
ano , expreso Ruíz Massíeu Salinas. de un millón 159 mil at'iUádes; la 

también aspirante Lorena Piñón 
Priistas buscan dónde refrendar dijo que no debe dejarse a nadie 
militancia. La diputada federal del f11Pl'~ rle h vnt~rinn.-• 

La presidenta nacional del PRI, Clau- 
diaRuizMassieu, aseguró que se están 
detallando las reglas sobre el padrón 
que utilizará el partido para la consul- 
ta .abíerta a las bases por la que ele- 
girán a sus nuevos lideres en septiem- 
bre próximo, pero la intención es que 
pueda participar toda la militancia 

"Lo que estamos haciendo ahorita 
es definir con las instancias del par- 
tido las alternativas que tenemos para 
garantizar a nuestra militancia que 
pueda participar para que se haga con 
las reglas, la transparencia y la ampli- 
tud necesaria y que genere confianza 
a todo mundo", dijo. 

Durante una gira de trabajo por 
Aguascalíentes, Ruiz Massieu Sa- 
linas fue cuestionada por la prensa 
acerca de la disminución en el pa- 
drón de militantes del PRI que EL 
UNIVERSAL publicó, y que indica 
que bajó de 6 millones 787 mil 761 
a un millón 159 mil 320, según lo 

ALEJANDRA CANCHOLA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Dirigencia garantiza 
que habrá reglas 
claras, transparencia 
y gran participación 

PRI alista reglas y padrón para internas 
EL U.N!.Y~.;I!SAL • DIA:___il_MEs:fl5.No2DIY 
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municipios mantienen tamoien una 
mala calidad del aire. 

Entre las demarcaciones con pro- 
blemas ambientales se encuentran 
Tula, Tepeji, Tizayuca y Huichapan, 
por lo que el Comité Técnico de Con- 
tingencias Ambientales mantuvo la 
contingencia fase l. 

Ante ello, los 777 planteles edu- 
cativos de Pachuca y Mineral de la 
Reforma suspendieron las activi- 
dades deportivas y cívicas al aire li- 
bre· y, pese a que no se decretó la 
suspensión oficial de clases, el se- 
cretario de Educación Pública, Atí- 
lano Rodríguez, señaló que hubo 
algunas primarias y secundarias 
que decidieron hacerlo. 

En los municipios de Pachuca y 
Mineral de la Reforma se mantiene 
detenida la construcción de alrede- 
dor de 25 obras públicas. 

En Querétaro, el secretario de De- 
sarrollo Sustentable, Marco del Prete 
Tercero, informó ayer que hay un 
aumento delas particulas porrníllón 
de 2.5 micras. 

"Es importante aclarar que no hay 
contingencia ambiental, son sólo re- 
comendaciones", indicó el funcio- 
nario. • Redacdón, con infonnación 
de Justino Miranda. F.dgar Avila Péle'L, 
Dinorath Mota, Marltt7.a Navarro y 
Monsenat Márquez, corresponsales 

Al respecto, las autoridades de 
Puebla informaron que se mantie- 
nen en:alert:aporlaaativiaaddel v0l- 
cán Pópooatepétl, temo.par~ de las 
acciones encaminadas a reducir la 
contaminación en la zona metropo- 
litana de Puebla 

El gobernador interino Guillermo 
Pacheco indicó que, dadas las con- 
diciones de la calidad del aire en la 
entidad, se instruyó la aplicación de 
acciones para la reducción de con- 
taminantes. Por su parte, la Bene- 
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) determinó suspen- 
der sus actividades escolares hoy an- 
te las condiciones. 

Ayer, en Hidalgo se ctÚnplieron 
tres días de que se decretó por pri- 
mera vez la contingencia ambiental 
en esta entidad y aún no se ha po- 
dido levantar, ya que además varios 

PLANTELES educativos de Pachuca 
y Mineral de la Reforma suspendie- 
ron clases por la contaminación. 

m 
Los estados de Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Puebla presentaban 
ayer también problemas por la mala 
calidad del aire. 

Morelos determinó mantener las 
recomendaciones derivadas de la 
contingencia extraordinaria de la ca- 
lidad del aire ocasionada, dijo, por el 
humo de los incendios forestales de 
los estados vecinos. 

· El director de Calidad del Aire en 
el estado, José Alfredo Rodríguez 
Gómez, informó que los datos que 
arrojó el monitoreo atmosférico de 
la caseta en Cuemavaca establecie- 
ron que el 14 de mayo las partículas 
PM 10 fue de 120 puntos, mientras 
que el 15 de mayo fue de 140. En lo 
que respecta alas partículas PM2.5, 
comentó que el 15 de mayo se re- 
portaron103 puntos yel 14 de mayo 
87; el límite de la norma son 45 mi- 
crogramos por metro cúbico, pre- 
cisó el funcionario. 

Rodríguez Gómez informó que el 
pronóstico me.teorol~g!,G_o indica 
quelosvíentosdesplazanhacíaeles- 
te del país las partículas provocadas 
por el humo de los incendios fores- 
tales y las cenizas emitidas por el vol- 
cán Popocatépetl. Además la pre- 
sencia de lluvias en los próximos 
días ayudará a la dispersión de 
los contaminantes. 

• Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro, afectados 
• Hav alerta por activtgad del volcán Popocatépetl 

Con mala calidad 
de aire, 4 estados 
en centro del país 

• DÍA: lt MES:.roAÑo2_0 /Cj 
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Protesta en Palacio Nacional 
Que se agarren Y' se pongan JI. bUétl re'$guardb J.GS funcfonru1kis en 
f'alael.O ~acional, pues nos asegµran lt(lte este 'Wetnes habrá una 
conceutracién para exigir que paren las aetep~ones a los rilfte>S 
migranxes que eutran al país. La cltá, nos dicen, es a J~ ocho de 
Ja mañana Y· eu redes s$:i!ales están oonV'bcándo con el haiili.iag 
#M1$1coNoEsMuro. El objetive¡>~ nos,~uentan, es pedl:r al presiden- 
te Andrés Mandel López Obrado1 que sup,¡;Lma la detención 
de nlhes ~ Já'velres m:igrantes; tarea gue real.izan 1.!!IS M®tes:de~ 

• Instlturo Namoti:al ée ,M:igm.ción. A ver de a cómo les rooa. 
&' 
~ :> 
¡¡j 

BI PRI regresa a1 pasa~ ¿cómo eta hace 2S años? 
Ahorá que los dirigetltes cf el ElU andan con m1,1chQ.s d,eseos' de 
tt ~mnaQ-iéib, ;per0 que se la pasan de .pleito en pteltn Cié cata 
a la contieacta. p~a la suaasfón en la presidencia del ~partido, nos 
díeen que n.o estruja n:i.al, c¡¡ue lM .ni..tews generaciones de mexi'" 
canos conozcan el rostro del pr!Jsf0o de hace 2S años, para en- 
tender a la nomenelatura tl'icoloy. NQS ®mentan t:jlle la ocasión 
se pínta S0l!l_para tev.i\íir íos memeneoe de baee G,in~ iUStr0S, 
para que los j6véJ!le$ ~án cómo se las gastaban l~s pri:isttw. en, el 
poder. ¿Cuál será ~a ma;nera? Nas dicen que hoy es el esn::en¡¡> de 
la serte «1994t' en Netlllic, un d~eum.@W que llevara a la au- 
dl.encla por ese terrible arfo; que regi,stré el .asesLJiatc:> se LülS 
Donaldp Colosto; el homiotdlo de Joséirrwtcl&co J).idz 
Massieo Y' el ért<¡>r de cllt:lembre que produ¡o una profunda cri- 
sis eccnómíoa y tlnantleta ·u 1Mé)dc0. m P1U estará de moda, 
aunque sea en las pantall<W. 

Porfirio 
Muñoz 
Ledo 

Muño:z: Ledo Jala or~~ en San LáZaro 
1.ialJlat'!ce que en San ibar0 no se esc~1cba a, la 
w:l1,. de la ~~ncTJ.{ Nos dicen que en el receso 
1egi.sUitiV\? de epté atto, les fiú¡JutadQS fll!d.erales se 
hicieron ~jes c~amto el p~!cl~nte de la: Cá.mru- 

ta de Dlputadosi el motenista PorflrloiMuñoz Ledo, di1Q (DJ.e el 
"receso FU!> es Jgual a vaeactones'.', parque muonos no acuden a 
legislar ni e,n el o;abajo de eé.In!s.lonés, y para prueba un botén, W 
jueves, en la Comifilón ~'~!luQ<l:C.ion te W)tfuía W1a opinfcfu para 
1'efonna y¡ 8e lím.mrfa la cíta d~l foro ,Rata ~ el Plan Naci.0nal 
de Desill10llo, pe.to rtopudier0n lleva:rl.a a oabo por fal!!a de l!¡uó- 
rum. A pesar de eso, nos comentan, los l~deres c¡¡_ue sí asístíe- 
ren no les fue u1l!1 mal: gozaron dé una deltci0sa comida espeiciaJ., 
de un m®J.~ ele yollltos, de ri$ ®ti p~ de }i>apa, soP'a y B&Lta de 
Jamaica En. serfQ aeudap. a sp tr®c'lto señores Cllpuwfos. 

AMI.O aprieta a Poncho Romo 
_ _...... ~ El presidente Andlés.Manuel L4fe'Z 

~ Obmdor qulem apretar el acclemior ~ l,a 
~ rf;i)a(:íón 6011 lQS élnpresmiOO del pWs. NC!:IS 
~· a!?;llBl!ltan gue e1 mancriatárl.o y el jefe de la 
a bficina de Já Pre$ld~da, l\lfODSO Romo, 

iñtemrunoiarom ideas y Ul*?eSi(Úldes. wi la gi.- 
ta de tmbaft;> por Monterii'Y. En ~~ 
n10mentó.S, aes dicen1 e1 jefe del EJeCUtlvo 
presl.qné a don f'Oneho proa que tenga car- 
tas mBs in¡Jpp11:mlll!S ~ 11Mi" inWISián a 
Pettdleoo MexicaNos, en el contW<tl!> el,'l' qué 

Alfonso Romo la petrolera e.Sta envíando señales de deblli- 
d~ tmatlci.eí'a a1 irñeñc:ir y al exterior del 
país. N(:)S haeen netar que la convmsaclón 
entre AMLO y; Rofn.0 Sé déSalrollé en la gira 

presidencial.a la capiml de Nl!lE!V? ~xi y que el mun:datarlo S(Mlcitó 
a don iAffoasE>: que se amarren 108 ·ap0y0S de l~po.rtantes bo¡¡¡ibres 
&: negocic;>S n1(tXi(:a.QOO • .l,1af ah{ sa:timoh 1ós nombres de alguaos de 
íos eimpresarlos fuei:tes de MéKiCQ. 

BAJO RESERVA 
'n1t,ilu10 M-cifetiuinfLO 
de PmtU01 Efedatiiil:llS 
y Porrlolll0"14n Cludód••• 

~ 

~ 
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Subprocuraduría Especiali- 
zada en Investigación y De- 
lincuencia Organizada (SEI- 
DO), Israel Lira, y Rafael Lu- 
go, vocero de la extinta PGR, 
se inconformaron con la sen- 
tencia de la Sala Especializa- 
da e interpusieron recursos 
ante la Sala Superior. 

La visita de Anaya a la 
SEIDO, precisó el Tribunal, 
fue el 25 de abril de 2018, y, 
tres días después, la PGR di- 
fundió en sus cuentas oficia- 
les dos comunicados y un vi- 
deo sobre presencia del aban- 
derado panista 

, Para los magistrados, no 
existió justificación en lama- 
nera en que actuó la PGR al 
difundir la presencia en sus 
oficinas de Anaya, quien acu- 
dió voluntariamente a las ins- 
talaciones de la SEIDO para 
entregar un escrito y solici- 
tar información sobre si ha- 
bía indagatorias relacionadas 
con la venta de una nave in- 
dustrial a un empresario en 
Querétaro y acusaciones en 
su contra por esta operación. 

La sentencia establece 
que se deberá enviar la re- 
solución al Órgano Interno 
de Control de la ahora Fis- 
calía General de República y 
al INAI para que actúen en 
consecuencia 

Dos funcionarios de la PGR 
violaron la Constitución al 
pretender incidir en la equi- 
dad de la campaña presiden- 
cial de 2018 y hacer un uso 
ilegal de recursos públicos, 
al difundir videos y comuni- 
cados que dañaron la imagen 
del candidato panista Ricar- 
do Anaya 

La Sala Superior del Tri- 
bunal Electoral federal con- 
firmó la sentencia de la Sala 
Especializada, que, en su mo- 
mento, declaró la existencia 
de ilícitos en el uso parcial de 
recursos públicos para influir 
en el proceso electoral. 

"Se propone confirmar la 
determinación controvertida, 
ea.virtud de quese encuentra 
debidamente fundada y mo- 
tivada, toda vez que la auto- 
ridad responsable realizó una 
interpretación integral del ar- 
tículo 134, párrafo VII consti- 
tucional, detalló el contenido 
de los comunicados, analizó 
el contexto en el que fueron 
difundidos y las finalidades 
institucionales de la señalada 
Procuraduría'', dice la resolu- 
ción, elaborada por la Magis- 
trada Janine Otálora y apro- 
bada el miércoles pasado. 

El entonces titular de la 

GUADALUPE IRÍZAR 
combata auténticamente la 
impunidad", insistió Creel. 

En tanto, el senador 
Damián Zepeda opinó que 
cualquier funcionario res- 
ponsables de tales ilícitos 
debe ser sancionado. 

"Es evidente que hubo 
una intervención, hoy que- 
da marcada por el máximo 
tribunal. Claro que inter- 
vino la PGR para dañar a 
Ricardo Anaya", comentó 
el ex dirigente del blan- 
quiazul. 

En tanto, el CEN pa- 
nista reclamó castigo para 
los responsables de haber 
afectado la reputación y la 
campaña de Josefina Váz- 
quez Mota en 2017, cuando 
compitió por el Gobierno 
del Estado de México. 

''La facciosa y burda ac- 
tuación de la PGR no so- 
lo afectó severamente a la 
campaña de Josefina Váz- 
quez Mota, sino que ensu- 
ció y desacreditó pública- 
mente su imagen y la de su 
familia'', planteó. 

Eh 2017, la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
acusó a los padres y herma- 
nos de Vázquez Mota de 
presunto lavado de dinero. 

'Sin embargo, fueron 
exculpados en la víspera 
de la elección, que ganó el 
actual gobernador, el priis- 
ta Alfredo del Mazo. 

Operadores de la campa- 
ña presidencial de Ricardo 
Anaya exigieron a la Fisca- 
lía General de la Repúbli- 
ca castigar a los responsa- 
bles de haber torpedeado la 
candidatura del queretano 
en 2018. 

"Hay méritos suficien- 
tes para emprender accio- 
nes de carácter penal y ad- 
ministrativas en contra de 
los distintos funcionarios 
que intervinieron para ses- 
gar y manchar el proceso 
electoral", planteó Santiago 
Creel, que fue coordinador 
político de la campaña 

La Sala Superior del 
Tribunal Electoral fede- 
ral confirmó el miércoles 
que dos funcionarios de 
la PGR violaron la Consti- 
tución al pretender incidir 
en la equidad de la campa- 
ña de 2018 y hacer un uso 
ilegal de recursos públicos 
al difundir videos y comu- 
nicados de la visita a esa 
dependencia del entonces 
candidato panista 

''Procede que el Fiscal 
General de la República in- 
tervenga y que se castiguen 
las conductas que ya fueron 
sancionadas por el Tribu- 
nal, sobre todo para generar 
un precedente y que esto 
no vuelva a ocurrir y que se 

MAYOLO LÓPEZ 

Exigen en AN castigar Ratifica Trif e ilJc·itos 
ataques contra Anaya de la PGR en 2018 
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La Fiscalía ·Geoeital de la Re:- 
públiea (FGR.) detu:VQ en 
León, Qmmajuat0, a HédQJ." 
Ortiz Sdfo.rlils "Rl H-1" o ''Ban~ 
dido Boss", lid.ea· de la erga- 
nízacién ctiminal aanditios 
:aevol~tti.ams 'll,'e{!m, q_ue men- 
sualmente I'0l,1'aba hasta lQO 
millones de: eoo.s a les ban- 
cos medíanre el hackeo o ma- 
Iw~ implantado en cajews 
el ctrónicos. 

Ortiz1 pJléSt,l'!Ue la'.mscaüp1 
ei11.cab~6 ell¡al;Jril y. rrutyo.de 
2018 el ciberataq_ue al soft- 
ware que conecta a los ban- 
cos· con el Sistema de Pagos 
E1é-ctr61ilc0s lh.te.rbaucario.s 
~SPEl) CQ~ el qo.e; hab~!~1J 
sfo{Q s~1straid0s en fom113 1Je- 
gal en trie 2(!)0 millones y·400 
millones de pesos de las arc1i1s 

.de Bnnorte, Inbmsn y Ituspit 
La A!gencia cle fuve.!itiga~ 

cióni Criminal de la FGR de: 
ruvo la n~Jche del mJertioles 
a1 Ortiz jimtQ con otros &i:e:te 
presuntos i;:órnplkes al ((lltear 
U domicilies en diabacilrd~d1 

en 1:1n oper-~ttivo en eJ que 
tan1b1é1'1 fueron asegurados 1 
27 vehículj¡)s cde:luj~fo~Uid~s 
~gll.OóS de las l'X).atcas lert'á.- 
1:!, tambo1¡;hlni y MeLa:reg, 

.De acruerdo crnr.infurrnes 
de la FGIR, ''BlH-1º fil ''El Pa~ 
tren" dirigía ~ma banda qlle 
recliita]¡,a p:ersaru:is eon co- 

a • anca y ca1eros 
. . . nacimientos en info~tica ele(i)tl'(;)dQm~ mr:os y bellildas ros", indiea el informe, 

Obte:rúan mqresos para croar rnalw.are '(virus) ª1cÓh&ilicas en resto.;; est:able- ''Segúl'l invesrng>acianes, 
de $100 millones q¡,le tés permiti~aéXtt'a~t1os cimientos c0merciaJ®. sus~ c.iias men~ll.laleS, ~b- 

• . . . 'l;'ee1.u,-so$ ¡fo las ~lit.1cio~1e.t1 Tud©s Jos produet0s eran tat'Jldaf; qe ;;;~1 a:ctiVIWi,ci..deliei. 
por mes al mterverrll' bancarias a u·a.ves del s¡ste vendides a mitad de Ji?reo® y tiva 'e eneontrabar; entr.e Ios 
cuentas electrónicas rns S!l?EI . c011 ello ncilqpirfan inmuebles, SO y fOO mill0n1!l5 de ¡ile.st;)S''; 

Etdiuetornbadolo depó v~ltíeuJeside lujo y equipe eB· ,agr~. 
sit~an a cnert~s de tercero~ peci'a:llzaclo Pm'.a VJ.ihiel'a.r sis- Los oehc s0sp:c h ,osos, 
$1ert:a? en Jáliscli.l, 'l;atna.~ l:e!Ii~ urfo.rm~tic.e~. entI!'e. elles dos mu;ere&, }'a 
l?GIS y Smak>a, cuyo ti:M~e~ •lfJ'.éetoi· 0rtiz S(')~a:re~ fuer0~1 tr~Witlados áYeJ: de 
llev:~lnt~ a c.F¡.tlo l?s rettt02 se desensolvfa cQ1'IlO 01¡1e1ia:- León 'a la C~11da:d de Méxie::o 
a c~~10 del pago de LUW dor togfstico Y, jcl'e de cártel, :e~~a que 1·mdaQ 'SU dectjw~- 
ccmrsron. . aderdás me que ebntaba con oron anfa la SElDO, autcm- 

Olira.vnrlanfi:! de1 mo~us un sarv:í,Qip de ooho escoltas .dad qtte tie~e 4~ .hoi;as,,P~ª 
opellandi de Ja banda cr~1J q~iieu~ ,reeibiai1 im sueldo. ,deflmr la.~uac1on Jtiriélico. 
áal era bu$car la vü:luer-a.b apreximado de 106 mil pe- de l~s ete.rudo • 
Iídªld d,e 1~$ sistetn~ bau.cll! · 
r,Jru; para seleccio.nar :cajeros 
automatíe:.:o~. de los cuales 
llegaban a @traer ne 100 a 
200 mílloaes de pesos en un 
solo event0. 

"L.ós caj~r.Gis e'l!an h:tfecta- 
d@.s CQn un vi~Lis que les per- 
mití:a. ea un día y hora deter- 
minada retirar de30 mJI a éa 
mil' pesbs por ?~jera ~tr~ 
nieo", dice un 1·iiform~ de la 
depen;den.cia. 

"Se ssbe que los ~~c~T- 
$JDS d.btenidos de~ 1h1.;1ta 

:enth destinados para opera- 
dores financieros, a trav.0s de 

.\(!l$ CY.!lli!s adquirían lnrrure- 
bles y prepi~dades de alta 
pfosV'AJj~ ·m.l k1s pi;incipQ,les 
destinos turísticos de Méxi'" 
oo y el ~e1'0J además rile 
que el di11.eroerninver!1Íd0eu 
pro:aisos:físcales en llarunruí y 
en las rsJ.as Grana Caimán''. 

Oll'"'- fQl"FTUl de robar dí- 
nero era a. trav.és de lú dojja~ 
filón de~jetas b!ll1c;u:ias) asf 
ceruo la real.iza«ión de &au~ 
d&s con tm~etas de supenner- 
eade, cGJ:n lrui ~1:1€ c:om1,;uitlban 

aen tras saqueo 

• . -y DfA: 11----MEs:.óSA~o;z.or e( unpepac 04 ln<11tu10 Morolonoo PÁ G 1 NA:.---'~- 
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timas para que los vehículos 
no se deterioraran. 

Se aseguraron también 2 
cuatrimotos, 4 motocicletas, 
2 armas de fuego, 9 cajas de 
plástico con dinero en efec- 
tivo con 20 millones 442 mil 
239 pesos, dosis de marigua- 
na, cocaína y cristal, 15 equi- 
pos de cómputo, 29 teléfonos 
celulares, 4 dispositivos USB 
y discos duros. 

También, un uniforme 
con la leyenda Policía Fede- 
ral, documentos diversos y 
un portafolio. 

resguardaban armas, droga, 
dinero y equipo de cómputo. 

Esta empresa reclutaba a 
militares en retiro adiestra- 
dos en el manejo de armas. 

En el operativo ejecuta- 
do la noche del miércoles, la 
Fiscalía aseguró 27 automó- 
viles de lujo, incluidos Ferrari, 
Mercedes Benz, Audi, McLa- 
ren y Lamborghini, los cuales 
tienen un valor que van de 
los 14 a 16 millones de pesos. 

Los carros y camionetas 
estaban resguardados en car- 
pas con las condiciones óp- 

ante la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

En 'sus pesquisas, la 
Agencia de Investigación Cri- 
minal empleó un equipo de 
drones para ubicar y locali- 
zar residencias en exclusivos 
fraccionamientos de León en 
los que vivían los integrantes 
de este grupo delictivo. 

Descubrió, entre otras 
cosas, que Bandidos Revo- 
lutions Team contaba con 
el apoyo de una empresa de 
seguridad privada que cus- 
todiaba sus bodegas donde 

Un equipo de futbol de la 
tercera división profesional 
era la próxima compra que 
planeaba hacer Héctor Ortiz 
Solares "El H-1" o ''Bandido 
Boss", líder de la organiza- 
ción criminal Bandidos Re- 
volutions Team. 

De acuerdo con autorida- 
des federales, la investigación 
que identificó al líder de la 
bandaquellevabaoperando5 
años, inició con una denuncia 
del Banco BBVA Bancomer 

ABEL BARAJAS 

Pretendía capo adquirir un equipo de futbol 
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• Compras ele éledtro- 
domésticos y alcohol 

OTRAS •Clonación de tarletas • Fraudes con tarjetas 
OPERACIONES: bancarias de supermercado 

retiros diarios 
en varios cajeros 
de todo el país 

mensuales al hackear 
cajeros 

ciberataque al sistema 
SPEien2018 

$60,000 $200 
millones 

$400 
millones 

Ingresos obtenidos por la banda a través del l;)ar:keo a cuentes bancarias 
oa caíerosautomaticos. GANANCIAS 

Precio base de 2 millones 720 mil pesos 
LAMBORGHINI URUS 

Precio estimado de 275 mil dólares 

MCLAREN 720S ASTON MARTIN VANTAGE 

Precioaprox. de 7 millones460 mil pesos Precio aproximado de 220 mil dólares 

LAMBORGHINI HURACAN 

Precio estimado es de 296 mil dólares Precio aproximado es de 335 mil dólares 

AlgtJnoS'de los automóviles qt1e les fueran incautados a Ja bar.ida 
ctimlqal Bandidos R ~olutionsTeam: 
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AHORA RESULTA que las giras presidenciales son ... 
¡de ecoperachal Para 'ta.v:i,sj~a d.el ·domingo a"Puorto 
Va\tma se dice que el clip).ltag~ toc~l Brw,.o B1ancas 
pagó la remt~ O.e tres Sub-ban ¡¡una E.xpeditl~n;_. 
qµé luegJdQi'il. Maria Laurel Oarrtl\o aportó díneto 
e_f.\ etectfvo, y que et (!lca1de ArtU'ro Dávalos pasé 
la charola por 5 mil pesos pata botellas de agua. 
¿Qué habrán pedido a cambié?'·Es pregunta al costo. 

• • • 

MIENTRAS Esteban Moctezuma sigue celebrando 
la bien llamada contrarreforma educativa, 
en Michoacá.n, Oaxaca y Chiapas las cosas 
se están complicando, pues la CHTE inició un paro 
de 72 horas. 
CON TODO y que les quitaron las evaluaciones, 
maestros michoacanos tomaron casetas y hoy 
van por alcaldías. Los oaxaqueños también 
causan tensión con sus movilizaciones. 
y en Tuxtla Gutiérrez, la CHTE instaló un 
plantón en pleno centro, lo <ma.1 tiene espantados 
a los comerciantes y empresarios, pues hace 
tres años hicieron lo mismo y se quedaron ¡211 días! 

• • • 

POR CIERTO que, ¡milagro, milagro!, por fin apareció 
la secretaria del Medio Ambiente, Josefa Gonzá.lez 
Blanco Ortiz Mena. A cinco meses de que inició el 
sexenio, hasta ahora que estalló la bronca, o mejor 
dicho, la bruma, la funcionaria se acordó de nombrar al 
titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
que será Víctor Rugo Páramo. 

• • • 

NADIE puede negar que el gobierno ha hecho 
todo lo posible para llegar a la crisis ambiental 
que hoy padece el Valle de México. Pero, 
¿y los ciudadanos? 
ESTOS MOMENTOS obligan a ir más allá 
de echarles la culpa a las autoridades -actuales 
y anteriores- y hacer un mea 'culpa como sociedad 
sobre lo que hemos dejado de hacer en favor 
del medio ambiente, que requiere medidas mucho 
más drásticas que simplemente separar la basura 
en casa. Cuando el sismo de 2017, la gente salió 
a las calles, unida, a remover escombros, llevar 
alimentos, apoyarse. ¿Por qué no hacer lo mismo 
ahora? Que las PM 2.5 no se vean, no significa 
que la emergencia sea menor. 
LA ADMINISTRACIÓN de Andrés Manuel López 
Obrador desdeña la realidad del cambio climático, 
invierte en refinerías y no en energías limpias, 
prefiere consumir más carbón, planea grandes 
obras sin medir el impacto ambiental y recorta 
los recursos y el personal para combatir los incendios. 
Sí, pero no llegó al poder por sí solo. Quienes votaron 
por él sabían que el tema no le importaba. Así que 
de nada sirve quejarse si no hay un cambio real 
a nivel ciudadano y, así, poder exigirle lo mismo 
al gobierno. 
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el proyecto y su funcionamiento, 
como sucedió después de haberse 
desechado la demanda". 

Reiteraron que la consulta in- 
cumplió con el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del 
Trabajo y pidieron que el criterio del 
segundo tribunal colegiado sobre el 
PIM siente precedente para enfren- 
tar megaproyectos como los trenes 
Transístmico y Maya 

El primer y segundo tribunales co- 
legiados en materia administrativa 
dieron la razón a ocho comunidades 
de Puebla, Morelos y Tlaxcala que 
se oponen al Proyecto Integral Mo- 
relos (PIM) y ordenaron a los jueces 
que acepten el amparo que interpu- 
sieron en febrero pasado contra la 
consulta ciudadaria efectuada por 
el gobierno federal para resolver 
sobre la viabilidad del PIM, ante la 
posibilidad de que se hayan violen- 
tado sus derechos. 

De acuerdo con integrantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua, el acto reclamado 
de las comunidades es la instruc- 
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de tomar decisio- 
nes sobre el proyecto mediante una 
consulta pública. 

El martes anterior los tribuna- 
les federales resolvieron las quejas 
62/2019 y 55/2019 presentadas por 
los pueblos de Huexca, Jantetelco, 
Arnayuca, Amilcingo, Santa María 
Zacatepec, San Damián Texoloc, 
San Jorge Tezoquipan y San Vicente 
Xiloxochitla contra el desechamien- 
to de los amparos que promovieron 
el pasado 18 de febrero. 

El juicio de garantías, dijeron; 
fue presentado dos días antes del 
asesinato del activista Samir Flo- 
res, en Huexca, Morelos. En ese 
recurso denunciaron la violación 

YADIRA LLAVEN 
LA JORNADA DE ORIENTE 
PUEBLA, PUE. 

algobíemo federal dc:''traicipnar" 
· l3Uiprem¡!~aéler1*o.nll"c,er IQs,lleLlev- 

:do.s de San Andl'é~ J:,:annüaza.ry de 
r~petar]os dfiliecbosde los1puebfos 
i:ndfgenas. 

EXpxesa.ron que Jos tribunales 
federales cleter.Q:rln.~9Q el martes 
pasado que fa ~a dela consulta 
P;ópu)ar,c-onvocai::la por el E)ecm· 
trvo "'no .se enc\Jmtu;a legalrriegte 
reglamentada en &no11IDatividad 
oactoual. 

Argumentaroaque]J)s trlb!lDales 
1Uurtbl~ l'ecénr:mforon que.ne h1.1r 
bo.c.oJ1sulta: a Icrspueblo~ áfectadQs 
con el ifln de obtener su consenti- 
miento $(!i;1re élPIM;lo enal 1'afecta 
su dereckp ala aut.odeterminadé'p 
~a una consultahl:ire, previa, in- 
iom:iada, de buena fe-}"adeeuacTa 
críltnraltnente", 

1.a¡s eomuruda.aes~eronque 
"es.ínequñatívo e i'nj1.1sto q).;le Jos 
res~tltados deuna votaeién general 
det~en lá dec.isién d.eJáS auto- 
rídades iresponllablesipara taminar 
"'- Habitantes de comunidades 
de Puebla detuvieron en 
noviembre de 2018 la instalación 
del gasoducto Morelos en San 
Lucas Atzala, municipio de 
Calpan. Integrantes del Frente 
de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua advirtieron que 
continuarán con su lucha hasta 
que sea cancelado el Proyecto 
Integral Morelos. Foto José 
Castañares./ La Jornada de 
Oriente 

g&~enan amoarar a eomunídade 
rechazan el Proyecto Integral 

ll\forelos · · 
L lt del derecho a la ool:l.Sulta 'r¡ a Ja u- a co nsu a br~ deferm:inación de Ios.pue~lo.s 

l • d lndige11as sobre el (v.nciorutm.i~n- re a iza a por ~a~ un gasoducto, una.t&l![[l0"¬ --- 

l b 
. l~c1lm:.a y un ll.cued{1d0 parte del e go 1erno PIM; lo;queafecta:rfaa.JTiás'de160 ~ d 'C,omu~d.ac!Bs dé las tires entidades re eral no fue meccíenadas. 

. . El primer y segundo tribu~al 1 egal sen- alan ; tfalegiadQS ifet. (llTmlÍlar6D que .. fue,, 
' 

1 ron errótm los eritnrlos ~tniti~~s. 
por !os Jueces primero y,: cuarte 
clecdi§mto con s.edé ~ Pilé01a, al 
deseclta:r los ampares 199l2019 y 
209}2019·,y petm.itida 1'ea1izactón 
de Ia c:o,nsulta. a P!!S'á.r de'qt.le iri- 
cumplía con la ley". · 

L()Sjuet\!115 pol:1lanQS.eon81detaran. 
qu~ laeansnltana fueun:acti;>.tle au- 
(0111'18.d 'Yi que los pueblos aféotados 
no teaj¡utinEefes.Jeg(tima t:mlá can" 
sli!fani en el piroyecto1 

"Esto deja vél: l,lna eensigna ®' 
los juzgad~ federales clenega_v. ac- 
ei:tso a lajus:tloiaa los plleblos..ind.Í- 

.genas afectados .QOr él .Pl!M y qqe 
ep esta a1.1ev1' a~sti:a(:fi(;)n nb 
existe independencia de poderes", 
acusó el Frente de Pueblos. 

Precisó que el segundo tribu- 
nal colegiado dictaminó que "la 
consulta de mérito y su resultado 
aprobatorio por la mayoría de los 
encuestados abren la puerta a la 
inminente concreción del PIM, con 
lo que es patente que se estaría mo- 
dificando de manera unilateral la 
situación jurídica de los quejosos 
respecto su derecho a que se les 
dote de prerecéií5n especial como 
p.úeDlos y eemunníades indígenas". 

· Los magistrados reconocieron 
que "a los pue'l;l}Q:S se Ies.debe ga- 
'rantízar su participación efectiva 
en las medidas administrativas que 
puedan impactar su entorno o há- 
bitat, como la construcción de una 
planta termoeléctrica, un acueduc- 
to y un gasoducto". 

En un comunicado, las comu- 
nidades agraviadas e:xternaron su 
"decepción" y "coraje" y acusaron 

. ~- .. impepac 
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del gobierno de Baja California es 
"un acto administrativo". 

La construcción de la planta de 
Constellation Brands lleva un avan- 
ce de 40 por ciento y produciría 
cerveza para Grupo Modelo a fin 
de diStribuirla en Estados Unidos. 

Los grupos de resistencia ele 
Mexicali que impugnaron la reso- 
lución del tribunal local aún tienen 
la opción de interponer un recurso 
ante la Sala Superior del TEPJF. 

La Ley de Participación Ciudada- 
na del Estado señala que el consejo 
general del Ieebc debe determinar 
la procedencia y trascendencia de 
un plebiscito, perotambifil)prevé 
que ~teJI¡Strumento se utittoe en 
una elección local. Esta consulta ya 
no está prevista para los comicios 
del 2 dé junio de 2019. 

Es la tercera vez en este año que 
el TEPJF revoca resoluciones del 
Tjepje, entre ellas las relacionadas 
con un plebiscito, la equidad de gé- 
nero en tres comicios y la protección 
de derechos politico-electorales de 
un aspirante a la gubernatura ante 
la reducción de la próxima adminis- 
tración a dos años. 

cito "incide en una limitación a la 
propiedad particular de la empresa 
BC Tenedora Inmobiliaria", la cual 
representa a Constellation Brands y 
busca instalar una planta en el ejido 
El Choropo del Valle de Mexicali, a 
pesar del rechazo de activistas que 
defienden el agua del río 'Colorado 
para habitantes de la región. 

Al analizar la impugnación SG- 
JE-8/2019, el tribunal federal ad- 
virtió que "resultan correctas las 
afirmaciones" del Ieebc de que la 
manifestación de impacto de la Se- 
cretaría de Protección al Ambiente 

Electoral de Baja California (Ieebc) 
resolvió en el mismo sentido. 

· El TEPJF revocó la resolución del 
Tribunal de Justicia Electoral del 
Poder Judicial del Estado {Tjepje) 
emitida el 17 de abril pasado, que 
consideró carente de bases juridi- 
cas el dictamen 4 del leebc, ya que 
debió considerar que la disponibi- 
lidad de agua es un asunto trascen- 
dente para la entidad y, por ende, 
era procedente la consulta pública 
para instalar la planta cervecera. 

El TEPJF argumentó que el acto 
que se pretendió someter a plebis- 

La sala regional de Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF} 
consideró que el plebiscito contra 
la empresa estadunidense Conste- 
llation Brands es "intrascendente e 
improcedente" por tratarse de un 
acto administrativo de gobierno que 
estuvo apegado a la norma ambien- 
tal. En marzo el Instituto Estatal 

ANTONIO HERAS 
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC 

Plebiscito sobre cervecera en BC es Improcedente sala regional 
del TEPJF 
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725 tior cí.ent9. durante el gebier- 
nó de Péña Nletn resp:ecto del de 
C~lclerón, p~1'1e.do en el cuaf se 
documentaron 41míl692 tomas 
clandestlnas de duetos, según re- 
gi.s~ros de Pemex, 

1ill número de trabaiadores y ex 
ilrabi¡i.jadore.s acusados por la pro- 
gja einp11esa, de po11 sf pirqueño, se 
reduce todavía más en materia de 
seotentías l:Oilli:a:los responsables 
dél lu~aohfeoleo. 

En el periodo que abarca de 2010 
a 2015-que fue el único proporcio- 
nado por Pemex en lo que se refie- 
re a sentencias- sólo hubo 16 em- 
pleados que finalmente recibieron 
algún castigo: uno en 2010, dos en 
2011, dos en 2012, dos en 2013, cua- 
tro en 2014 y cinco en 2015. Esas 16 
sentencias representan apenas 25 
por ciento de las 64 denuncias que 
se presentaron en esos años. 

Cabe destacar que aunque la 
solicitud de información incluía 
también otros datos sobre el tema, 
como el tipo des.andón que rei:~re: 
ron los emplead.os y ex,: en-¡.pferidos 
de P~l!X, -¡la cantidad de eem- 
bustible que robaron durante sus 

.áctMdades, el sujeto obligado no 
respondió.a esos puntos. 

La impunidad para quienes incu- 
rren en el huachicoleo es de hasta 
90 por ciento, de acuerdo con un 
informe de la Secretaria de Ener- 
gía; ya que de 10 mil 78 denuncias 
que presentó Pemex ante la desa- 
parecida Procuraduría General de 
la República en 2017, sólo míl 162 
~én:Wtiarpn. en Iavínculacíón a pro- 
ceso del 1;eap0osable. 

Desde-:e.l 'últiino alió del gobierno 
de·Vlaente Fmc, y'J.l,Ltl'ante lps se:i.:e- 
Eios e .Jtalipe Calileróu y ffimrique 
Peña l'Uet(), Pettoleos .Mexicanos 
(Pemex) denunció a 136 de sus tra- 
bajadores y ex trabajadores por su 
supuesta participación en el delito 
de robo de hidrocarburos, pero de 
ese número, sólo una cantidad mí- 
nima finalmente recibió una sen- 
tencia por dicho ilícito. 

De acuerdo con datos oficiales de 
Pemex, obtenidos a través de una so- 
ltdti:Jd d~ ínfoJnla!!ióhelaborada por 
este díaníe, de 2006 a 2018 la em- 
presa prOductiw. dérnStado regi:sttó 
unwtalde1.36empleád6sy~em- 
pleados que habrian,-participado en 
aeci0n.~ ae robo de WdooCarburós. 

Según el eonteo de Pen:j,ex, en 
29()6 -afio _en que empezaren a 
funciQniíf lqs s~~maS juuídicos 
internes d€ la instítuci(!in,.- fuetron 
señalados ocho tiiabaJ.áifotes por 
Rresuotas actj.Vidadf'l;lde h1/ac/1l@- 
leo; en 2007 hubo siete; en 2008, 19; 
en 2009, 10; en 2010, 15; en 2011, 
cinco, y en 2012, oc.bg. En total,, 
durante el gobittro.o de Felipe Gal~ 
derén sel'-eIDst;ra:ren 64deJ:lunciás. 

En el sexenio de Eruiique Peña 
Nieto las cifras se mantnvieron en 
64 señalamientos, divididos de la 
siguiente manera: 11 en 2013, 10 en 
2014, 15 en 2015, tres en 2016, 18 
en 2017 y siete en 2018. 

La cantidad de denuncias inter- 
nas es mínima, tomando en cuenta 
que el robo de combustibles creció 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Sin castigo, mayóría 
de empleadesque 
roban a Pemex 
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lt. La Fiscalía General de la 
República cateó 11 domicilios en 
León, Guanajuato, donde fueron 
detenidas ocho personas y 
asegurados 27 vehículos de lujo, 
siete motocicletas, armas de 
fuego, cajas fuertes y dinero en 
efectivo. Los detenidos forman 
parte de una organización, 
Integra.da principalmente por 
familiares, dedfoada-id H:ackeo áe 
cajeros automáticos en esa 
ciudad, con ganancias de entre 
50millonesy100 millones de 
pesos al mes. 

sUno y Amanecer, entre otros.· 
Con relación a las personas fí- 

sicas aparecen los nombres de Is- 
mael Zambada García, Juan José 
Esparragoza Moreno y las organi- 
zaciones Arellano Félix y Carrillo 
Fuentes, Cárdenas Guillén y Espa- 
rragoza Gastélum. 

Este viernes por la mañana el 
titular de la UIF, Santiago Nieto, 
junto con representantes del De- 
partamento del Tesoro de Estados 
Unidos ofrecerán una conferencia 
de Prensa en la sede 'del Palacio 
Nacional. 

del Tesoro de Estados Unidos, re- 
veló que existen 705 empresas y 
personas bloqueados con las que 
se debe evitar hacer transaccio- 
nes comerciales y financieras por 
estar aparenteinente relaciona- 
das con operaciones de origen 
ilícito. 

La última versión de la OFAC 
consultada ayer por la tarde detalla 
que entre ellas figuran las empre- 
sas turísticas de Cuba, así como la 
empresa Cubana de Aviación, la 
Escuela de Futbol de Rafael Már- 
quez, así como los diarios Unomá- 

De enero a septiembre de 2018, 
el número de operaciones preo- 
cupantes que recibe la Unidad de 
Inteligencia Financiera {UIF) de- 
pendiente· de la Secretaría de Ha- 
cienda y Crédito Público (SHCP), 
tanto de las instituciones financie- 
ras como de los sujetos obligados 
fue de 545, la cifra más alta de la 
que se tiene registro a partir de 
2004. Estos reportes fueron su- 
periores a las 503 detectadas en 
todo 2017. 

Es importante señalar que a 
' partü· de'Ja preseuhNtdmiblattlk 

ción, la UIF dejó de hacer públicas 
sus estadísticas de operaciones 
relevantes, preocupantes e in- 
usuales en el sistema financiero 
mexicano. 

Las disposiciones emitidas por 
la SHCP precisan que las opera- 
ciones preocupantes son aquellas 
actividades, conductas o compor- 
tamientos de directivos, funcio- 
narios, empleados y apoderados 
de las instituciones financieras 
que por sus características pu- 
dieran vulnerar la aplicación de 
las normas en el combate al-lava- 
do de dinero o financiamiento al 
terrorismo. 

Por otro lado, la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros 
(OFAC por sus siglas en inglés}, 
dependiente del Departamento 

ISRAEL RODRÍGUEZ 

Detecta la SHCP cantidad récord de 
operaciones financieras sospechosas 

LAVADO D.E DINERO Y APOYO A TERRORIS'MO 
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PLANTEADO CONFORME LO acomodó la 
cCilrrup~a ymani,1.:mlablerealidad institucional' 
dal.Méxfco peñiS'ta: AnaYfi!. Cot·~~iH~s"in,oce¡ite" 
por 'Cuaqtg lií.EG~ ~e des~ó de seguír con el 
asunto, pero la nave indu!>trihl querétana fue 
entl!e$!1da a la-l?&R cQ©é paree de tm-aeue:i:do 
11~pál'a~~do con.la Sear:_etacia de Hacienda por 
parte de laemp11esa fantasma usada para las 
triaaguladónes' de Aruw;i CQFtés. 

COMO PUEDE VERSE, Anaya Cortés puede 
alegar ahora cuando el iltíbuoalel~etl)ra,.l 
fe(lev¡_¡l ha 'detai;mltladQ qu:_e no.bube <i:<;l,..Uidad 
enla c(m.tienda: 20i8, que es inocen.m delo 

· que le imputaban. No es así: PQF razoB,l!s poJí"- 
tlG1$, l]PN hizo que laPGR se desisl:ieva: de las- 
acusaciones; peto-elle no significa @eel héeh<:> 
délia:tlvo ltó hul;li:erra exl.$md9. ""1-él..resolut::ivo del 
tribunal electoral federal se refiere a la difu- 
sión de un video y de comur¡i\!<IQO$ d~ prensa 
de la PGR, pero no al fondo delasunto, 

PERO LA IDSTORIA fue finiquitada así como 
lml;ita surgidb: e,/lfai~paciilad de los'8IT'egWJl 

.pqlítti!os decffite. Entre :vepsi6nes de que 
personajes i:Lel panísmo y Ja.inkiatlva pEi'lada 
Jllíhrfau abogado ante P~ Meto para no: dejar 
el expediente· cciminalabierfq, se produjo el 
exti1añ.01tlesislli,1hiento de-la·PGR dos d1as antes 
de que el mexíquense pasara aíntocable retiro. 

renismo encabezado por la profesora Delfina 
GQmeL(en ese castígopeñista se incluyó la 
cUfU:Sióri de los más de mil mlllorree de pesos 
e-htt'~gado.sa Jos_ef;lna Vá,zguez Mma, para 
triangulada 'faynda'' acnigra.O:tes mexicanos 
en .~.st~d.os TJnldos e tn~u.so ftltra<?iones sobre 
temas penalesque alcanzarían a miembros de 
la familia de Váz(j1.1ez Mota). 

CON JOSÉ ANTONIO Meade Kuribreña 
ql.)emít1'láS;no leva:nuba (col:no si taífuera la 
estrategia) y presiones no s'olo.empliesartales 
para que el aspfrante "n0 p(l.J"tiWSta" deelísara 
a favor·d~ ¡>i.naya Cortés y así se pnesentara un 
frente uníñcado contra López OfüadoJ; surg:W 
el ~edierite de la nave ittdQstrial queeetana, 
y l@:)list!Qrias de maníobraa delic:iti:vm; ¡;>aE<li 
reporlarJe.ganancias millónaáas.al pa~sta:. 
~~-ªful? tlq.'llJQSa dlaríamente recargada que li~ 
mitó las expectativas de crecimiento de Anaya 
Cortés. 

INCONGRUENTE, SE DUO líneas atrás, 
¡;ior:q:ue aurante.18.llgirlS~ d~finitOrios me:s~ se· 
PJantúVO vnacamp~ mediática (1!11'ª exhl)::iir 
Jqs entl:etefones de las mariiobtias de enrique- 
Oimientd quellábrla lfoc~ho quien e1~etprinei· 
I?al'CO~tendieq~ reJll.c~ntl'a 'AnqrésManuel 
'L6pez O orador par laJ>residencla de !\iléXico, 
Anáya G0rtés Itie exhibido ea lb pwisonal y 10 
farrii:l:iar, een unaaliu ud ancla d:e dalos y ligas 
que de LUaneJlá i,net¡UÍV0Qa S~ñalaban UD0 de 
les .~ips ·11ne&,oc1os'' reaUza~o~.por. e.l.jcwen 
polftíeo a: partir del peder que M.1:¡1,uril!i en Qu~ 
t•etfaro, dcn~e fl:I!! SfgCI'etatio particular: del g~ 
b~dor (tanibién panista~ Ft<ancis.c0 Gatridó 
P-awoo1 y diputa~ loéal y Jede,11al (i!iempre por 
la vía plurinominal). 

IMPULSADO EN EL plano nacional por el 
chihuahuense Gustavo Madero, a quien lue- 
go dejadá: feamente en el ciiJ,l'.)lÜ.\0,Yvirtual 
aliado deLo~ Pinos durante una larga luna: 
de niiel política, 'Anaya Cort~ entró en dura' 
e tmpa.rabl~ eepttonta(ti~,o epn ~tproyio Pelia 
J'iietO a partir de los eomicios del estado de.NI~ 
xíco, donüe ElPN' castigó todo tipo de Veleidaa 
pi;W.iSta gue afee.~r:aQ nQ amdara a Mfredo· 
del Maz~ en su 1iesgosaba~alla:con'trfüelmo- 

D OS DÍAS ANTES de entregar la 
banda presidencial, Enrique Peña 
Nieto hizo que la sumisa Procu- 

' raduría General de la República 
(PGR) librara de cargos a Ricardo 

Anaya Cortés, quien había sido candidato pre- 
sidencial del Partido Acción Nacional (PAN). 

ESE 28 DE noviembre de 2018, mientras 
la atención nacional estaba centrada en los 
pB!lparativos aeHilift.Ollica arribo d~ndres 
Ma!:}uelLQ"pe~ @btadt¡r a PaJ.acio Nacional, el 
entenamente manejable·!Alherto Elías Beltrárl, 
qulenlungja cómb enqa,tgad0 del ~eap~°Cl)Q: de 
laJ?Gll, dejó asenu,da la. iru:ong¡ruente, pero 
muyindicatNa, exoner:aoión.de.1 polll!i«o~a- ms~ "~o eXiStén (iá:tQS de pruebasuf~ieotes 
aun de manera circunstancial que permitan 
acreditar el hecho con apariencia de delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilíci- 
ta materia". 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Ricardo Anaya, perdonado l/ "Inocencia", 
gracias a EPN //'La PGR no "acreditó" 
delitos 11 Cesión reparatoria de inmueble 
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mentales es que se actualice todo 
el padrón de militantes de esos ins- 
titutos políticos, para poder llevar a 
cabo el proceso. 
El año pasado -que fue electoral- 
hubo muchas quejas de ciuda- 
danos que se inconformaron por 
haber sido afiliados a partidos po- 
líticos indebidamente, en algunos 
casos sin que las personas supie- 

ran, por ejemplo. Al respecto, Ga~~ 
cía Lópe;z destacó que el prepósito 
del INE es ,qwe se actualisen y de- 
puren esos padrones; de hecho, 
todos los partidos tienen hasta el 
mes de enero próximo para entre- 
gar los padrones de sus militantes 
ya debidamente actualizado. 
Agregó que todos los ciudadanos 
están en su derecho de inconfor- 
marse en cualquier momento si 
existe una afiliación indebida; cuan- 
do los partidos entreguen sus lista- 
dos, la información será cruzada en- 
tre los existentes y entre las AP que 
buscan el registro como nuevos 
partidos, y cuando sean publicados, 
las personas !ncontonnes pueGteh 
in1c:l;;ir un proceso Y· los ~i:OtlaQs po- 
lltlcos son sancionados. 

que en enero puedan integrar to- 
dos los requisitos para someter la 
autorización al Consejo Nacional 
Electoral. 
En Morelos se han agenciado seis 
asambleas de las AP "Nosotros" y 
"Colosistas". 
Detalló que en ambos casos se tra- 
ta de asambleas distritales, en las 
que el INE constata que se lleven a 
cabo conforme a la norma. 
Posteriormente, el listado de fir- 
mantés que presentan los aspi- 
rantes a partido político se revisa 
para constatar que se trata de 
ciudadanos con credencial de 
elector que están registrados en el 
padrón electoral. Además, esa in- 
formación se cruza o se coteja con 
la de otros partidos ya existentes 
u otras AP, con el fin de que no se 
dupliquen, es decir que no sean las 
mismas personas. 
Las AP deben solicitar que se 
agenden en el INE las referidas 
asambleas, para que el personal 
del INE acuda a certificar. 
Por otra parte, informó que, a la 
fecha, el INE ha recibido las soli- 
citudes formales del Partido Re- 
volucionario Institucional (PRI) y 
del Partido de la Revolución De- 
mocrática (PRO) para que la ínstl- 
tución participe en el desarrollo 
de la elección de sus respectivas 
dirigencias estatales. Pero para 
ello, uno de los requisitos funda- 

El INE en Morelos certifica las asambleas 
dlstrltales que Iniciaron las asociaciones que 

buscan constituirse como partido político, 
Informó la vocal de la Junta Ejecutiva local, 

María del Refugio García López. 

relos, detalló que las solicitudes de 
las asociaciones políticas son pre- 
sentadas directamente ante el INE 
en sus oficinas centrales. 
De 106 que solicitaron constituirse, 
únicamente 87 en este momen- 
to están agendando asambleas, 
ya sea estatales o distritales, para 

Además, las representaciones del 
, Sol Azteca y del tricolor pidieron la 
intervención del Instituto Nacional 
Electoral (INE} para el desarrollo de 
elecciones de sus dirigencias. . 
María del Refugio García López, 
vocal de la Junta .Ejecutiva local del 
Instituto Nacional Electoral en Mo- 

A l menos dos asociaciones 
polrtJ'cas (AP) han cornea- 
2adQ la realización.de asam- 

bleas en Morelos para constituirse 
en nuevos partidos políticos. 

Es uno de los requisitos para renovar dirigencias estatales, 
establece el INE Morelos 
Todos los partidos tiene1~ hasta enero para entregar 
padrenes, ctebldarnente depurados 
Asooíaciones que buscan registro como partido político 
Inician asamoleas 

I ! TLADLLIROCÍO PRECIADO 
•&¡¡j/jpmirl~iliicom• 

PRD y PRI deben actualizar padrión de militantes 
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reciban recursos extras. 
En tanto, la magistrada Bertha Ren- 
dón Montealegre, adscrita a la Sala 
del Tercer Circuito y quien renun- 
ció a recibir viáticos, señaló que es 

· un hecho que se necesita el apoyo 
de otra sala y sostuvo que, sf por 
razones· presupuestales o de otra 
índole fuese imposible este años 
trasladar otra sala a Cuautla, podría 
posponerse para que opere a par- 
tir de enero de 2020. 
A propósito de este tema, el 
magistrado Norberto Calderón 
Ocampo propuso cambiar la de- 
nominación de la Sala Auxiliar 
y, de así proceder, adscribirla a 
Cuautla. 
"Si se va incorporar cualquier sala, 
voy a presentar un proyecto en 
donde este Pleno no sólo reco- 
nozca los derechos y obligaciones 
que les corresponden a los magis- 
trados que integran esta sala (Sala 
Auxiliar) sino que ésta sea la Cuar- 
ta Sala y, que en esa medida, entre 
al proyecto de cómo se va asignar 
la sala que se adscriba a Cuautla. 
"No sé si se hará por insaculación 
o si es individual o por ponencia, 
pero si es por sala, que la Sala- Au- 
xiliar cambie de denominación 
formalmente a través de un acuer- 
do del Pleno como la Cuarta Sala", 
recalcó. 

,ll~~: 
M- aglstrad0s del Tribunal 

Superior de Justicia pro- 
p!Jsl~ron cambiar la de- 

nominación de la Sala Auxiliar y 
adscribir al Tercer Circuito una sala 
más, ante el incremento conside- 
rable de asuntos que se reciben 
en segunda instancia. 
La semana pasada, durante la se- 
sión de Pleno, un grupo de ma- 
gistrados planteó la necesidad de 
trasladar a ese circuito, con sede 
en Cuautla, una de las cuatro sa- 
las que se encuentran adscritas al 
Primer Circuito, con la finalidad de 
atender la sobrecarga de trabajo. 
El tema tuvo consenso, pero hubo 
diferencias en cuanto al tema de 
los viáticos que reciben algunos 
magistrados que han estado en 
salas foráneas. El magistrado Va- 
lentíri González, dijo que los ocho 
mil pesos que recibe mensuales 
no le alcanzan y hasta sugirió un 
incremento a la magistrada presi- 
dente, Carmen Cuevas López. 
En tanto, la magistrada María Ida- 
lia Franco, consideró que los viáti- 
cos son un concepto que se debe 
suprimir porque hay austeridad y 
la adscripción de los juzgadores 
no debe estar supeditada a que se 

El exceso de trabajo en segunda instancia lo requiere, 
aseguran; proponen que la Sala Auxiliar cambie de nombre 
y se reasigne Tercer Circuito 

Magistrados impulsan crear nueva sala 
en Cuautla 
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A demás de los problemas comunes 
por les que atraviesa el gobierno 
de (u;;i~htémoc Blanco, hoy tie- 

ne que enfrentar la circunstancia de 
que grandes medios y/o comunicadores 
con los que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostiene una guerra sin 
cuartel, utilizan a Veracruz y Morelos para 
golpear a la figura presidencial en busca 
de los privilegios perdidos o simplemente 
por diferencias ideológicas. 
A eso se debe que asuntos que no son 
menores pero que en circunstancias nor- 
males no serían una nota relevante, en la 
coyuntura política actual alcanzan cober- 
turas de mucho impacto mediático. 
Hablamos en concreto del periódico Refor- 
ma, quizás el enemigo mediático número 
uno del presidente AMLO. El influyente 
rotativo "dedica prácticamente todo su 
tiempo a encontrarle fallas a López Obra- 
dor, en tanto que el polémico mandata~io 
no deja de ridiculizarlos llamándolos "fifls" 
y recordando que el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari les regaló el te- 
rreno donde actualmente se encuentra el 
periódico. 
Ese no es un pieito de Cuauhtémoc Blan- 
co, sin embargo, todo lo negativo que le 
encuentren al gobernador de Morelos de 
inmediato es utilizado para golpear en 
medios y en redes sociales a López Obra- 
dor, quien lo apoyó para que llegara a la 
gubernatura. 
De ahí que no nos extrañe el golpeteo 
mediático de Reforma al gobierno de Mo- 
relos, sobre todo cuando el anterior go- 
bierno, pagó varias inserciones a medios 
nacionales como Reforma, Milenio e lma- 
gen TV. 
Pero hay casos de comunicadores nacio- 
nales que durante décadas cobraron en 
el gobierno federal por hablar bien de 
los presidentes en turno y atacar a López 
Obrador en su eterna búsqueda por la pre- 
sidencia de la República. Tal es el 'caso de 
Joaquín López Dóriga, "El Teacher", que 
ante el inminente arreglo económico en- 
tre el gobierno de la república y Radio Fór- 
mula, tiene que buscar sus propios conve- 
nios a los que ya estaba acostumbrado. 
Y es bien evidente el cambio de enfoque 
de López Dóriga, pues mientras que antes 
sólo se ocupaba de temas trascendentes, 
hoy le da espacio a cuestiones que gene- 
ralmente no deberían ser consideradas 
"nota" y que incluso en varias ocasiones. 
han resultado falsas. Lo mismo pasa con 

Marco Levario Turcot, que de análisis con- 
cienzudos ha pasado a ser simple comen- 
tarista de temas irrelevantes siempre y 
cuando el objetivo sea López Obrador. 
Así pues, se da la circunstancia de que se- 
cuestran y le quitan la vida a uno de los 
hermanos del ex gobernador Marco Ada- 
me Castillo. Es un hecho muy lamentable, 
pero hay que decirlo: los que lo secuestra- 
ron no sabían que era hermano del núme- 
ro dos del Congreso federal, tan es así que 
sólo pidieron 63 mil pesos de rescate y le 
quitaron la vida a pesar de ello. Si las per- 
sonas que lo privaron de la libertad hubie- 
ran sabido de quién se trataba, lo habrían 
soltado de inmediato para no meterse en 
problemas. Hoy, dos hombres y una mujer 
están procesados por ello y seguramente 
recibirán una sentencia de varias décadas 
de cárcel. 
Luego se da otro hecho todavía más Cir- 
cunstancial: cuando están enterrando a 
Humberto Adame un delincuente común 
y corriente ve la oportunidad de robar las 
pertenencias de los familiares del difunto 
que dejaron en su camioneta. Rompe una 
de las ventanillas y se apodera de varias 
cosas, en un hecho que desgraciadamen- 
te ocurre en cualquier parte del país a to- 
das horas y sin importar quiénes sean las 
víctimas. 
Pues bien, a Juan Pablo Adame Alemán se 
le ocurre subir un twit diciendo que mien- 
tras enterraban a su tío en el panteón fue- 
ron robados. Y ese hecho, tan lamentabilí- : 
sima pero que la gente común vive todos 
los días, se convirtió en noticia nacional en 
cuanto llegó a los medios que por una u 
otra razón están en contra del presidente 
López Obrador. · 
Ese es el verdadero problema que tiene el 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Porque 
a nivel local sabemos quiénes son los que 
todos los días ponen en su muro de Face- 
book o cuenta de Twitter que Morelos se 
está cayendo a pedazos. Ahí están todos 
los candidatos que perdieron las pasadas 
elecciones, sus familiares y sus amigos. Ahí 
están los que trajeron al ex futbolista y lo 
explotaron hasta que éste se cansó y los 
mandó por un tubo. Ahí están los comu- 
nicadores que aprovecharon muy bien la 
relación comercial y hasta amistad y que 
ahora se dicen censurados porque no re- 
ciben pagos por conceptos de publicidad. 
Mientras López Obrador siga peleado con 
Reforma y otros medios, y mientras Jesús 
Ramírez no se arregle con los comunica- 
dores que se enriquecieron con Peña Nie- 
to y hoy le buscan hasta el mínimo error al 
presidente, seguirán engrandeciendo los 

Los enemigos de AMLO son los enemigos de Cuauhtémoc 
hechos negativos que ocurran en Morelos, 
en Veracruz y en la Ciudad de México. 
Eso sí, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
debe ser más exigente con quienes con- 
forman su equipo de trabajo, sobre todo 
en materia de seguridad. Desde mi punto 
de vista no se puede exigir la salida del ti- 
tular de Seguridad Pública a los seis meses 
de que tomó el cargo, puescomo ya lo he- 
mos mencionado en este mismo espacio, 
la delincuencia es un fenómeno que actúa 
subterráneamente y aprovechando el fac- 
tor sorpresa, por lo que no se puede pre- 
ver en dónde va a dar su próximo golpe. 
Pero sí se pueden tomar medidas que di- 
suadan los delitos de bajo impacto: incre- 
mentar el número dé policías en las calles; 
poner más cámaras de videovigilancia; 
mejorar el tiempo de respuesta del 911, 
etcétera. 
Y en cuanto a los homicidios dolosos debe 
haber una investigación federal para de- 
terminar cuáles son las organizaciones de 
la delincuencia que se están disputando 
el territorio morelense y actuar en conse- 
cuencia. 
Se tiene que evitar a como dé lugar que 
sigan dándose las ejecuciones de comer- 
ciantes por no pagar el "derecho de piso", 
y reducir sustancialmente los homicidios 
dolosos, pues si bien es cierto que "se es- 
tán matando entre ellos", da una pésima 
imagen que nuestros turistas tengan que 
ver en los periódicos que se exhiben en 
los cruceros y puestos, que hay de cuatro a 
cinco muertos diarios, porque eso da una 
mala sensación. 
HASTA MAf\JANA. 
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les ignora estarán en condiciones de hacer 
reclamos jurídicos que van a ganar sin du- 
darlo. lo cual consideró una buena noticia 
no solo a las mujeres sino también para 
los hombres, "ya que las mujeres nos han 
enseñando a hacer las cosas más ordena- 
das y de manera responsable", 

Indicó que a quien ignore esta refor- 
ma se le pueden hacer reclamos jurí- 
dicos1FROYLAN TRUJILLO 

Ante la.aprobadon de la reforma de pari- 
dad de género en el Senado. la semana pa- 
sada, el abogado Ci¡;_¡riano Sotelo Salgado 
aseguró garantizará un equilibrio de sexos 
en el pleno ejercicio de los derechos polí- 
ticos de las mujeres en México pero recal- 
có no significa que de manera automati- 
zada se busque esta igualdad si no se hace 
una evaluación previa de los perfiles. 

Refirió que en la ley están determina- 
das las oportunidades, éstas deben ser 
igualitarias reconociendo que existen 
mujeres de mucha calidad que no habían 
podido exigir un derecho para ser inclui- 
das sobre todo en la toma de decisiones 
del país o del estado. 

No obstante, hoy con esta reforma si se 

SUSANA PAREDES 

Aplaude Sotelo Salgado 
la reforma de paridad 



Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

los locales que cumplen con los requisitos 
legales para establecerse. Otro caso, la 
discrecionalidad en la asignación de pla- 
zas permite que se formen grupos de con- 
trol que las comercializan y siempre son 
susceptibles de caer en manos de crimi- 
nales liados con los malos funcíonaríos 
que cometen esos delitos. 

Así, la asociación entre corrupción gu- 
bernamental y aumento de la actividad 
criminal, no parte sólo de las omisiones de 
una autoridad permisiva, sino también de 
las acciones ilegales que esa autoridad co- 
mete a diario. No estamos seguros de que 
un gobierno impoluto, lejano a la corrup- 
ción, tuviera hoy índices de delincuencia 
y violencia mucho menores, pero es un 
hecho que la acción perversa de funcio- 
narios ha permitido el florecimiento de las 
actividades criminales. 

Quienes conocen de cerca al goberna- 
dor Cuauhtémoc Blanco aseguran que no 
es un sujeto corrupto, al contrario, cuentan 
que le indigna realmente el mal ejercicio 
del poder público. Pero al momento, esa fo- 
bia a la corrupción no parece traducirse en 
un estado más seguro. Desde el gobierno se 
atribuye el aumento de la violencia a que 
no se pacta con grupos criminales y se ad- 
vierte que tampoco habrá tolerancia a la 
corrupción. Pero de rediseño institucional 
no se dice nada, no hay propuestas. Cierto 
que Cuauhtémoc Blanco propuso una com- 
pactación de áreas del Ejecutivo para aho- 
rrar recursos y eficientar procesos, pero no 
puede llamarse a ese cambio de organigra- 
ma un rediseño institucional en tanto no 
tocó las estructuras que permiten la co- 
rrupción; esas permanecen intactas todavia 
y con la única garantía de que los responsa- 
bles de las áreas imitarán a Cuauhtémoc 
Blanco evitando la corrupción. 

mplíamente se han difun- 
dido estudios que eviden- 
cian a la corrupción como 
un problema estructural 
que se ha arraigado en la 
cultura de muchos mexi- 

canos. Los esquemas jurídicos y las pro- 
pias instituciones favorecen las malas 
prácticas ciudadanas y de gobierno y 
complican demasiado la actuación co- 
rrecta de la sociedad. Incluso en gobiernos 
donde se ha intentado transparentar la 
acción pública y agilizar los trámites que 
los ciudadanos deben hacer, se mantiene 
la tendencia de actuaciones discreciona- 
les o de plano fuera de la ley. 

Pareciera que al tiempo de diseñar es- 
trategias para garantizar la transparencia, 
la rendición de cuentas, y otras formas de 
evitar el uso indebido del ejercicio públi- 
co, se trazaran por lo bajo las formas para 
torcer o evitar cumplir todas esas normas. 

La respuesta no parece estar tampoco 
en derrumbar las instituciones, porque la 
suplantación de las mismas se realiza en 
el mismo esquema corrupto del pasado. 
La falta debilidad de las instituciones es 
un aliciente a los malos funcionarios cu- 
yas acciones y omisiones han permitido el 
crecimiento de la inseguridad en el estado 
mediante pactos criminales que han exis- 
tido por décadas, según ha denunciado ya 
la Fiscalía en una acción mediática que no 
parece acompañarse de precedentes lega- 
les. El funcionario corrupto no necesaria- 
mente estaría ligado con los criminales, 
pero sus acciones y omisiones permiten la 
aparición de vacíos legales y de autoridad 
en donde los delincuentes hacen lo suyo. 
La proliferación, por ejemplo, de estable- 
cimientos clandestinos de venta de al- 
cohol, permite que los grupos delincuen- 
ciales exijan y cobren una presunta pro- 
tección (derecho de piso), a quienes ac- 
túan tolerados por ayuntamientos omisos; 
estos cobros se extienden pronto incluso a 

NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 

••·:·:~·:---.-.••••··-~·H•~•~•n•p•l"'"'--·~-·••Jlu.""""""i-1._•••....,._·-•"••••••••"·'" 

Hablar de corru ción en Morelos arece tristemente rutina- 
rio. Los pagos por acciones u omisiones ilegales por parte de las auto- 
ridades han sido comunes desde hace mucho tiempo y, como en casi 
todo México, representan un costo importante para la sociedad que las 
padece, las tolera y, desde algunos sectores, hasta las fomenta. 

Corrupción y delincuencia 
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ReslUtiHa ül1tp1:lrtanci.Mle la o&- · 
.labom'Gi0n a.e la soill.edad oori His ,, 
autoridades, ya que al contar con 
denuncias se tienen más elementos 
para poder proceder en contra de 
los presuntos delincuentes. 

"La tarea no es sencilla, no se lo- 
grará acabar de la noche ala mañana, 
pero vamos avanzando, prueba de 
ello es que a través de la colaboración 
entre instituciones se ha logrado de- 
tener a líderes de grupos delictivos 
queoperanenMorelos", precisó. o 

cada una de Ias ál'. s J.nv:&lúciia- · · 
das en el combate a la inseguri- 
dad, así como de. la persecución 
de los delitos y la investigación 
están trabajando para cumplir 
con el reclamo social. 

Lamentó que los casos se van 
incrementando, pero aseguró que 
para todos y cada uno de ellos se 
trabaja para esclarecer los hechos, 
motivo por el que reiteró el llamado 
a la población de participar a través 
de las denuncias. 

11 fy[c¡ff.elos es el pasOJ)Jrn. .el tra- 
siego de estupefaeísntee, lo 
que es parte del origen de la 

violencia", aseguró el titular de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
Uriel Carmona Gándara. 

El fiscal señaló que los hechos 
de violencia que se están regis- 
trando en Morelos, así como en 
otras partes de la República Mexi- 
cana, tienen diversos orígenes; 
LJoQ'.Q:de ellos1e-~ qt1e.M~rel!lfs es un 
Sit10 de . al:> }3a.i;.a elcim:rter~io' de las 

,drógas, tb':q¡.ien.os pt>ne en una si- 
tuaé:ión t:lJmpleja.u. 

Además, los reacomodos de 
los grupos delincuenciales que 
intentan apoderarse de las acti- 
vidades ilícitas generan más vio- 
lencia, así como el hecho de que 
las autoridades no están pactan- 
do con lbs grupos delictivos y la 
lucha contra la corrupción, está 
generando las acciones que día a 
día se ven en la entidad. 

Carmena Gándara indicó que 
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Usan narcosa 
More'los como 
paso de drogas 
Uriel Carmena Gándara precisó que la violencia es consecuencia 
de que el estado es paso para el trasiego de estupefacientes 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

DIRÍASE que lo peor de los incendios 
parece haber pasado, así como de cielo 
brumoso en la zona metropolitana de 
Cuernavaca, pero ahí viene la preocu- 
pación de la temporada de lluvias y 
probables inundaciones. 

El incierto el pronóstico del número 
precipitaciones pluviales y, sobre 
todo, el grado de cada una de ellas, sin 
embargo desde ya se erige como de 
riesgo, porque otra vez la Protección 
Civil aparece endeble. 

"Novata" la mayoría de las administra- 
ciones munídpales. excepto Yautepec 
y dos-tres más, el resto de ayunta- 
mientos apenas asoma a la curva de 
aprendizaje, y acaso algunos realizan 
acciones preventivas. 

Y ... lo de los incendios provocados, las 
quemas descontroladas, el desecho 
irresponsable de plásticos, la sanción a 
descargas de aguas negras a barrancas 
y canales, el uso de tiraderos a cielo 
abierto ... pueden esperar. 

GRlrl'O Dti\tttn 
[) u ]llore los 
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El mal olor en el ambiente empezó a 
disipar hacia el viernes, con lalige- 
ra lluvia de la jornada previa, y todo 
apunta a mejorar vía la proximidad' de 
los vientos y la temporada huracanes y 
tormentas tropicales. · 

Antes, sin embargo. habrá que capo- 
tear episodios. de temperaturas muy al- 
tas, especialmente en Tetet:ala, Jojutla. 
y TlaltizapáFI, asf <tomo la recta firlal de 
la época me incendios que, pareee, no 
superara en daños a 2018. 

CON la esperanza ya casi amarrada de 
que la temporada de lluvias acabará 
con esta brumosa pesadilla de la conta- 
minación, vale acaso reconfortarse en 
la comparativa de incendios y grado de 
pestilencia ernbíental. 

Por el lado de nuestra frontera sur, un 
recorrido por la autopista hacia la costa 
guerrerensa permitió constatar apenas 
algo del daño que 150 incendios han 
provocado en casi 20 mil hectáreas del 
Estado de Guerrero. 

Por el norte, asundaronn imágenes de 
la espesa nata fijada en el cielo tle la. 
CDMX por vehículos; industria y por los 
468 incendios hasta el fin de semana 
anterior contabilizados, con un daño a 
casi 3 mil hectáreas. 

POR acá el ambiente no es satisfacto- 
rio, pero'ní con mucho comparadocon 
lo que ha sucedido con los vecinos del 
sur y del norte, en Morelos se contabili- 
zaron 139 incendios con daño acumu- 
lado de 2 mil hectáreas. 

Por E. Zapata 
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A lberto vivfa en 

lacaileZOde 
Noviembre de la 

colonia [uárez. en [íutepec, 
Aeompañadc de f~milla- 
res, estaba sentada afuera Tierra caliente 
de su casa. Faltaban 
mínutospera lasdísa de la taller en la Tercera Secciót creciente que el juev:es Sostiene que las fuerzas 
ile11::he.1me pronto ápa- de la ~nldad Morelo~ de frascendld el secuestro y pre11entivas y de tti;\nsito 
recieran varios sujetos, Xoc~1te~ec, un meeán~co asesinato de Humber- .ds cada muniolpío deben 
urnoac:cjon6·suarma, le munó altnstants, agujera- to Adame, herruane quedar bajo las órdenes 
pe¡¡iómás de un balazlil y do en el psche PQTUI'\ .tiro, del galeno Ma,reo, el ex clel mando coordinado 
huyeron ta11 rápido IZlilT)\O mientras otro de la rrusrna gol;>ernador y actual více- dependiente de la pr.epfa 
llegaron, Por füttµna naa1e edad era Ilavado al hespí- prestderrte de la l\'.ámara comisi~n. o lo que es 10 
más. $allá lastimado. Al tal gravem~n~e herido. la de Diputados. 'Cortociaas rnlsmo: q we los alcaldes 
ta1e Uega¡rón,los agei1\.tes Plsealía iJtfQ~~ qµe am- en el planó·naéiónal.esta pagl:l!'m Ja nómina de los 
de la J)Ofü!Ia y los paramé- bes teníants anosv que • y más I'loticias 0C1J.I'r1das polici'ás prevemtfo1:os y de 
l!litos que ir11'ten:tanm darle tres fueron les El.'gresores... en More los, el. nuestro es tránslte pero que ne los 
los primeros auxlños, Pero En Cu~r:nava?a1.el v:ierne~ r.eferldo como uno de los manden ·Y quedensujatos 
ya era demasiado tarde: e.l la noti~ia pohcfaca reportó estados más ¡:ielígrosos. a las órdenes del propi(i) vi- 
homara de.40 af'!:o~ es\aba el asesi~at© aei empresa" UJla tJ.erra de gente pre- cealrr.iiran1'e. A1 fittal, para 
muerto ... Eso flileel.Jueves. m0Ale1andro E.sponda, ecupada, enojad'a·el'l. cúya que,la seguridaclmejo¡re 10 
uma hora Glespt:.tés pero el dueflo del Bar Manha- cotiél.iarudad está la exí- impQrtSflllle es que él suso- 
tir~de al .slJ,r, en Mll>'hapa, ta.F1,qJ!le;t~e: b8,lea,dg en . _geHci~ de que el gebierno dicho mando'funetene cle 
munidpio dé Pt:Iente de él estac1ón¡;i,11:Hemto O.e la reacción e ya,. ahora, hoy;, manera verma·de~amente 
Ixtla. un joven come de 20 Pl~a I:>i~a de Cu.emavaca, y deje la "sstrategía" de eficaz. Para.:Iosmoi:elenses 
y de nomfüe E.ras·tofue y qt:1.e-011Jg1naJmentefue echarle la cµlpa a,) . .rmsa- lo 1::1.emás víens siendo Jo 
asesinado a balazos. Se citado en medias eerno un do, ... va de nuevomc tuvo de menos. y par cíerto: 
supo por la nota•roja que valet parkíng.; Maflana seritld'o que los alcaldes__ ~hasta ouándo la llegada 
esto ocurrió en elpr-edio del viernes antes de las se·oJ)uslei:an;1lle'v'aban las de la Guarlilia-Na(Dienal? .. 
Piedrª.Anch~i a donde nueve. La gente qwe pasa de perder, asf que ssgusa- (Me.leei;¡ mafl~na) · 
J1e·gí!lron·10s pelfüfas que Gam~nando juntGI a la tjen- mente mando coordinado 
'sacaren en f!laro.dtJ:os Gla El~lktra U)jta dereo10 la policial lirabrá en Cuema- 
datos ... Peor esttiMa.el .GO.ttina. Bst\;1 cl1'U:eca de.un v:acaQ~i:o ean sus bsrnolas. 
viernes, Por Ja mañana, en Iat;Ia, como $1 la hubiesen ¿La PolicfaPr.e:v:er;i tiva 
Acailipa vecinos del(l calla levantadb a f.ueraa. ¿Qué a cargo delli1jeCU~ív0 
Palma tet12fóneai:on al 9n.i. pasó? Al día si(¡Ju!ente los Estatal y Ib9'a8erttes de- 
Avisaron que a treinta períédlcos publican que ttartsito sutiori:l.madms a 
m~tr,o~ g,e 1~1ig\e:;iía ya~Ca se trató de UIJ robo en la los ay1mfa~ientos? t:'Htad 
t1rad0 en el.;payiíhento 1 n:''adrugada, que, selec... Y. mitad sena equltativm 
1..1n j~v~ rde ~ntt_e ao y 25 clonadores, los ladlrone~ para efectos de mando y: 
afias . .lilSt~b~ ~Uerto. Vie·- '"' sólo se llevar.qm te.léfo- funcionalidad, separado el 
ron que era delgado,more- nos céltiJ.lares, La gente pet1sooal de URa y otra eGJr- 
no, de estatura media, q 1.:1e pernibi0 e1 tfurto tom0 tma Roraciones, pr.~dsa(las sus 
eran las. 7, 30 y a,ca~aba··de rn uestra de.l EC!>lmo de la ca.pactda/iles Y'fu.ncfene:s. 
ser atacado a balazos ... P1:Jr inseguridad. Se l'tlzo pre· I'>el canverud del niaFldo 
la tarde el horror se pre- guntas lógic~s: ¿Nadie vib coordinado el alcalde An- 
sent6 en C.l:lqi;nilpc,1.Jlisto nada? ¿Las patrull'eros de tonio Villa.lobos Adlin 
a la altwra delktlóroetro lfl, policía est&r:l ciemos? ¿La 1la considEi!rado q11e para 
i·s de la al!itepista Méxko- ·t~encla: n.0.:tB~ aj_arrnai y Cu8:1'~av·aca tiene c0sas 
Acap;uJco fu'e encentrado s.1 tenta f\a se~ó? .Repa{\tac pos1trvasyotr~s s14scepti· 
el e uerpo· de una mujer, en- po el· saq~e,9 J.;la Co~1s16rt ples d~ ser reVisadas con 
vuelto ·en una tela, aden- Estatal de Segur.ida~, '1o l\.lpa antes de ,e¡ \:18\él' Gabll- 
tro de una blillsa neg~a, resolvió" recomendándole dolé E.rme ... iesta serna· 
revisa·do por los poUaf as · a 1 representante lega,} de mi? Sin em bar.ge, .discrepa , 
Juego de qüeJtJe reportá.do la empresa l!lll~ ac¡-ud~era la posi?ón del'flituiar de 
a·la Fiscalía .• , Hbtas aHtes a levantarla denurma la Com~sión Estatal de 
sacudido a balazos un ' i:orre·s·J)'oodiet(ll!! ... -Es en Segur.idad (CES), Anta· 

este contexto de vjeJencia nio Ortiz Guarneros. 
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La titlilar del Instituto de las 
Mujeres de Morelos (IMM), 
Flor Oessiré León Hernández 
a~eguró que el Tribunal Supe- 
rior de J1.1sticia ('TSJ) genera un 
cuello1 de botella para que las 
mujeres accedan a una vida 
libre de violencia, de igual 
forma que la Físcalra Gefletal 
del Estado (FGE). 

"Tenemos órdenes de pro- 
teccl én, que es una tarea lrn- 
portancia de ella {TSJ y F~). y 
que necesitamos mejorar esas 
órdenes de-protección y la im- 
plementación de las órdenes 
de protecdlón, necesitamos 
trabajar mucho con estos dos 
poderes, 1para podef dar una 
mejor respuesta y pronta que 
es lo que necesita~ detalló. 

lhdicó que si se tienen los 
resultados del censo de la vio- 
lencia que se ejerce a· Jas mu- 

1 je res-abonará a que se tenga un 
mejor resultado en lo respectlvo 
a las órdenes de proteccióh, en 
consecuencla se estará reali- 
zando parte de las recomen- 
daciones emltidas.con la alerta 
de violencia de género. 

Detalló que esto es sólo 
un paso para poder atender 
el tema, es ~ecesario que 
todas las recomendaetones 
de forroa continua y cons- 
tante se logrará que las mu- 
jeres tengan acceso a una vida 
libre de violencia. 

Recordó desde hace tres 
años se reportó la 'AVG, sltua- 
clón desafortuo-ada porque 
nadie merece estar víviehdo 
en un contexto de vfolenCJIª. 

TtRZA DUARTE 

Deben trabajar para 
garantizar acceso a 
vida sin violencia 

TSJyFGE 
cuello de botella 

delIMM 
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A todo este esfuerzo se han unido 
nuevas reporteras como Tirza Duarte, 

A este sueño se unieron de una forma 
magistral los hermanos Crisanto: Mi- 
guel y Arturo, quienes desde el primer 
minuto con la creación de los "domi" 
para la autorización del Consejo Edi- 
torial de La Jornada imprimieron su 
experiencia y pasión en el proyecto. 
Mientras tanto, una pieza fundamental 
en la construcción de esta casa, nuestra 
iefa de información. Dulce Mava. in- 

electoral histórico en el país, que en el 
caso de Morelos enfrentó una elección 
de estado, por la gran cantidad de di- 
nero que literalmente "tiró" el hijo de 
doña Elena Cepeda, Rodrigo Gayosso 
Cepe4a, candidato del Partido de- la Re- · Desde luego, gracias a todos aquellos 
voluoién Democrática a ta: gube:níani.t:~'· 1 que han hecho de La Jornada More- 
Enfrente además teníamos un gobierno los, su mejor herramienta informativa y 
que dos años atrás había sido el ver- desde luego gracias a todos los que no 
dugo y opresor de La Jornada Morelos, 1 han creído en nosotros, porque eso _nos 
por ló que hizo todo lo que e8ttiVo a su ha afianzado en el reto de construir a 
aJcanc~e para evitar que em,pr~arlos o pesar de y contra todo ... Gracias a nues- 
iñeluso otros órganos públicos pactaran tras familias por el apoyo y la paciencia 
algún acuerdo comercial con esta casa. de esta "grande y hermosa locura" y por 
Sin embargo, con la terquedad d~ los supuesto gracias a Dios por tanto ... · 
empresarios y el amor por su trabajo de 
un gran equipo de redaacíén, 1ogr:a.mos 
sobrepasar, incluso los fatícUcos prnnó'S- 
ticos de quienes no querían ver caer. 

Justo iniciamos en medio de un proceso 
"Comienza haciendo lo que es nece 
sario, después lo posible y de repe1qe 

©'tlJTtfs haciendo lo impo"Sibl.e". 
San Francisco de Asís 

Por eso, primero, a título personal, 
aprovecho estas líneas para agradecerle 
a Mario, Arturo y Miguel su confianza y 
paciencia para con un servidor; gracias 
por hacerme parte de uno de sus sue- 
ños (aquí acompaño el agradecimiento 
para nuestra líder en La Jornada y un 
referente en el periodismo nacional, a la 
señora Carmen Lira y a todo el consejo 
editorial de La Jornada) ... Dulce gracias 
por tu incansable apoyo, por tu lealtad 
y porque siempre das más de lo que se 
pide. Gracias Jesús y todo el equipo po- 
blano por su invaluable labor y siem~re 
claro compromiso. Desde luego gracias 
a este gran equipo de reporteras y repor- 
teros, quienes incluso ante el riesgo no 
olvidan su gran vocación de informar.' 
Les abrazo y les bendigo. Gracias a ese 
gran ejército de hombres y mujeres vo- 
ceadores que siempre buscan llevar en 
su venta nuestro amado impreso. 

Del primero de.mayo al l81de mayo del 
año pasado. con la príméra _pla~una de 
reporteras, inte'gradn por Yoslüra .F~r- 
ná!}:dez, Violeta_ JJuna~ Dulce Valdepena., 
Mlnerva Dei~g·a.do, Mi~a.Pé,rez Y desde Decía Khalil Gibrán que "trabajar con 
luego Dulce l\l?ay~i smi deJat d~ rnen- amor es construir una casa con cariño, 
eienar a nuestro gran amigo reportero como si vuestro ser amado fuera a ha- 
gtáfi.e() Mar"&a.tito. Pér.02 Reta na Y .. al bitar en esa casa" y eso hacemos todos 
maestro de lbs trazos, .nuestro eatit_<!I- los días en La Jornada Morelos. Nada 
nista, Miguel .Ángel, ~e bfoler~11 tantas , es más emocionante que encontrarnos 
pruebas é.om.t.') se Pt!dtisr~n. nu~n:tras el en la calle a personas de todas las eda- 
equi:po de editores y rotat1~as bafaUab~ des con su Jornada More~os en la ~ª':1º· 
con el manejo de las plamillas Y.la catí- . Definitivamente la. mejor estadística 
bracién c.6ttectá de la gran rOtal:!Va. ~u~ que podemos tener es esa. 
damos y, s~mds .muc~as veces. 'Vm'tas· 
d'el egui.po du1'~e. varci_a.s noch.es.oSegu~- 
daa' n.9 pudíeren dennir .sa.lv,p a:lgu:nos. 
mimitos; el l.ie-:mp.d lo teníarnas enenna 
y las ganas por salir a veces nos frus- 
trab~. P-e!i0 finalmente un 19 d7 ;rJI..a"/P 
del 201&, en los puestos de penodicQs 
de todo e1 es.táde '{olvió a verse en las 
·~tijerás" !Ja Jornada Morelos. M~~chos 
no lo podían creer y o~as decían, poce 
Les va a ·durar el gusto- . 

E1 1;1Lor a. tlnta y, l)ape-t así c"Omo 
·e:I son~do. e:suu·e· ll·· doso de una 
rotativa en mareha e.s como un 
pm~ma para el-alma de quienes 

hemos tenido la dioha de tr.abajau e,[! -el 
diarismo. Por eso aun con todo y las 
nuevas tecnologías de la comunicación 
todavía existimos los románticos que 
preferimos leer una buena nota infor- 
mativa en. un periódico impreso. Justo 
por este sector . que afortunadamente 
se resiste a desaparecer vale la pena 
eualquiet esfuerzo por lograr que el 
(ti,ai;;i,s1110 en pleno siglo XXI no sólo n? 
desparezca, sine que ~ada sea tox:tate;. 
cido con mayorea y mejores conterlido~. 

Por esa razón, hace poco más de un año 
comenzamos una hermosa travesía, nada 
sencilla, más bien harto compleja, pero 
muy satisfactoria. Un grupo de empre- 
sarios hombres arriesgados, que deci- 
diero~ asentar una importante inversión 
en la eatídád, p1ueba de ~? ~enfianza en 
ta tierra de Zapªi:a. Qol;nc1dle,.ron en qµe 
era buen momento para que Isa Jornada: 
Morelos regresara al lugar forjado por 
casi 20 años, pero que lamentablemente 
fue interrumpido por un gobierna (}Me .. 
daba a manos llenas a sus "secuaces" 
o a sus "focas aplaudidoras" como el 
mismo fabasqueñ:o Graoe Ramfre» les : 
llamó, pero que <:;.asti'gaoa. can toda ,l!U ' 
fuerza a quiene:¡ le euestionaban. Por 
eso tras dos años de receso, todo se 
enfocó en una sola meta. Así, mientras 
comenzábamos las p~ime:r,a'S pruebas, 'xa 
conformado un primer reducido equipo 
de "diaristas" conjugados con los em- ' 
presarios, vimo~. y. süfrjmos de todo. No 
tlll.taton aque1.l9s que in~li;tse s~ltaron 
la carcajada al saber de la .intencién de 
regresa.r, entre ello~ algw:lbS "ex jo~a- 
leros' . 0ttos q,1e v1eri\)Tl()lle el esfuerzo 
era real buscaron, íneluso quisieron 
seducir, ~on "dinero del erario público" 
a Jos empresarios, con la. idea de m·an~- 
jar par~ $il benefi.eio el .nueve impr~~o 
de La Jornada Mmelos.. Pero nada h1zo 
cejar el deseo y los -o~jeti;v;os clru::~s que 
tuvimos desde la pnme.ca ocasion en 
que Mario Salgado, nuestro Director 

General, en una charla me planteó la 
posibilidad de alcanzar un gran sueño. 

Arrieros somos ... 
DAVID ALANÍS 

cansablemente ~ eon grai:i ento·eió~ apo- 
yaba en la C01'!itiiUOción de1. equtpo. de 
reportel'®!!:~ mientras r~dactaba, e~ant'.á 
nota ínformatrva se pedía para alunent-ar 
las primeras pruebas. 

Mónica Gonz~ez y ·nuestro ·compañero 
de la zona Sul", Lui~ _MQreno. Pero 
tambiétt muehes colaboradores "joma- 
leros de corazón" quienes se han fusio- 
nado como todos nosotros en esta her- 
mosa casa que construimos con amor. 
Hugo Carvajal, Isaías Cano, Leonel 
Dfaz Roge11 Luis Aloalá, Miguel Ángel 
Proviso!', .fosé Martmez Cruz, Juli~a 
Qµlntanilla, ·Qa:rlos Calt.tn~OQ1 Marga- 
rita González Saravia, Miguel 'Mele, el' 
torero Arturo Casillas y el incansable 
Jesús Sedano, entre muchos otros que 
de forma directa e indirecta han estado 
siempre dispuestos a construir con no- 
sotros la casa de todos ... 
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No hubo más que el intento en el caso del sector 
educativo, de suspender la clases, pero eso se dio al 
menos dos días después de haberse registrado altísi- 
mos índices de contaminación, y las autoridades no 
asumieron. $\J responsabilidad de tomar una aeoi6n y. 
Ja deslindaron a las directives de los platele11, quie- 
nes sólo mediante solicitud expresa y siempre que 
Ies fuera autorizada, podrfan cerrar las eseuelas, ver 
para creer ... 

cion difundieron las imágenes en donde presuntos 
trabajadores del gobierno del estado realizan trabajos 
de reparación de los caminos de un Club de Golf de 
conocido Fraccionamiento de Lujo en Cuemavaca, 
donde se presume vive el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. Las imágenes que ya se hicieron virales 
son acompañadas, de manera abrumadora, por críticas 
para el mandatario y pese al desmentido oficial, los se- 
ñalamientos se convierten en reclamos por la ausencia 
de obra pública o incluso por el agudo problema de 

La Comii;lón Nacional Forestal {Conafor) registra, seguridad y violencia que se registra en el eS.fa!'.lo. Hace 
en el caso de au~sll'a entidad, l 29 ineendiea en lo que unos días circularon también imágenes, al parecer en 
va dél año, de los· cuales 17 se presentaron 1a última el mismo sitio, donde se ve al gobernador practicando 
semana siendo los de mayores consecuencias ('Qr la ex- el deporte considerado pudiente por lo que las críticas 
tell$.i6jl af~t:ada, pero s.obre todo pc;ir Ja contaminación no se hicieron esperar. Es necesario que en el primero 
generada que se ·o(:)m'Qinó con {;t.otores elíméticos que caso, es decir, el de los presuntos trabajadores, se 
favotec1érm1 la estaeíén de pai:~01.üas ·cmn,tarninantes y aclare y en caso de ser cierto se rinda cuentas a la 
que provecarcn indices nunca registrados en Cuerna- sociedad de una probable falta, y se sancione a los 
vaca y1 varios muníeipíes más de la entidad. responsables ... No hay manera de hacerle frente a la 

ola delictiva que se registra en. el estado y ante la de- 
Pere a díferencia de las años· antedores, en el 0$0 claración del mandatario estatal de que sin el apoyo de 
del eombáte y control de los incendios forestales, ha la Federación no se puede hacer nada, la ola de sangre ' 
sido Visible Io que la:s propias cuadrillas de Ja COmtf'or que arrasa la entidad crece y crece. Ante la ausencia 
también' han denunciado y que tiene que ver een la de las leyes reglamentarias para normal la acción de 
falta de recursos para material y equipos, ~ ·co~ ~~ no la Guardia Nacional, por el momento la presencia de 
col).l:Jl8taci6n demás personal a llaves del Prógrama de la PFP y del Ejército se lili:).ita ailiaeer presencia para 
Empleo- Temporal, sencillamente no b,u_bo manera. de tratar de disuadir la comisión de delitos, ·~i.J-go que, ful 
hacer frente a las cenñagracíones Eegjstradas, y a no resultado poco efectivo. A la escandalosa estadístlca 
ser por las primera Ilirvias de- la temporada y los vien- que se registra de ejecuciones u hémícidios hay que 
tos que se han presentado, la situación podría ser peor. sumarle este fin de semana al menos siete, destacando 

1 el crimen perpetrado en contra de un hombre, en un 
Volviendo al estado y si bien es cierto que nadie parque público de la ciudad de Cuautla en pleno· día 
imaginó que los índices de contaminación fueron tal y el del empresario Alejandro Esponda en su negocio, 
elevados, incluso mayores a los registrados en una ubicado en Plaza Diana ... 
de las ciudades más contaminada del mundo como la 
CDMX, resulta inexplicable como es que no se toma- 
!I0n medidas emergentes para ti-atar de proteger a la 
peblacíén, priµcipalmeute ~~iños y persoaaamayores, 
cuyos efectos por la mala calidad de ail'e se r~;flejt$ e.O 
un aumento de las enfermedades respiratorias. 

M0relos y varios estados más del pa:fs, in- 
cluida la capital de la CDMX, vivieron 
la: última semana la peor contingencia 

. ambiental ·de que se tenga memoria en Ja 
historia, producto de varios. factores climáticos, pero 
también de acciones piovoc~das, incuso a propósito, 
por algun~S indivídues y, s!Jbie todo, j)"Or fa rindoJencia 
oficial que.n_o prevé siruaci@Il~S tan tomplej11s y que no 
disel'ia estrategias efectivas para su mitigación. 

L0 peor -es que para el caso de la preservaclén del 
medio ambiente, su cuidado y su rescate, el-geblemo 
.reñeja claramente esa indolencia porque no presu- 
puesta ni in.~ierte los suficiente, es más, durante los 
ú1timos añ.os Jos recursos deshln'ádos a este rubro 
han disminuido progresivamente y ahora, ~Oíl . la 
austeridad republicana de plano no hay ni para 
combatir les. incendies forestales, en gran medida 
los que por miles 'Se han registrado énsla temporada: 
y provocado dicha contingencía, - 
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pronunciara su crítica, Cór- 
dova célebró que enla enti- 
dad sí se obtJ;1v0 una res_pl:!.es- 
ta de altura por parte de los 
ciudadanos, quienes se ma- 
nifestaron dispuestos a par- 
ticipar en la organización de 
los comicios junto con el INE. 

Por ejemplo, anunció que 
ya cuentan con -S3 mil 697 
personas listas para colaborar 
en las 7 mil 671 casillas a ins- 
talarse en tenitorio .poblano, 

E incluso, destacóque en 
el procese déoe_tilicacién. un 
total de 128 mil 286.personas 
aceptaron participar en la or- 
ganización de estas eleccio- 
nes, lo que representó dos ve- 
ces y medio más del número 
de funcionarios requeridos 
paqi la j0.l!llacla. 

Finalmente, añadió que 
la tasa de rechazo en este 
proceso ascendió a un 10 por 
ciento, contra el 15 por ciento 
de la elección de 2018. 

vio y sin mencionar por su 
nombre a las televisaras, ex- 
plicó que mientras los pobla- 
nos responden con su deber 
ciudadano, no ocurrió lo mis- 
mo con las dos cadenas de TY. 

"Lamentablemente, dos 
de las tres principales cade- 
nas de televisión en esta en- 
tidad no cumplieron con su 
compromiso democrático y 
no estuvieron a la altura, co- 
mo sí lo estuvieron en 2018 
transmitiendo los debates 
presidenciales", pronunció. 

"Lo lamento mucho, por- 
que hay quien no está a la al- 
tura de la ciudadanía pobla- 
na", mencionó Córdova 

El consejero presidente 
de-1 IN.E expre&ó que lo$ me- 
dios de comunlcacién qu~ 
si accedieron a d'ifunclii· el 
debate estatal contribuyen 
al voto infónnado .de los ha- 
bitantes. 

Momentos antes de que 

cional Electoral (INE), Lo- 
renzo Córdova, reprochó a 
Televisa y 'Iv Azteca Puebla 
que incumplieran su com- 
promiso democrático y no 
transmitieran el encuentro. 

Al emitir un mensaje pre- 

PUEBLA.- Horas antes de 
que se celebrara el debate en- 
tre candidatos a la Gubema- 
tura de Puebla, el consejero 
presidente del Instituto Na- 

FRANCISCO RIVAS 

Lanza Córdova reproche a cadenas televisivas 
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Manuel Peralta Jaime, iden- 
tificado por las autoridades 
como jefe de plaza de la or- 
ganización delictiva de "Los 
Rojos" en la zona sur de Mo- 
relos, fue detenido por ele- 
mentos de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

De acuerdo con reportes 
de la dependencia, este indi- 
viduo conocido como "Ma- 
nolo" forma parte del círculo . 
de confianza del capo Santia- · 
go Mazari Hen(á;ndezi alias . 
''El Carrete", líder prófugó de · 
"Los Rojos". 

Peralta Jaime también es 
señalado como coordinador: 
de la orgmización delktiva 
para el cobro de piso y las 
extorsiones a comercia'! ~s 
y empresarios, así como el. 
encargado de cooptar a fun- 
cionarios municipales. 

Como resultado de tra- 
bajos de investigación, ''Ma- 
nolo" fue detenido por ele- 
mentos de la Policía Federal 
Ministerial de la FGR en el 
Municipio de Zacatepec, en 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión por el delito 
de delincuencia organizada, 
en la modalidad dé secuestro, 
reportó la institución. 

Peralta Jaime, conside- 
rado uno de los principales 
líderes de ''Los Rojos", fue 
capturado sin uso de violen- 
cia ni afectación a terceros, y 
puesto a disposición del juez 
federal que giró la orden de 
captura en su contra. 

En Morelos tienen pre- 
lii senda células del Cártel Ja- 
á: lisco Nueva Generación ~ t• 
w (CJNG) y de ''Los Rojos". ' 

REFORMA/ STAFF 
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Capturan 
en Morelos 
a jefe de 
'Los Rojos' 
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PRESENTA 
QUEJA EL PAN 
El PAN presentó una queja 
ante el INE y una denuncia 
ante la Fiscalía Especializa- 
da para la Atención de De- 
litos Electorales (Fepade) 
contra funcionarios de la 
Secretaría de Bienestar (SB) 
y quien resulte responsable 
de delitos electorales pa- 
ra favorecer a los candida- 
tos de Morena. Lo anterior, 
luego de que su dirigen- 
te, Marko Cortés, acusara al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a su Go- 
bierno de construir una es- 
tructura clieotelar en todo el 
País a través de la SB. 

iü 
ü 
"' i;i. 
JJ 

El material no contiene 
referencias que identifi- 
quen al partido responsa- 
ble del mensaje 
Podría generar confusión 
en el electorado y afectar 
el voto razonado 
Las concesionarias de 
radio deben abstenerse 
de transmitir el spot en 
un plazo no mayor a 12 
horas 

· En un periodo que no 
podrá exceder las 24 hrs 
deberá hacerse la sustitu- 
ción del promocional 

LÍO POBLANO 
En Puebla, con la designación 
del empresario Mario Bra-: 
camonte como delegado, el 
partido añad~ó un cón~Jfoto 
más al complicado ambiente 
causado por el enfrentamien- 
to entre Alaj~~.~neuta Y 
el candidata MigµeJ Barbosa, 

La disputa por la guber- 
natura poblana también abrió 

En sesión extraordinaria 
urgente se concluyó que: 

Contiene 
una serie de 
señalamientos 
vinculados con Luis 
Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta. 
sin embargo, en 
rúnguna de sus 
partes contiene 
referencia, 
elemento o dato 
de identificación 
del partido político 
responsable de su 
emisión': señala el 
proyecto aprobado. 

Con voto unánime, el INE 
determinó dictar medidas 
cautelares a un spot 
contra Barbosa. ___ ... .._ ... ...., ....,.a..J. .LJU.1."4.L.J.ÓVJ ""'"""'..1...1."'°'.._. 

se renovarán las 39 alcaldías 
y donde fue designado ~Qmo 
delegado Armando Navarro. 

Sin embargo, otro mo- 
renista, Rosendo Salgado, se 
sigue óstootru.ido'como presi- 
dente esl:lli;ál del partido ... 

Bl pleito ya causó div:Wón 
en ro' eleeteral. Thiehl:ras Sal- 
gado registró una coalición 
con el P'1' y el PVEM ante el 
Inslilittó Electb1í:tl estatal en 
todas las alcaldías, Navarro y 
otros líderes morenistas han 
promovido impugnacione~ 
contra esa alianza ante el Tri- 
bunal Electoral federal. 

Para la alcaldía de Duran- 
go, salgadl!l Impulsa la can- 
didatura común del senador 
Gonzalo Yáñez, mientras que 
el delegado impulsa a Otniel 
García sólo por Morena 

Iniciadas las campañas 
electorales el Tribunal Elec- 
toral feder~ revocó la coali- 
ción con el PT y el PVEM, al 
considerar que rio se com- 
probó que el Consejo Nacio- 
nal de Morena hubiera avala- 
do las candidaturas comunes. 

Bateado 

SANCIÓN 
ASPOT 
La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Na- 
cional Electoral (INE), orde- 
nó ayer al Partido Acción 
Nacional (PAN) sustituir un 
spot de radio en Puebla eri 
el que se vincula con "fe- 
chorías" y "múltiples deli- 
tos" al candidato de Morena 
al Gobierno del Estado, Mi- 
guel Barb.osa. 

Df~ES:Q:s_-A~O~( Cf 
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El Congreso federal creó un 
grupo de trabajo que dará 
seguimiento, a los p11oceSQS 
electorales de este ali,o, quesf! 
llevarán a cabo en seis esta 
dos del País, para renovar un 
total de 148 cargos, incluidas 
las Gubematuras de Puebla y 
Baja California 

La nueva instancia, ava- 
lada por la Comisión Perma- 
nente, también deberá per- 
manecer atenta a los pro- 
cesos que se desarrollan en 
los estados de Aguascalien- 
tes, Durango, Quintana Roo 
y Tamaulipas. 

El grupo, plural de dipu- 
tados y senadores sólo po- 
drá realizar actividades de 
observación y seguimiento 
de las diversas etapas de los 
comicios, pero con r~!Jeto a , 
la soherranía de las entidades 
federativas. 

De acuerdo con lo apro- 
bado por el Congreso, los le- 
gisladores federales deberán 
respetar la autonomía, orga- 
nización y funcionamiento 
de las instituciones y orga- 
nismos electorales, así co- 
mo garantizar los principios 
de ao.:q $1tl;tucionalidad y le- 
galidad. 

El grupo de trabajo de 
legisladores está conforma- 
do por 14 integrantes, de los 
c:;uales, cinco son de Morena, 
dos del PAN, dos del PRI y 
uno por cada una de las frac- 
ciones de Movimiento Ciuda- 
dano, PT, PRD, PVEM y PES. 

"Estará vigente hasta la 
conclusión del Segundo Pe- 
riodo de Receso del Primer 
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Vigilará 
Congreso 
proceso 
electoral 
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Cruzan acusaciones 
sobre corrupcicm 
y origen legal 
de bienes 
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Desáprovec en 
,,ebate en Pue 

Lo .señ¡¡ló po~ mil hacer. ni mqral ni -profesion:almen- 
Ct\)')lP,aful1 lo tll~ó de- flejQ, te'JDaER gobernar. Le que ha . 
. ci,1eStíru10 el ong~n de sus dkho es pma guen-a.suci:t'. 
recur:sos y le_echo e11 cara :'Tán1biénj lo llamó ORac0 
qu~, fuera ~lleno d'8, l:lll r'h9te- y cor.m:tpte, fo s~nl~ por ce- 
lito ; vendido en IDl;'lS dé Gen . bJ11.i· moch~ de 30 Pº! gen- 
millones de pesos, en San Pe-to ijn,.él Sea.¡J6o, a CliQD,l5ro de 
dro Cholula ge$0.c1>nID.' obra pública para 

"Lo que no dice este se- io~ m.1U)licipios, y refutó la 
..PUEBLA.- Los candidatos ño!· es que se compró un ho- a~m;ación del '1horellto'' ha- 
a la G,ub.~1-natm-a de Pue- telíto de más delOO milleiles ciando alusión a Lina ptepie.- 
bla: desaprovecharoh la úni- 1 de .pesos ( .. J ¡ya cbiriwólé$1", dad de Bro·ofisa\ell Coyo.~árt, 
ca oportunidad para debatir pro~w1ci6Brabos,aier¡ nnade: que dJjp pettenedó ~. e;xPte- 
que tendrán clm:ante toda la sus 

1n;i:tervenr:iopes, . . . siden,.~ Migµel.de? l¡¡t ~rid 
campaña. <gl :t¡;,o ceneee el ·e$).do y')f esta valuadaen 70 mill!)nes 

Mj.gUe,l Barbose, de l'VIO- n.o es confiable, Y,ª sabemos de p~es. 
repa, PTyPVI):M; y Enrique todo lo q1,1é ha ~1echo, por- '1Si dice el séñoIT Bar,basa 
Cru·denas,. di;;! P'AN, ~ y gm~, es 1.1:0~ frCh,ita este se- que ~ hate1 d1está más, d~ 
MC, doromaron la conver- nor', agre~o, .· 100 mill0nes.de pesos, p:t.U!.s 
sación y. dejaron de lado E~ nr0reJrista también s~ laearnbJé;,poP SJ.:l c~it ~. 
al prilsta Alberto Jiménez aues.~onó que el aendémíco st en realidad vale, ki que dl- 
quiensólosali&arelucirenel' "osteutai:a una fortuna" y se, ce",reviró. · 
encueilb."O cuando aCUSÓ pro- 1\al? que. cientos de mvestí- Hacia el cierre del deoa- 
ble.rha$ i¡¡liatedor de Moren.a gado1:es tienen una vid'amux t~ Cñrdena<; aseguró que sus 
y ro~tró una lámina que en· modeam a,ceni.p~cip.n de el. b6epes s011 prpd'uc_tO ,~~ ,tra- 
fuii:ioó a Barbosa, Lo resp.on~,i;¡bihzo gGlr de- _a.JO de 3~ $ll,o.s1 111Sl¡!tlo en 

El . rnorénista precisó· al frat1dai· al Consejo .:Nacional que no miente Y. prometió 
canruda~ó del o.: .. kólor que no de Cie11ci~y l'ecncil~gíá. ,(CO- .que .. s.l ,al~~ le c.ol1lÍ!roba- 
tenla la 1Uteno1ón de ,conres- NAGIT)1 lo acusó de haberse. b_a: lo ~ontf..-\J11~ él s-e retirada 
nmle:¡ sin ·,etnbar.gQ, 1o ·exhor- vuelt.o un vividor y enfatizó de fa,cand.1datt1t1, ,Pt1.tilctetó a 
:ró a que acudieua a 1!! Fisca- que. 'se, czoni.r.:iflió en riñllana- Barboi,¡a a l~.~c~· lo .mismo,~j 
lía General de lafüipúblíéa a n0. a~e:$l dé. una.$upuesta ~~e,~.antizael origen Ieg!íl 
desunciar el paradero oe . .SLt \1:¡.i:)op 'tiudac!ana'1•. e sus b1~s. 
mentor; Macia María, quien Enriqu_e cárdenas.; por su . . E~ pei:ooo ~men'ovíilfüi- 
se encuentra Pl'llfiJ.go y es pwte,.evo.c@ al Presidente pa- ta fite._'~'mdenc1ado en una 
btisoado por el delitp de tor- rarecordarleaBm:bCls.a.queél PJ1rm.cip1:i:d.6n de A!lberta Ji- 
J·ura el!' contra delap~odÍs- n,o.era16¡;iez0braaor, a_pw1· ~wn~,,qwe~ tn0stt61;ina fo.- 
ta: Lydia Cacho. tó que nadie le .cre.e~,::;iibmó tp. donde aparecí~ -el ~ Gt2- 

Tanto Cárdenas corno q?e·no·2,sU11apersona,defiar, bernad_0r del FAN1 junto. a 
Barbosa aseguraron al públi~ m 'collJ ~m: capaciaades nec~ B~bosa, ,pet"? stJ ru>1oo.re no 
e~ que para esta :contien.da , sarl,as P.ata f?01Je~nar. fue. Jlr©l1~1alll.0, em · tódo el 

·sol? e:íeistían etas qp~ones, . ;asted x~pxes~ta to co.n- encue.n~·o, por, Jos _part:id.- 
delineamn algunas. p:ropues~ t:ran:~ ª' López .pbrador, poJ' pantes m a;ipcho m. en,os elde 
tas y rechazaron las del per- e!;fo el n,o ctt'l~·m1. qµe fuer.a Marrtha Eruta AloQSO. 
soID;tje ant:agónfo:o. $~1 q<,UlC.Üda,to. Usted ya trai· 
, . El moreÍ11sfu se afer.róla ~oo~ al ~~'al PRD. Ya trai- 
1dea de que el abanderado d.el CJQi'.l~ ~ Lqpez Obrador y va 
p~·sepresentaba J.a. córrttp- ª l:l'ruc10Dar a los poblanos", 
cmn y de que él pe~mi$.G:ca· ~etto: 
ba ala cu:-irlll tra:ns'flili1maci6n. . 'Barbos a no es de fiar y 

no' está pueparado ni física, 



1 El candidato del PRI, Alberto Jiménez señaló que algunos 
compañeros del partido de Barbosa lo han denunciado por 
rnr.r11nriñt':\ 

1Cárdenas, ex académico, mostró una lámina durante el deba- 
te para respaldar la acusación que le hizo a Barbosa sobre una 
propiedad en Coyoacán. 

PUEBLA.- Mientras la lide- 
resa de Morena, Yeidckol 
Polevnsky aseguró que el 
candidato a la Guberna- 
tura de su partido, Miguel 
Barbosa, superó la guerra 
sucia; el dirigente del PAN, 
Marko Cortés, afirmó que 
el abanderado blanquiazul, 
Enrique Cárdenas, es vícti- 
ma de acusaciones. 

La presidenta del CEN 
morenista aseguró que 
Barbosa, quien los repre- 
senta en la entidad, es un 
hombre que por su expe- 
riencia difícilmente caerá 
en provocaciones. 

Admitió que el PAN y 
sus aliados intentaron en- 
ganchar a Barbosa para 

'qtJe se exHlba: pertl nolo- 
grafoh su. PrT:11:u~sffa!l. 
- En tanto Marko Cortés, 
líder del PAN, arremetió en 
contra de Barbosa al que 
calificó de corrupto y opa- 
co porque, durante la cam- 
paña, sostuvo, no ha res- 
pondido a señalamientos 
sobre sus bienes. 

En contraste, refirió, 
que contra Enrique Cár- 
denas emprendieron una 
campaña de guerra sucia 
porque el sf es un hombre 
Integro. 

FRANCISCO RIVAS 

Defienden 
a su equipo 

TIROS CRUZADOS~ Miguel Barbosa, candidato de Morena, PT y PVEM, concentró 
sus ataques en Enrique Cárdenas,.abanderado de PAN, MC y PRD, y viceversa. 
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Afio XXVI, Número 9,271 

YA DIJO Andrés Manuel López Obrador 
que en las obras que se construyan con el dinero 
decomisado se pondrá una placa con el nombre 
del respectivo corrupto. Así que seguramente pronto 
veremos el Hospital Pediátrico "Javier Duarte"; 
el Libraiuiento Carretero "Gerardo Ruiz Esparza"; 
la Universidad "Rosario Roblesn y, con suerte, 
hasta el Centro de Grandes Ligas "René Bejarano". 
SERÍA BUENO que el Presidente hiciera lo mismo 
con todas esas obras y programas en los que se 
va a tirar el dinero de todos los mexicanos, 
como la Refinería "Rocío Nahle"; el Aeropuerto 
"Javier Jiménez Espriún; y, por supuesto, 
el Tren Maya-Torruco. 

• • • 

ALGO RARO, muy raro, está pasando con Jaime 
Rodrígllez: está calladito. Contrario a su costumbre 
de hablar hasta de lo que no sabe, el gobernador 
de Nuevo León ahora no ha dicho ni pío sobre un 
personaje que conoce muy bien: Roberto Sandoval 
ERA TANTA la cercanía entre ambos mandatarios, 
que el priista se convirtió en el enlace de "E\ Bronco" 
con la administración de Enrique Pei\a Nieto. 
Ahora que el gobierno de Estados Unidos vinculó 
a Sandoval con el narcotráfico, ¿Rodríguez negará 
su amistad? Es pregunta a caballo. 

• • • 

BIEN por Jenaro Villami\ como jefe del aparato 
de propaganda, perdón, de radiodifusión del gobierno, 
pues se nota que quiere levantarle el rating al Canal 11. 
Al grito de "al público de la 4T lo que pida", la señal 
que se supone es del Politécnico se está llenando 
de porristas presidenciales, lo que le garantiza 
un mercado cautivo de 30 millones de votos, 
perdón otra vez, de televidentes. Por cierto que 
mañana nadie puede perderse la entrevista que 
el marido de la secretaria de la Función Pública le 
hará a la esposa del 'Presidente. Este cambio sí se ve ... 
¡y en horario estelar! 
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"De acuerdo con investiga- 
ciones realizadas por la Fis- 
calía General de la República, 
Manuel "N" es probable inte- 
grante y uno de los líderes de 
un grupo delictivo con ope- 
ración en ese estado [More- 
los]", indicó el comunicado 
de la dependencia. • 

"El Imputado se 
eaeargaba de 
ooordhlar el cobt'o 
de pisó, las extoxSkines 
a oomerdantes y 
empresarios, y de 
cooptar a t\mdonarlos 
m1Díldpales" 
FOR 
__/l___ 

Cercano a líder criminal. 
Manolo forma parte del 
círculo de confianza de Santiago 
Mazari, conocido como El Ca- 
rrete, líder de Los Rojos, de 
acuerdo con las indagatorias. 

1 El.DATO 1 

.·.·.· 

Manuel "N", alias Manolo, 
identificado como jefe de 
plaza del grupo criminal Los 
Rojos en la zona sur de Mo- 
relos, fue detenido por poli- 
cías ministeriales en el muni- 
cipio de Zacatepec, Morelos, 
informó la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

De acuerdo con las indaga- 
torias de la dependencia fede- 
ral,Manóloforma parte del cír- 
culo de confianza de Santiago 
Mazari Hemández, conocido 
como El Carrete, líder del mis- 
mo grupo criminal. 

A través de un comunicado 
se detalló que el imputado se 
encargaba de coordinar el co- 
bro de piso y las extorsiones a 
comerciantes y empresarios, 
así como de cooptar a funcio- 
naríos municipales. 

LaFGR enfatizó que la de- 
tención se realizó sin hacer 
uso de violencia ni afecta- 
ciones a terceros. 

La persona acusada, agre- 
~ó, fue puesta a disposición 
de un juez federakque gWCi la 
orden de c@ttua.en su con- 
tra por su prebeble responsa- 
bílídad en el delito de delin- 
cuencia organizada, en su 
modalidad de secuestro. 

PERLA MIRANDA 
perla.míranda@eluniversal.com.mx 

•Manuel "N", aliasManoro, 
fue detenido en Morelos; 
es señalado de liderar la 
zona sur del estado 

FGRdetlene 
a presunto 
Jefe de Plaza 
dBlOSROjOS 
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BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verificadas. Pará corrientarios comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al email edltor@elunlversal.com.mx 

Pleito INE vs. televisoras 
En la elección de Puebla se ha generado un buen agarrón, sin 
embargo, no se trata de los tres candidatos, sino del Instituto Na- 
cional Electoral contra Televisa y Tv Azteca Ayer el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, dijo que las dos cadenas de televi- 
sión "no cumplieron con su compromiso democrático, y no estu- 
vieron a la altura, como sí lo estuvieron en 2018, transmitiendo 
los debates presidenciales". El reclamo público de don Lorenzo 
se derivó de que ambas cadenas decidieron no trasmitir el debate 
de anoche entre los 'aspirantes a la gubematura poblana. Sin em- 
bargo, nos aseguran que las televísoras decidieron darle la espal- 
da al INE luego de que no cuidó los equilibrios en la televisión 
oficial, y que incluso toleró el incumplimiento de estas en la 
transmisión de los spots electorales. Añaden que más grave que 
la negativa de las televisaras privadas de trasmitir el debate pue- 
de ser el incumplimiento de la ley electoral por parte de las tele- 
visoras oficiales, pues eso puede ser un argumento para cuestio- 
nar la elección. Duro agarrón. 

, Incertidumbre de empresarios 
Mucho interés existe en conocer cuál será 

~ el mensaje que empresarios del país ha- 
~ rán llegar al Pr~jde:nte de la Rep~1~llG;.\ 
~ esta semana qu,e . an:anea la: Conv:enct~n 
~ Nacional de Industriales de la Canacintra · 

Nos dicen que varios de los miembros de 
este .organismo, que encábem Jmoch 
castdlanos, recfl!lletea del nuew:l geibier- 
no certeza jurídica y piso parejo para rea- 
lizar sus inversiones, pues coinciden en 
que exísteíncertíaambre en el secter em- 

Enoch presatíal, lil portavoz del mettsate presí- 
castellanos dencial en el acta '1naugµ:r;aI~:S!ilfá el jlt(e 

de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, al que también lOs casi 2 mil em- 

presarios asistentes quieren escuchar con la esperanza de tener 
un panorama más claro para sus negocios, · -. 

EL UNIVERSAL 
I· • • > ~ ' ' 

Apuesta riesgosa en el PRI 
<J_ Nos aseguran que más de uno en el PRI 
~ está asombrado por la actividad que man- 
~ tiene el secretario general del partido, Ar- 
cí turo zamora, quien no para de organizar 
~ "reuniones regionales" en apoyo de los 
~ contendientes para la presídeneía nacio- 

nal del tricolor. Sin embargo, algunos 
priistas ven en esta maniobra, que opera 
su cercana, Vlviana Mondragón, una ca- 
rambola de dos bandas. Nos comentan 
que con estas reuniones, en apariencia 

Arturo imparciales, el dirigente priista busca, pri- 
Zamora mero, mantenerse como funcionario de 

alto nivel en el partido, y segundo, que- 
darse con la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, nombrando formalmente a doña Vi- 
viana. Zamora, nos dicen, está apostando todo su capital político 
y su futuro en el partido al triunfo del gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno, en la contienda por la presidencia del PRI. 
La apuesta, nos aseguran, no tendría nada de malo si él no fuera 
un dirigente, pues se corre el riesgo de que algún otro aspirante 
diga que los dados están cargados. 

Los millones de AMI.O 
Nos hacen .ver ([l:1.e el ~il:iante :Andrés Manuel Lói>& obrador 
~ estábaetern:le botas CQn1~Tell0 de 11\\S subastas de bienes eon- 
fiscados a delincuentes. y es que ya había comprometido el dinero 
que se obtenga de la primera subasta de automóviles, que realiza- 
rá el domingo próximo, para la campaña contra las adicciones. Sin 
embargo, ayer cambió de opinión y anunció que lo destinará al 
municipio más pobre de México. Nos aseguran que existen dinero 
y bienes confiscados a delincuentes y corruptos que pueden ser 
utílízados para ~ciar algunos programas del Presidente, sin 
embargo, nos dicen que debe haber mayor claridad sobre el desti- 
no de esos millones, ya que si bien son cantidades importantes 
tampoco alcanzarán para cumplir con todas las promesas que el 
mandatario haga, en especial, si siguen creciendo cada semana 
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SA.CtAMORBOS. YenetE!3tadodeMéxiliQ, Alrredb (Jet 
Mi:1z0 volvi6ia re_Ji)l'0'bw· frente a~~ opi:r!iiónpt'lblica per 
un tenia metropolitano: para quienes w:ven en la pe- 
pulosa Zona conur'*tcla ea 11ru1 Iígura CCilmpletan1e.mce 
aj!'lna, eomo {Mta$lllal. Estarán mas pendientes de lo 
que anunci~en 1.a Chldad de México. • 

cíonal Fórest:ille hicieron más <iifícll Ja-vfola-ypi.!Sler0t1. 
en evídenela su ftilta de pteviáión ú'elll;e a condlc!011es 
esperabl~ en esta teru.JX)rada,_Ni siquiera. ba1Pfu. tocado 
la puerta fude,ralpata 11011Qbxar al:resp'ol1Sab1e de liCo" 
misH5n Afnbierual de la MegalópoliS, terna delqi.lé al 
parecétni se acordaban~cie Naciom~EnSemar- 
riat parece que ni sabían de su existencia. 

E¡¡~semana, 1'ddrfa dec:tr;se~1e comienza el gobie¡- 
no de Sb.etnbaílm sala, La· i~ y la contaml- 
nadi6nnoesmraD.1,gestareon.fe1i.tltfúeAMI!.O l~ma.nde 
la sdlución c011 la Guardia Nacional ya 1'~0 ;~ qpct.ón. 

Veretllcf>s qué rnedictas anuncia el miércoles sobre el 
Ho_y NGl·Ci:l'ci.tla!llas verlficacio!'les. Sobre la cteci~te 
insegi;µ;fdad, es ttempo,de· q_ue entienlia: qneel esque- 
roa de cuadrantes aplicaG\O hace més 'ae. 12 años p01.' 
.Pame) ya no sirve. Y que la p0liclay, la precm;.tdurla 
es_tári ,feoasadas. tas cabezas, eomo se ha viste en va~ n~s ~~G:s réeíentes, no controlan IU a los S)JY-0$. 

L a oontlngencia ambiental qµe apareotewente¡ya 
terrrtm~. fueuaa.- sact1~icl1' para la ~a·~egob~etno' 
de la Cíl;f9ad de MéiltiooJ ©láuclia Sheinballlrh 

En la oplnlóu pública fi;le un: corte dé caja iztej:ia.si 
medí@ ~0.cle~~biem0. Reprol;rQ en la ~~UaGi?n. 

ELdeSC0.ci1enm·por su ~ta a la <:XQSJS Wlb~1;1ntal 
P.W.VlX'JÓ·c¡'[l;1e no 5i'Jlb sé .l:laGlara d.e una p0bm gestión en 
esaomm,rurasiirotmtioiéo:deloquesepetillbecomo una 
panillsls ante la h:Jsegurl<l¡;id sln ®ntto} en la ciudad. 

!La lluvia de criticas JllarC0icl.araJE:ente el ñn del pe- 
nad.o de·g(acia que le pennlfÚHl.<!lUdir ala' COattada de 
c.ulpar a las. adtnin!St:raciones pasadas, 

Si a-1a4Tseleha Qesgastado elrectu:soanivclfedera1, 
en el easo de la c,lQd~ está ten.ninaélo. No se puede 
esoonaer que $lle.bibauni wel misma López ©brad0i: 
sen parle de ese pasado al.quese pretenae:oulpar . .sen 
22 !:\ñbs de PRD,M0rena en el podez. 

La mqJer que p.tesumió en campaña su fannacíén 
como científioofue:·\'ap\:lleada en.redes y. medios tra- 
dkñonales cuand0.quise ~U.®r el ita.taso ante supri- 
1nera 1gmn otis:iS con un triste: ·~1a-"'dUfu11$11t'áclóu pa- 
sada no nos aeJó ptotoc01os». 

l'ambiép quedó claro que asumir a su go~mo cqn¡0 
unaciiependen$ del ptoyect0 nacional.de Eópez Obra- 
dores.inviable. Bl12residente;p.0 Veru:l:t:á a salvarla de sus 
problemas. Y. en este 0080~ al ~m:a:rle: !os reoortes a 
rajatabla de presupuestos eome-el dela 0otmislón Na~ 

Carlos Loret de Mola 
Sheínbaum reprobada 
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Leyes de Ingresos fueron 
aprobadas "sin inercias": Rosalina 

MINERVA DELGADO 

La presidenta de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP), 
Rosalina Mazari Espín, defendió el contenido 
de las 36 leyes de ingresos municipales, 
aprobadas por el Congreso local· en diciem 
bre del año pasado. 
Lo anterior, al ser cuestionada respecto de 
las acciones de inconstitucionalidad promo 
vidas en lo individual por el Poder Ejecutivo 
Federal y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al considerar inconstitucional el 
cobro de algunos conceptos y del impuesto 
adicional incluidos en por lo menos 20 leyes 
de ingresos municipales. 
Agregó que el cobro del impuesto adicional; 
que fue incluido en al menos 20 Leyes de 
Ingresos se encuentra sustentado en la Ley 
General de Hacienda Munié:ipal. 
Durante la entrevista, la legisladora del 
PAi, informó que aún no había sido noti 
ficada de la presentación de ninguna de 
las dos acciones de inconstitucionalidad 

• promovidas al respecto, . 

MINERVA DELGADO 

11 de los 20 diputados que integran la 54 Legis 
l~tura local es decir más del 50%, subieron a 
tnb~na me~os de cinco veces durante el primer 
penado o_rd1nario de sesiones, que tuvo lugar del 
1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2018. 
Ayer, la agrupación "More/os Rinde Cuentas" di 
fundió una infografía en la que reporta el número 
de ~~ces en que cada uno de los 20 diputados 
su~10 a la. máxima tribuna durante el primer 
periodo ordinario de sesiones en la Cámara. A 
continuaci?n, se enlista el nombre de los diputa 
dos y el numero de participaciones que tuvieron: 
Andrés Duque Tinaco del PES (O); Erika García 
Zar~goza del PT (2); José Casas legislador sin 
partido, Eisa Delia González de Morena Naida 
Josefina del PSD (3); Ariadna Barrera de Mo 
re,na, Rosalinda del PRO, Cristina Xochiquetzal 
Sanchez del Humanista (4); José Galindo del 
PT, Ana Cristina Guevara de MC Maricela 
Jiménez del PES (5). ' 
La diputada del PAN, Dalila Morales Sandoval 
fue la legisladora más participativa en tribuna' 
con 19 intervenciones. ' 

Escasa participación de 
diputados en tribuna 

01-é!)ornada 
Morelos 

ger y garantizar los derechos humanos, al 
tratarse de un mandato integral, no sola 
mente porque está dirigido a todas las auto 
ridades, sino porque la obligación abarca los 
diversos ámbitos de la actuación pública. Es 
un mandato para transformar el desempeño 
diario de las autoridades. 

Otro aspecto que produjo la reforma 
del año 2011, es que se consagran los 
principios de universalidad, interdepen 
dencia, indivisibilidad y progresividad 
de los derechos humanos como funda 
mento de la actuación pública. 

El Congreso local recibió la petición para revisar 
Consfñución estatal • Foto: Minerva Delgado 

Desde el año 2011, en que fue aprobada la 
más importante modificación en materia 
de derechos humanos, la Constitución 1 

Política de Morelos no ha sido urmoni 
zada plenamente en ese tema, por ello, el 
Senado de la República realizó un exhorto 
al Congreso para que se ocupe del tema. 

El llamado fue conocido por el pleno de l 1a 54 Legislatura local en la sesión ordinaria 
de pasado 9 de mayo; en el documento, el 
Senado solicita a los diputados de More 
los que revisen la Constitución local a fin 
de armonizarla plenamente con la reforma 
constitucional en materia de derechos hu 
manos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 1 O de junio de 2011. 

Los principales cambios que produjo 
la modificación de 11 artículos consti 
tucionales: 1 º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 
97, 102 y 105, fueron: 

El cambio en la denominación del 
Capítulo 1, Título Primero para pasar de 
"De las garantías individuales" a "De los 
derechos humanos y sus garantías"; 

El reconocimiento constitucional a los 
derechos humanos contenidos en tratados 
internacionales al mismo nivel que los con 
sagrados en la norma fundamental; 

Se obliga al Estado a prevenir, investi 
gar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos;· 

Se precisa la prohibición de discrimina 
ción por motivo de preferencias sexuales; 

Se dispuso que las normas relativas a 
derechos humanos se interpretaran de con 
formidad con los tratados internacionales 
"favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia". Así, además 
de establecer la obligación de realizar la 
interpretación conforme a tratados, también 

· se prevé la aplicación del principio pro per 
sona, por el que todas las autoridades que 
aplican la ley quedan obligadas a preferir 
aquella norma o aquella interpretación, que 
mejor proteja al ser humano; 

Asimismo, estos cambios obligaron a 
todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, a promover, respetar, prote 

IMINERVA .l>ElGADO 

• El exhorto lo hizo el Senado de la Republicá 

Congreso debe legislar 
sobre derechos humanos 

DÍA: ti MES: cz.)AÑO: ff2/f 

PAGINA:~ 

. ry· rmpepac 
Iris titulo Morelenss 
rte Procesos Electorales 
y Parttclpoclón Ctunanana 



ciones de varias mujeres con teléfonos 
celulares permanentemente en las manos. 

Tras volver a encarar a los manifestan 
tes nof.¡t~lem:en~e en:ojado, él ¡:).liilsta de 
mand3 a quienes cenvecaa a ~sre tipo de 
"ac.füones cobardes" a dar la cara .y: que, 
en lug.a.r de C:'li;que~tar nran.í'.festaeiones se 
abran.al dfálog~ y a la pr0pl]esta. 

Casi al .abandonar la plancha. qe \a 
Plaza de Armas, tras ·el priista cayeron 
vavios huevó's, que dicllo sea de paso, 
ninguno le dio al e!{eanCildata· a líl guber 
natura o a su equipo de colaboradores. 

Cuando Jorge Meade se fue del lugar, 
de manera inmediata, los manifestantes 
desaparecieron. 

exigen, como me reclaman.. . si ustedes 
tienen pruebas de las irregularidades, les 
pido que interpongan las denuncias. Qué 
pena que los estén usando sólo para gol 
pear", dijo el priista. 

Lo.s n:¡,a:nifestantes aeusaro11 a r~[iort61'.i:)á 
de sev parte de su equ¡p0_ de campaña: y se 
gt:i®aron ciliados cuando se les ,pidió su 
~$tim;Pnio sobte las irregularidades que 
~lamaban, ~ij~rafl 110 9,0..n~>C(~p ó~ li)J ¡QTO 
W<W1as oficiales de· la extinta SEpESOL,y. 
se Cl.lhdaP. la c'.ala con las pancartas. 

Tras las declaraciones a los medios de 
que aquello era un montaje, Jorge Meade 
sé 1ietir6 del lugar y tras de él, le siguieron 
fo¡¡ manifestantes que recibían indica 

Jorge Meade confrontó a los manifestantes y lamentó el montaje • Foto: Dulce Maya 

• "Ciudadanos" le reclaman supuestas irregularidades en SEDESOL 

Meade hace propuestas en 
seguridad; le avientan huevos 

oLé!.)ornada Moreios 
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Al término de la entrega, el priista se diri 
gió a escuchar los reclamos de quienes le 
gritaban portando oartulipas. Y, le exigían 
dar La Cata. Sin emfüwga, al confrontarlos, 
los gf~lon~ se quetf3.FoJl callados. 

"Yo vengo aquí a dar la cara como 

Encara a los gritones 

Al acudir a entregar una propuesta en ma 
teria de seguridad ante el Poder Ejecutivo, 
el ex candidato del PRI a la gubernatura de 
Morelos, Jorge Mearle Ocaranz.a, fue con 
frontado por "ciudadanos" de Cuernavaca 
quien~ l~ reclamaren supuestas· irregularí 
®d~ regis~das a su paro co:mo delegado 
federal de SEDES0L y, Jelantar~.11 huevos, 

Los supuestos afectados no dieron 
declaraciones sólo lanzaron gritos en 
contra del pciista y argutJJ.~.Jltarón des 
falcos de l0ij que· dijeron n:o RreS~ntaron 
:J::lehUncfa famiál. 

L_á :r,nailafia de ay~r, el p:riista se aper 
~Q~ en eJ Palaeie de Gebierno pai:a 
hacer en'frega ee una carta al gC;)bfi:mador 
Ctul.Uhtémoc Blanca Bravo con una .s~e 
de prtri1"trestas .en llláteda de seguridad. 

Al tratar de ingresar ¡:tiµa su 'entrega a 
la Gflcin.a de la Gubemanrra, sin justifi 
caeíén de po1 medio, los ellCffi/gadas .de 
la s~gftridatl en la sede gubeynamenfal, 
le im_pjrlleron el 11as0, .lé que le ~jó QQn 
las puertas cerrada» enfrente y c~n les 
g11if~&' de un gl'l.lpa de manifestantes que le 
~usaban con pa~abraa aUhamantes de 
malos manejos, a sus espaldas. 

Ante la negativa de ingreso se le recibió 
una copia de su propuesta, con un acuse de 
reeibo, .~in .sello, ~ólo :sigQ~do par· uno .. de 
1os encai;gados de segu:{'i.¡:lall que $egoían las 
órdenes "de sus Sl!PeJiÍO_!.'ell! escondidas eptte 
las columnas del inmueble. 
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Pero en general estos organismos padecen 
serios problemas, en ellos, el horizonte 
de planeación es muy estrecho ya que el 
cuerpo directivo se renueva cada tres años 
con la llegada del presidente municipal; 
enfrentan deudas con la CNA y con la Co 
misión Federal de Electricidad (CFE) por 
derechos y tarifas no pagados; el costo de 
operación es mayor que los ingresos o éstos 
son apenas suficientes para cubrir los cos 
tos de operación básicos; las inversiones, si 
las· hay, son resultado de largas gestiones 
con las autoridades federal y estatal para 
conseguir recursos a fondo perdido, dado 
que la mayoría no son capaces de generar 
recursos suficientes para ello. O como su 
cede en Morelos, que muchas autoridades 
municipales piden ejecutar las obras, para 
quedarse con los famosos "moches". Se 
supone que uno de los objetivos prioritarios 
de los Organismos Operadores de agua en 
México es proporcionar los servicios a los 
ciudadanos, pero dada la dificil situación 
técnica y financiera de la mayor parte de 
ellos, se podría pensar que en el fondo no 
tienen los incentivos para prestar el servicio 
de manera eficiente, .es decir con acceso 
universal, al menor costo posible y con 
una calidad adecuada. Los directivos de los 
organismos se preocupan más por tomar 
decisiones que tienen que ver más con la 
política pública del agua, que con la pres 
tación adecuada de los servicios y, por lo 
mismo, dejan como objetivo secundario la 
gestión eficiente de la empresa encargada 
de brindarlos. ¿Le suena parecido? 

dad más grande de México; la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) que opera los servicios en una 
región fuolitedza del norte, en Djltana, 
Baja California, centro maquiladqt, !!IS re 
conocido como ejemplo de exceleucía y el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León (SAPAL) en la ciudad de León, 
Guanajuato, centro industrial de curtiduría 
y Zapatos, primer gran sistema deseen 
tralizado que escapo a la privatización de 
los años ochentas. Estos organismos han 
logrado asegurar la prestación de un buen 
servicio, ampliar las coberturas y mejorar· 
la calidad, reduciendo las pérdidas en 
redes de abastecimiento e incrementando 
la recaudación, a pesar de que sus tarifas 
son más altas que en el resto del país. Es 
tos sistemas operan sin subsidios, aunque 
todavía reciben recursos públicos para 
ampliar los servicios a las comunidades 
marginadas (Barkin, 2008). La pregunta 
sería ¿Y Cuernavaca para cuándo? 

Sabemos que en general los Organismos 
Operadores de Agua, son para muchos 
municipios la caja chica de donde obtie 
nen recursos para operar incluso cam 
pañas políticas y desde luego que a la 
presente administración le dejaron una 
situación muy complicada. Sin embargo, 
hay que decirlo que los 0::~11inn_os Ope 
radores son organismos paramunicipales 
que conforman un gnipo bastante hetero 
géneo, con competencias técnicas, comer 
ciales, financieras y administrativas muy 
diversas. Destacan por su desempeño a 
nivel nacional. como los mejores sistemas 
de gestión pública estatal y en orden de 
importancia Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey (SADM), en la segunda ciu 

En realidad, las autoridades del SAPAC no 
revelaron algo novedoso. Todos sabemos 
que se han cometido grandes y graves abu 
sos contra ese organismo, pero hasta ahora 
no conocemos un solo ex funcionario que 
este bajo proceso o incluso en la cárcel. Ayer 
en una entrevista, el presidente municipal, 
Antonio Vtllalobos, advirtió que de su parte 
pondrán toda la información que se requiera 
para que se finque responsabilidad en contra 
de quienes hayan abusado del erario muni 
cipal, pero bueno sería que alguien le diga 
al presidente que ya están por cumplirse los 
primeros cinco meses de su administración 
y no ha pasado nada al respecto . 

Pero eso no es todo, el secretario técnico 
del Sistema de Agua Potable de Cuer 
navaca, Marco Antonio Ponce Santiago, 
advirtió que el SAPAC se mantiene en una 
grave crisis derivado de la gran corrupción 
que "imperó en las administraciones pasa 
das". Entonces, debido a eso y a su argu 
mento de que Cuemavaca de agua de gran 
calidad y bajo costo, decidieron cobrarle á 

los ciudadanos capitalinos la factura. De 
modo que su incremento es para tratar de 
recomponer un barco que se encuentra al 
borde del naufragio. 

ocasión vería la situación a la inversa? Es 
decir, que sea el SAPAC, con históricas 
deudas con CFE, el que aplicara un corte 
por un adeudo muchísimo menor al que 
ellos mantienen con la paraestatal. 

@Lé!)ornada 
Morelos 

Hablando sobre temas del ayuntamiento 
de Cuernavaca, ayer pareciera que la es 
trategia del gobierno capitalino fue sacar 
los colmillos y las garras para atacar, quizá 
en su desesperación por lograr mayores 
ingresos económicos, vía los impuestos . 
y los servicios. Mientras por un lado se 
anunciaba que todos aquellos que no han 
pagado su predial, corren el riesgo de 
perder su propiedad, por el otro además de 
sostener su incremento en la tarifa del agua 
potable, sé apersonaron en las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), para dar un machetazo a caballo de 
espadas. ¿Se imaginó usted que en alguna 

En días PS§ado.s ~ib~Oll una de 
nuneia por presunta censura de 
pattede quienes diqgeo e!JMuseo 
de la Ciudad de Cüemayapa, q¡.le. a 

continuación expondremos tácita: "Se que 
reciben miles de mensajes pero ojalá pudie 
ran leerme, es muy importante. Hoy, Día 
Internacional de los Museos, quiero dar a 
conocer está censura del arte y libertad de 
expresión; el día 16 de mayo se inauguró 
la exposición colectiva "Variaciones en la 
Ruta" en el Museo de la Ciudad de Cuerna 
vaca, MuCIC, una de las piezas expuestas 
fue censurada horas antes de la inaugura 
ción, autoridades del museo desaparecieron 
el texto curatorial del artista y su ficha téc 
nica, y faltando unos cuantos minutos para 
la inauguración la subdirectora amenazó 
que de no ser erradicada la pieza titulada 
"Aceptado" la exposición se iba a cancelar, 
se hizo caso al llamado pero aun así, a un 
día de la inauguración, la exposición ha 
sido ''pausada" por parte de las autoridades 
del museo. Anexo el link de la página de la 
pieza, en la cual se encontrará el argumento 
curatorial y registro de todo. Ojalá se dieran 
la oportunidad de leer el argumento para 
entender el enojo del Museo ante la pieza 
que le. daría la oportunidad a otros artistas 
de demostrar su talento. Espero pueda 
ayudarme dando difusión a esto, gracias. 
https://www.facebook.com/aceptadovaria 
cionesenlarutaf' la denuncia la recibimos 
durante el fin de semana y según lo que se 
nos narra, 'el conflicto con las autoridades 
municipales comenzó desde el pasado 16 
de los corrientes. Desconocemos a fondo 
el tema, pero exponemos lo que nos fue de 
nunciado, en contra precisamente de Laura 
Patricia López Torres, subdirectora del Mu 
cic. Hasta aquí la dejamos y esperamos que 
en los próximos días las autoridades en 
. cuestión den una buena explicación sobre 

· 10 acontecido. 
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actividades se realizarán en 
cuestas en secundarias con 
los temas de bullying y ex 
pectativas de los alumnos al 
concluir sus estudios de se 
cundaria, la cual se realizará 
el martes 28 de mayo. 

Asimismo, indicó que hoy 
se realizaron la insaculación 
o elección de funcionarios 
que estarán en las casillas, y 
dijo que la intención de esta 
actividad es que los alumnos 
conozcan como se desarrolla 
todo el proceso electoral. 

Pérez Rivera dijo que los 
temas a tratar son abiertos 
y planteados con los direc 
tores de los planteles edu 
cativos, como valores y bu 
llying, entre otros. o 

,. 
opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

AYER mismo, ínoptnadamente, el pre 
sidente López Obrador receneeíó ql)e 
ne ha sido poslblaredudr la inGidelil.cia 
delictiva en general en el país, por lo 
que hoy toda esperanza se finca en la 
Guardia Nacional. Sea. 

Quizé. para reconfortar un poco, vale 
consignar que Morelos fue 12º. en robo 
a transeúnte con tasa me 15.43, mien 
tras que en la por muchosídelatrada 
Ciudad de México la tasa es terrible: 
84.39, nada más. 

Sin que sean buenas posiciones, 
porque están sobre la media nacional 
y porque cualquíer caso es sensible, 
M?relos result0 undéctmo lugar lo 
mismo en extorsión que en robo a casa 
habítacíén, tambíén ál cerrar abril. 

Distrital ejecutiva en Cuautla, 
mencionó que el objetivo es 
que los alumnos conozcan el 
voto, se involucren y tengan 
áreas de oportunidad con los 
prototipos de la boleta elec 
trónica, y de esta manera rea 
lizar mejoras a dicho sistema. 

Mencionó que con estas 

lntenci6n 
Que los alumnos conozcan 
como se desarrolla todo el 
proceso electoral. 

Con el objetivo de que los jó 
venes conozcan todo los pa 
sos a desarrollar dentro de un 
proceso electoral con el uso 

. de la boleta electrónica, la di 
¡ rección de Organización de la 
· 03 Junta Distrital del Institu 

to Nacional Electoral (INE) en 
Cuautla, llevó a cabo activi 
dades ,informativas en la se 
cundaria "Cuautlí", 

Osear Pérez Rivera, vocal 
de organización de la 03 Junta 

karla. bautis ta@diariodemorelos.com 
CUAUTLA, MORELOS 

1 KARLABAUTISTA 
¡.:q: 

Objetivo 
Que los alumnos conozcan el 
voto, se involucren y tengan 
áreas de oportunidad con los 
prototipos de la boleta electró 
nica. 

Desarrolla el INE ejercicio 
1 electoral en secude Cuautla 
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Otro rubro más sensible aún como es 
el homicidio doloso, Morelos es quinto 
lugar con una tasa de 15.58 por cada 
100 mil habitantes, donde inesperada 
mente se trepó al liderato el estado de 
Colima con 26.45. 

HACÍA algunos meses que el robo de 
vehículos fue motivo especial de pre 1 

ocupación en Morelos, sin embargo no 
es lo más grave en este reporte, pues 
aún arriba de la media nacional, resultó 
en el sitio 10º. 

Morelos no quedó lejos de Veracruz 
(1.61) en secuestro, mientras que 
en feminicidio se fue al cuarto lugar 
nacional con 0.96, un P.IZ>CO más lejos 
del tambíén lfder Veracruz (1.57). Como 
sea, lamentable:posidón. 

VEAMOS: habían pasado varios años 
que Morelos no se eneontraba en el top 

1 9 de secuestro, pefo al cierre del primer 
· cuafrírnestre de 20~9se11al0có en el 

segundo sitio, con una tasa 1.19 por 
cada 100 mil habitantes. 

El mísmo re~or:t!e puede revisarse por 
numero de casos en cada estadQ1 pero 
tal no seria l<Hnás clarlficad0r por las 
difer,entes tam~l;)s de pablaeilfiFI y ex 
ten~i~rt t~rdt0rlal. El eitado es por cada 
100 míl habítantes. 

Este reperte, corno todos los del tipo, 
tiene un margen daerror porque no 
coRtemplala "cífra negi;a¡¡ o casos ao 
dsnuncíeríes, sirt embarg0 ,es de lo más 
confiablé en la rnatsrta, pues cuenta 
con soporte documental. 

JUSTO ayer el Sistema Nacional de 
Seguridad, de la Segob, difundió el 
recuento oficial de la (in)segutidad en 
el país, el cierre de abril, y para mal se 
confirma quelas cosas no mejoran y en 
algunos tasas empeoran. 



to deljto de secuestro agravado. 
Por lo pronto, Marisol y Roxana 
permanecerán bajo la medida 
cautelar de prisión preventiva 
mientras se realiza la audiencia de 
vinculación a proceso. Con esta 
detención,,stirnan cinca las perso 
nas aprehendidas y puestas dispo 
sición de un. juez. pQr so presunta 

. ihlplicació11 en;el cdmen, 
El pasado 3 de mayo, la víctima fue 
vista por última vez por sus trabaja 
dores al salir de su centro de traba 
jo, en el municipio de Mazatepec. 
Posteriormente, sus familiares fed 
bieron llamadas telefónicas en las 
que se exigió el pago del rescate. 
El 15 de mayo fue cuando los pri 
meros tres presuntos Implicados 
.fueron detenidos duranta urrope 
rativo c(;ínJunte. de la FGE y fuerzas 
federale~, y lartarde d~.1 juev:es 16 
de mayo fue localizado .~I cuerpo 
de Htrmberto Adame en un paraje 
del pobilado de Alpu_yeca, munlet 
plo de Xechltepec. · 

La Flsc¡9(ía General del Estado 
(FGE)··anundó la detencién1de 
dos mujeres más, come pre 

suntas implicadas en el secuestro 
y homicidio de Humberto Adame 
Castillo, hermane del exgoberna 
dor de Morelos ·Y ~oual diputado. 
federal, Ma~co Arntanio Adame. 
De acuerdo con la FGE, este do 
mingo en Cuernavaca se detuvo a 

. Jane.t Marisol "N", y en ef municipio 
de Ma.za(~pec a Roxana "N", ambas 
de 24 años y residentes del munl 

: cipio de Puente de lxtla, quienes al 
· momento de su ~aptura llevaban 
; c;onsigo pacte del dinere exigido 
. a los familia~es por el rescate de la 
·víctima. 
De inmediato fueron puestas a 
disposición de un juez de control, 
quien decretp la legal detención, 
y la representación social formuló 
imputación a ambas por el presun 

Detienen a dos mujeres más por el 
, secuestro de Humberto Adame 

Ya son cinco eersones las implicadas en el plagio y 
homicidio del ttermano del exgobernador Marco Adame 
Castillo 
Marisol "N" y Roxana "N", ambas de 24 años de edad, 
permanecerán bajo la (1'.ledída cautelar de prisión 
preventiva, míentras se ~eal~a la audiencia de vinculación 
a proceso 
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avanzado. 
"Esperaremos hasta la protoco 
lización del mismo, pues cada 
municipio tiene especificaciones 
diferentes propias de ·su locali 
dad", resaltó. 
En entrevista c;on medios de co 
municación, Becerra de la Fuente 
anticipó que en los próximos días 
habrá una respuesta del gobier 
no y se podrá conocer en qué 
sentido vienen los pormenores 
del citado convenio de colabora 
ción institucional. 

hemos trabajado a marchas for 
zadas, pero hay que hacer las 
adecuaciones necesarias porque 
cada municipio tienen criterios 
de mando diferentes". 
El Secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas, recibió oficial 
mente de manos de la síndico 
municipal, Marisol Becerra de 
la Fuente, el pliego de observa 
ciones, quien a nombre del al 
calde Antonio Villalobos Adán, 
confirmó que las agendas sobre 
el citado tema de análisis han 

La síndico muhiclp.al1 Ma. rl.sol. 
Becerra de la Fuente; mlem 
bros del Cabll~í:> y el Sectre 

tario Municipal, Erick Santiago 
Romero, presentaron a nombre 
del Ayuntamiento de Cuernava 
ca ante el gobierno del estado 
su propuesta de Mando Coordi 
nado, la cual fue recibida por el 
Secretario de Gobierno, Pablo 
O jeda. 
La síndico Marisol Becerra expu 
so que "Los avances son buenos 
sobre este convenio, porque 

~ 
, El secretarlo de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, atendió a la comisión del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
encabezada por la síndico munlclpal, Marlsol Becerra de la Fuente. 

' • OI 

Presenta, Cabildo de Cuernavaca a Ejecutivo 
propuesta de Mando Coordinado 
La recibió el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda 
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no tiene; Eduardo Méndez 
Serrano tampoco tiene; José 
Antonio Acosta tiene; Sandra 
Denisse Gómez no tiene, Hug_o 
Manuel Salgado pues es el 
hijo; Gerardo Cortina pues es 
mi hijo; Raúl Israel Hernández 
no tiene; Enrique Hernández 
no tiene; Juan José Hernán 
dez no tiene; César Eduardo 
Güemes no tiene; Jesús Toledo 
no tiene; Luis Felipe Javier no 
tiene; Juan José de la Sierra no 
tiene; Armando Agustín Rive 
ra no tiene; Neftalí Tajonar no 
tiene; Martín de la Cruz no tie 
ne; Manuel Carmona no tiene; 
María Julia Bustillo no tiene; 
Gregario Alejandro Gómez 
Maldonado no tiene; Marceli 
no Fernández no tiene y José 
Antonio Hernández no tiene. 
"Cómo lo ve somos tres nota 
rios los que tenemos hijos no 
tarios de 27 que somos", con 
testa Patricia Mariscal. 
Y ante la explicación de que 
son algunos abogados quie 
nes están criticando que los 
notarios estén adquiriendo 
mucho poder, la declarante 
señala: 
"Nunca hemos sido queridos 
por los abogados por lo mis 
mo, creen que esto (la paten 
te de notario) es un regalo de 
Dios inmerecido". 
HASTA MAÑANA. 

"No, no se requiere ser hijo de 
Notario. Es más, si hacemos 
un recuento hay pocos hijos 
de notarios. Si quiere recorra 
las 27 notarías y aquí le puedo 
decir: 
Hugo Salgado tiene un hijo; 
Francisco Rubí, no tiene; Héc 
tor Bernardo López Quevedo 
tampoco tiene; Patricia Ma 
riscal si tiene; Uriel Carmona 

cesite que nos sustituyan pues 
que mejor que ellos?". 
En opinión de algunos aboga 
dos, lo anterior es legal, pero 
nunca ha sido saludable que 
se concentre tanto poder en 
unas cuantas familias. 
Últimamente se ha dado el 
caso de que varias notarías 
están juntas y corresponden a 
padre e hijo. 
"Somos notarías asociadas; Mi 
hijo es Notario 12; yo soy 5; él 
tiene su protocolo y yo tengo 
el mío; el notario 2 tiene a su 
hijo que es Notario 11 y tam 
bién son asociados y está el 
notario Acosta que también 
está su hijo asociado. 

¿No le ve usted un tipo 
de desventaja? inquerimos. 

¿Desventaja para 
quién? contesta. 

No sé, pareciera que 
para ser Notario se requiere 
ser "hijo de Notario" 

Para algunos abogados existe 
un conflicto de intereses que 

E n Morelos han ocurrido la notaria seis sea juez del Tri 
aconteclmíentos que bunal Superior de Justicia Y 
nunca nadle se hublera además esposa del fiscal. 

imaginado, como un fiscal Sin embargo, para la ex pre 
general de justicia que al mis sidenta del Colegio de Nota 
mo tiempo es notario y una rios, Patricia Mariscal Vega, no 
jueza que al mismo tiempo es hay tal irregularidad, incluso 
notaria. Todo un caso. le ve algunas ventajas. 
Recordemos que el actual fis "No, en el Reglamento de la 
cal del Estado, Uriel Carmona Ley del Notanado se estipu 
Gándara, es notario con licen la que cualquiera puede ser 
cia. Y ¿sabe usted quién es la mientras pase los exámenes y 
persona que lo suple en la cumpla con los requisitos de 
Notaría seis? Pues su esposa. Ley", contesta en entrevista la 
María Luisa Sánchez Osario ex contralora. 
se desempeña actualmen ¿El hecho de que el 
te como notaria suplente en señor Uriel y la Doctora Ma 
la Notaría Pública Número ría Luisa sean esposos, no es 
6 pero al mismo tiempo es impedimento tampoco? Se le 
Juez de Primera Instancia con cuestiona. 
licencia del Tribunal Superior 1  No al contrario. Yo por 
de Justicia (TSJ) del Estado de ejemplo fui secretaria de la 
Morelos. Contraloría, y mi hijo se quedó 
Al respecto, la Ley Orgánica al frente de la Notaría 4 años y 
del Poder Judicial, establece medio, el tiempo que yo estu 
en su artículo 12 que "todos ve fuera revira. 
los servidores públicos encar Y luego explica: 
gados de la administración "O sea aquf nosotros no somos 
de justicia están impedidos empleados de gobierno por lo 
para el ejercicio de la aboga tanto no es, ni nepotismo, ni 
cía, a excepción de la inclusi hay impedimentos legales por 
ve, y no podrán desempeñar el parentesco al contrario ese 
cualquier otro cargo, empleo es nuestro negocio, a mí, a na 
o comisión oficiales que sean sotros los notarios el gobierno 
remunerados". no nos paga, ni el personal, ni 
No obstante, el 11 de abril de las instalaciones, ni tenemos 
2018, la Juez Sánchez Osario un sueldo, nosotros nos hace 
presentó a los Integrantes de mos cargo de nuestras nota 

rias. la Comisión de Magistrados 
de Administración, Vigilancia "Nos da la patente, sí, y es 
y Disciplina del TSJ, una soli quien nos vigila que todo se 
citud para ausentarse tem haga conforme a derecho. 
poralmente de sus funciones Además, ¿Quién mejor que 
"toda vez que he sido invita un hijo de nosotros, nuestro 
da por el ejecutivo estatal a cónyuge o algún pariente no 
ocupar el cargo de fedataria sotros le enseñemos en oficio 
suplente, licencia de mérito del notariado para que cuan 
que requiero me sea autori do uno necesite o muera, o ne 
zada a partir del trece de abril 
de 2018, y hasta el tiempo en 
que subsista el ejercicio del 
condigno cargo". 

Una notariajuez o una jueza en funciones de notaria 
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Necesitarán al menos. dos 
días para el análisis del docu' 
mento, porque la seguridad es un 
terna que no puede esperar 

Luego de hacer entrega de la propues 
ta, el grupo de regidores y la síndico se ne 
garon a hablar de los temas especfficos en 
donde habrían hecho cambios al acuerdo 
propuesto por el Ejecutivo, pues serian se 
ñalados una vez que se aceptara por las 
partes, ya que en su opinión, Cuemavaca 
tiene específícacíones distintas de las 
otras localidades; "estamos dando la prio 
ridad a este convenio, hemos trabajado a 
marchas forzadas, se han hecho las ade 
cuactones que como Ayuntamiento· con 
sideramos es necesario para salvarlo de 
manera inmediata", afirmó. 

Sostuvo que la segundad es prioridad 
para las partes involucradas, por lo que 
esperan que esta misma semana se pueda 
conocer un acuerdo entre el Ejecutivo y el 
Ayuntamiento capitalino para el manejo 
de los cuerpos de seguridad. 

Integrantes del Cabildo de Cuemavaca 
entregaron la propuesta de Mando Coor  
dinado al Ejecutivo estatal; encabezados 
por la síndíco Marisol Becerra, los regido 
res omitieron revelar detalles de cómo se 
ria la entrega de las corporaciones encar 
gadas de la segundad al Gobierno estatal; 
el Ejecutivo señaló que necesitarán, al 
menos, dos días para el análisis del docu 
mento; aunque ambas partes coincidieron 
en que es urgente, porque la seguridad es 
un tema que no puede esperar para la ca 
n;t::>J mnrPlPTI<:P 

ISRAEL MARIANO 

Integrantes del Cabildo, encabezados 
por la s,índico, se reunieron ayer con el 
Ejecuti\7o estatal /FROYLAN TRUJILLb · 

Entregan propuesta 
deMando Coordinado 

diputados de 
Morena tienen 
adscritos a 12 

trabajadores para 
su servicio 

venciones en tríbuna, _ 
· La diputa:d:a; Rosalina Maz~.Espín, 

del PRI, p~tl,cipó en nueve oaa~ilc)1Jes; 
Keila Celene Fígueroa Evaristo, ocho ve 
ces; Alfonso de Jesús Sotelo, del PES, con 
siete participaciones, mientras que los 
diputados Blanca Nieves Sánchez 
A:rano, ·de Nueva Alianza; Marcos Zapo 
títla Becerro, y Héctor Iavíer García 
Chávez, de Morena, con seis ínterven 
clones, respectivamente. 

SUSANA PAREDES 

1 Sólo una legisladora subió a la 
tribuna durante las 19 sesiones 
del primer período ordinario 

E l Centro.~eir¡vestigación More 
los Rinde Cuentas di0 a conocer 
qae'd~ acuerdo con el informe 
correspondiente a febrero de 
2019 del personal adsnit0 a ca 

da diputado, tres legisladores de Morena 
en el Congreso cuentan con más personal 
directo a su cargo. 

Las legisladoras Ariadna Barrera Váz 
quez y Elsa González Solórzano cuentan 
con 12 personas cada una, mientras que 
Keíla Celene Figueroa Evaristo con 10. Con 
nueve integrantes en su nómina están los 
diputados Andrés Duque Tínoco y Mari 
cela Iíménez Armendáriz, del PES, y Cris 
tina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Par  
tido Humanista. 

Asimismo, destacó que durante el prí 
mer período de sesiones sólo una diputa 
da de la LIV Legislatura participó en todas 
las sesicme·s. 

t>e acuercl0 con la r~pu<:ista de ta U mi 
da¿ de Transparencta ~el C0ul?fes0 del 
Estado, 'la legisladora Dalila Morales San 
doval, del Partido Acción Nacional (PAN) 
partici.P.!l>·l(ln las 19 sesiones d~l pctm.er pe 
nodo rij_U!! coraprende del 1 de S€Dtten;1bre 
al IS de diciembre de 2018, seguida de 1a 
legisladora Tania Valentina_ Rodrfguez 
Ruiz, del Partido del Trabajo (E'I''), con 16 
Q.artloípacioues y la· dit)utada Alej'.111dra 
Flores E.~pinoza, de Morena, con 10 ínter 

BAJA, PART1ICIPACIÓN DE DIPUTADOS 

Morenistas - , . pagan nomina 
• excesiva 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

la corrupción; con la escasa participación 
ciudadana en tareas de conservación del 
espacio urbano; y hasta con la capacidad de 
convivencia pacífica de las sociedades. la 
omisión por voluntad del pago de contribu 
ciones, es evidencia de un ciudadano noci 
vo para su comunidad en tanto esa omisión 
difícilmente será la única que cometa. 

Quienes omiten pagar los impuestos de 
sus propiedades por voluntad propia, ten 
drian que ser sancionados en tanto tampo 
co se puede hablar de baja calidad de su 
ciudadanía atribuible a cuestiones educati 
vas o sociales. El núcleo de quienes poseen 
grandes propiedades en Cuemavaca ha te 
nido acceso a escuelas, a servicios públicos, 
a veces hasta a espacios políticos, y aún así 
no parecen dispuestos a cumplir las nor 
mas elementales de la sociedad que decide 
financiar autoridades administrativas para 
protección, dotación de servicios, y fomen 
to de vida comunitaria; la nonna inicial de 
ese financiamiento es el pago de contribu 
ciones. 

Las omisiones en predial no incluyen 
otras frecuentes también, como las del 
pago de licencias y derechos de construc 
ción, otro rubro constantemente omitido 
por propietarios que se dedican al merca 
do inmobiliario. Convendría entonces que 
el Ayuntamiento, ahora que anda conga 
nas de recuperar lo perdido, diseñara pla 
nes orientados especialmente a ese sector 
para obligar el pago de contribuciones. 
Urge en tanto la recuperación de sólo el 50 
por ciento del adeudo total podría tradu 
cirse en recursos frescos que, manejados 
honestamente, podrían cambiar mucho la 
infraestructura de Cuemavaca. 

i bien el monto que los resi 
dentes de Cuemavaca tienen 
que pagar por la corrupción en 
el municipio desde hace déca 
das es altísimo, el asunto se 
agrava al sumarse la falta de 

aportaciones de más de 52 mil propieta 
rios de ínmueblésen la entidad que. por la 
razón que sea, deciden no pagar sus con 
tribuciones. Además de la excesiva carga 
administrativa y el costo de la corrupción 
que sigue existiendo en el municipio pese 
a los notorios esfuerzos que se hacen para 
erradicarla, los contribuyentes reales tie 
nen que cargar con el subsidio directo a 
esos miles de deudores. 

Y aquí tendríamos que considerar dos 
medidas diversas. Con la primera debe ta 
sarse a cientos de propietarios de escasos 
recursos cuya situación económica les im 
pide hacer sus pagos porque, aunque no 
quisiera reconocerse, en Cuemavaca tam 
bién hay mucha gente pobre. En el caso de 
estas personas, convendrá establecer un 
programa de subsidios parciales para regu 
larizar sus predios. 

la segunda serviría para los propietarios 
de cientos de predios residenciales que omi 
ten el pago de impuestos porque no quieren 
pagar y que, de acuerdo con nuestras fuen 
tes, representan gran parte del monto adeu 
dado. En este caso, el argumento es casi 
siempre el mismo, se trata de propiedades 
que se pondrán a la venta en el futuro cer  
cano y no tiene caso hacer los pagos cuando 
quien las adquiera, aunque se le pueden 
añadir otras presuntas justificaciones del 
propietario, algunas atribuyendo su huelga 
de pagos a malos servicios municipales. 

Gran parte del problema de adeudos, es 
evidente, es la baja calidad de la ciudada 
nía. Condición que se asocia también con la 
permisividad, tolerancia y hasta fomento a 

la SUIDa de adeudos por el impuesto predial en Cuernavaca so 
brepasa los 933 millones de pesos. cantidad que supera unas ochenta 
veces el presupuesto de obra pública anual para la capital del estado. 
Saldar esa enorme deuda podría traducirse en beneficios enormes 
para una ciudad que requiere mantenimiento v dotación de infraes 
tructura desde hace décadas y que carece de presupuesto y solvencia 
administrati.va para Eealizarlas. 

Predial y ciudadanía 
ll ,Sol be C!tucrnnuarn 
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S FUE HERllNO AVILÉS ALVABERA. · M0nlrc1s los corrse]eros electo 
rol19s se atacan lrldos cením ledos y slguen percibiendo sus 70 
mil pesos rnensudes sn proble1·nri olgl.mo. siguen ln1enslrfr:ando 
ese ';)nrorecimlento del omlJlenle p:¡lítico que se olio y sentía 
diJ1Dnle todo et posooo proceso eloclorol. 
Es in1portante destacor que dentro de ese l©Clazol y rlng por~lco 
er1 que han convertido ol IMPEPAC, holJía hor oíros mes un 
h.ombie voíloso, talentoso, preparado v especiall5lo en lemos 
elect0f01$S corno lo es el doctor Hemno Avilés AlbCJ\/ero. qr;len 
poi moüvos persai1otes de)ó jo Secretoría Ejecutivo. En su 1wgar. 
des!gnq101i al dlredor de Capocltocíón, Juan Antonia \laldez. 
Sin embc1rgo. poco les irnP1,)lta O los corisejEX0S dejar OCÓ[OIO 
un oreo tan in1Por10r\le pero va ho sitio qlgo clcllco con los oc 
lU(.lles COriS91eros quienes ponen en nesgo el lrObOjO C.jel órgano 
eiectord con tal de log¡o1 SIJS ohjetNOs. Hasta .eJ rnornento no 
bo sido designado a un socret r10 EjecUtlVo d.e tórmo delinlllvo. 
Dentro del Cdnsejo !:sta1tJI Elecforal no hay deliberocit'.)r'1 y sí por 
el conlrorlo, im¡:xislclones. Pareciera un ¡uego de play station 
el que li(:n."f1 los consejeros. pero por cobrar un sueldo de 70 
mil pesos mensuales mas vió1ico5. !enér con un oulo a su d1.~· 
pas\ción. auxlllores, secreta~os y chóferes no es coso. menor. 
Y es que si tódo esto IO hlcleron en prena ccrnpcña pprque 
no ahora. Y de no hobe1 sld() PO.r "Son A11d1és L ·pez QblodO!", 
qulér;r provocó su voto en cascado en IV'iOrelos poro q1,1e tós 
candidatos de 'Juntos Haremos HISloMd" hayan ganodo de 
calle, y lograron evitar las aenuncias posi elédo1o!es qwe se 
ovec111't)bon v mós, cuando es!os rrnsrnos personoJes. 1roloron 
como "e&::IQl/os" al personal a los que exigieron. prestonarorn 
y obligaron a fr([lbajar de ror.rno inhumana 11aslo 15. 1· 6 y ri'1as 

v sea eD la Oc;>tudlldad una déper'ldendós de las tontas que 
hOY: y que paro muchos. yo no Her.e sentido su permanencia 
por el presupuesto financiero qµe representa y en époco oe 
all!>1eridod, Andrés Manuel López_Obradol, presidente de Méxi 
ce, 1endrla que voltear a ver a todos los Q¡ganlSmos PúbíltOS 
Locales (OPLES) e iniciar uno IJrr1pli:J. porque seguro que todo lo 
que suceda en .eJ IMPEPAC en Mor eros es un reflejo de lo qoo 
posa en las dlferen1e.s E:J11lidades del r;io1s, to pe1ic1Ól1 es que 1e 
vis:e si no estón hocien~fo doble (1,¡nclón y con tontos problemas 
ínl :!ll'lOS. pongan en rlesgo la estabilld(Jd del órgqno elecloral. 

TODOS COr\JTRA TODOS. lOS siete cqhsi;;Jeios electorales, Mm· 
bres y muJe1esi toeos sin excepción, hasta el cansot1clo 1101'1 
mosirodo sus rencores, l.Ot'.11Gls. l!aurnu.s. envfdias, e Intereses po .. 
líficos y haslo económcos en cletrlmanto de una insf11ucl6n que 
antes tenia un p¡es~gio bien gono1jo pero que IEOY. do lástirriC1, 
trisfezo porque todos e!Jos., lo hon lle\/Vl.1o a ut1 lmpresiononte 
ciespreslfgJo y lo peor, es que no las intereso. Por euo. cada vez 
esfLY~rzor1 por destroza11e sv poco credibllldod ciue ttene y ellos 
marros refuerzan lo h1potes1S ele r.xesc]ndlr de es1e 1ipo de insti 
tuciones que si representan muchos mi1Jo1ies de pesos ol pue 
blo y que, ooro muchos, solo medio sfrve durante los procesos 
elec1·oroles que st.Jfl e.oda tres anos: 
Hüy, el IFlsltluio NaCIGndl E\edoral [INE) tiene clao todo !o ql 1e 
esl6 sucedlendo en el IMPEPAC erl íl/lrJfelos. donde poco lrn 
pooan los electores, él recurso rnllronono que stempre es l1'1S~1 
ficlente cos iooo se va en salarlos v r::JJ pésimo lrabojo que 
110n vence desempeñando sus repre~ntante~ qwlenes siem 
pre se lo pasan ccusóhooss, señalándose y er1frentóndose Por 
cualquier boceoo. Es triste. denigíúnte Y ofenslvo ver las sesiones 
pubtiqos en las que !omós se ponen de ocue1do en ndda. Los 
ccrseercs y consejeras non el/ídenctodo quf:' poco o nodci les 
Importa el que difón, quie11 lo dice Quiza solo l!On lenido suei 
iB y pese d los cosoonones y jalones de oreras que les dieron 
anles. dwantev después de IQS elea;iOnes del año pasado en 
10 Ciwddd de México, en las irl'Afqlociones del INE. non Mecho 
caso omiso nos recoMiendoclories v hoy siguen enfroscados 
en su mur1dílo, en su circulo. en su tiurbuio de jabón. Err)Pero, 
en cuoJctuier momento les llegoró su do. su fecha y seró en 
tonces cuando estarón rscordoroo que .ll~¡oron o esle órgo 
no eleCtoral para tortolecerlo. poro blincior10. profesionalizarlo y. 
consolldo110. Lqsllmq que tad.o' eso :;e quedó en );JL¡enos deseos 

Por todo lo que está ocurriendo, no de ahora sino desde 
antes de fo elección del primero de fUllo entre los consejeros 
del' lnstftuto Morelense de Pro~os Be.ctorales y Participo· 
clón Ciudadana, hoy una alerta,. es ya un toco rojo parque 
incluso, se pone cada dio el riesgo la estabilfdad institucio- 
nalfdad del /MPEPAC. lo que sucede en el órgano electoral 
no es coso menor. los enfrenfómlentos constantes y perma- 
nentes evidencian una severa violencia po/(ffca, que se do 
en su Interior y que peor aún, amenazo con extenderse. 
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VIOLENCIA POLÍTICA. Previo a las elecciones pasadas, las y los 
consejeros hicieron diversos llamados a los candidatos y parti 
dos políticos a evitar la violencia a través de los que desde una 
posición de poder ponen en peligro a los ciudadanos. Sin em 
bargo, es incongruente que hoy sean ellos quienes provoquen 
esta violencia política al interior del órgano electoral y de lo cual, 
tiene ya conocimiento María del Refugio García lópez. Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, así 
como las autoridades centrales del INE en México. Algo se tiene 
que hacer, poner orden y evitar quizá una tragedia centio de lo 
que queda del IMPEPAC. 
En el caso de las solicitudes de las asociaciones poro constituir 
se en partidos, cómo los consejeros divididos van a pccer juzgar 

1 
los procedlmler1tns legales y con uno ~vide111e falto de P• fesfQ· 
nalismo, Pof lo qué existe la drnenqzd latente v orgun'\entattvo 
de que no se caDfiquen de monelo 6bJetivo y por el coohoro, 
se trabajen de manera parcial en detrimento de la vida política 
del estado. ·· 
Tal parece se están peleando el' control político del IMPEPAC 
pero además, también el manejo de los dineros por lo que hoy 
en día, este instituto político no tiene ni pies ni cabeza, muchos 
menos objetividad y todo esto repercutirá en el próximo proce 
so electoral de continuar con estas aberraciones. La violencia 
en su interior está a su máxima capacidad y de ello dan cons 
tancias las sesiones públicas en las que han participado cual si 
fuera chismes de vecindad. 
Email: gerardonoticiasOl@gmail.com 
Twitter: @gerardosuarez73 

horas diarias bajo el argumento de no contar con presupuesto 
para contratar a más personal. 
Hoy en día, los consejeros están metidos en un problema severo 
en razón de que sus pleitos de comadres y de viejas de ve 
cindad, están llevando a lo peor al IMPEPAC. Ya sabemos que 
poco les importan sus pleitos baratos a las peticiones de las 35 
asociaciones que buscan constituirse en partidos políticos de 
nueva creación. Aquí la pregunta es: lCómo van a juzgarlos? 
Dentro del órgano electoral solo hay botín y un ejemplo de ello, 
es que ya están buscando la Comisión de Organización, y en 
este punto se señolo con insistencia a Javier Arias. Es decir, en 
Morelos "no hay democracia en la casa de la democracia". 
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• Un solo contribuyente 
dejó de pagar 3 inll 739 
mdp en 20072012 

• Otro 15 mil mdp eh 2013 
2018. 

48 r:oritribuyenre.s . 
reclbfQrGJn el bemeflcio 

los dos sexenios. 

".58; de las cohtribuyentes 
· beneficiados .Goflzan 
en la BMV. 

Entre 2007 y 2018 los Gobier 
.nos del pauistnnlipe Gal.de 
rón (20062012)ydel p.I'ilsta 
Enrique Pe.fía Nieto {~012 
2018) condonaron 400 mil 
902 millones de pesos de im 
puestos a más de 153 mil con 
tribuyentes. 

Margarita Ríos Farjat, ti 
tular del Sistema de Admi 
nistracíán Tributaria' (SAl'),, 
infürmó que del monto to 
t;i\1 entre 2©0'7 y 20181 el M 
por ciento de lo condonado 
se concentró en 108 contri 
buyentes. 

De ese total, informó, 45 
se arnpatm'QTI para {!]_lile no,se 
diera a conocer la lnfenna 
ción relacionada con sus con 
d~nat:ignes, que ascienden 
al02 mil millones d~ pesos, 

Ríos Farjatdeta1Jó que 48 
contribuyentes se viero~1 be 
nefi.ciaclo!<i por las condona 
do~ en los 12 años de los 
últimos dos Gobiernos. 

Durante su conferencia 
de p_re.nsa mat(l~ eL P~oesl 
aente Andrés Manuel 1.ópez 
Obraclbr fumó w;i decreto ep 
el que renunció a su facultad 
de condonar Jmpuest(i)s, a pe 
,!l<W de que así.le fadt.ltá el Có 

11 cljgo Fiseal Vjg(i!1~te. 
El Mandataria a~eguro 

que lo que ha ,0cUl'.!,'id0 en 
otros sexenios con las condo 
naciones equivale a un "hua 
chicol con euelle blanco". 

CLAUDIA GUERRERO 

Co,ndonaron FCH y Peña 
400· mmdp de impuestos 

propia Sedesol. 
Amado Treviño Torres, 

ex director de Vinculación y 
Concertad6n S©oil:l.l, cu tanto, 
también fue citrudo para el 7 
de Junlo. A él se le atnbuye un 
daño de 681'1illlo11~ de pesos. 

Lo anterior, derivado de 
pagos a la Universidad Au 
tónoma del Estado de Méxi 
co (YMM), ce.nttatacla por 
~edesol pi:tra empadf'0111ai· a 
569 mil beneficiario del pro 
grama Pensión para Adultos 
Mayores, de los que solo re 
gistró a 343 mil. 

En las i:ñves.tigaci1me~ 
aún sigu.e lie:rando acusacio 
nes Emilio Zebadúa, ex Ofi 
cial Mayor de Sedesol y prin 
cípal apernc:fo:r {inai'l,clero de 
Robles. 

La Al.lditorfa Sugerlol' de la 
Federación {.ASF) busca que 
dos swbaltemos de RO ario 

, Robles cuando ell:i dirigía la 
SecrefuVía de Desru.110110 So 
cial regresen más de 400 mi Uones de pesos por presuntos 
desvfo& de reeursos en 2014. 

La ASF citó a declarar 
para el 12 de junio a Gusta 
vo Rodríguez González, ex 
Director General de Comu 
nic~ción, Sedal de la ede 
sel, a guiett atr\ibuye un dl:\ 
110 de 335 liPÍlle>ne.$ de ¡:ie.sas 
al erario por au¡:priz¡¡;r pagos 

l a Radio Televisión de Hlda1 
go (RTH), a cambio de "en 
tregables" para una campana, 
que ÍUÉ?'r~n claborados por la 

VÍCTOR FUENTES 

Va ASF por equipo 
(flaco) de Robles 

~ 
;;;¡ 
u 
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Cl1ALQB'.IER:!u.mci0matio·es·llb:i;e de l\ac.er l© que le 
dé la gana~ su tieynpo lil:~~e, pero .... ¿~xi. se~o tenían 

.necesidad dos ministres de la Supre'1 Corte i;ie'ir a 
una :tiesta de un ai:iogado? No es por pQI:itar.t.ism,9, pero 
cbmo que no se vio muy bíen que Luis María AguJtar 
y Eduardd'M~ .Mora as1stleran a 1a boda de la hija 
de uno d.e l.os nfa.s .h:n:pCilrtantes Utigantes•del país, Juan 
Co\l do. ¿Tetr).t9 así quena,m 'bailar e:t "no rompas más 
mi pebre cor¡;izón"? E$ pre~:ul'lta. 

• • • 

¡AH, CARAY! El Sector Salud está cada vez más 
enfermo. Según se comenta en los chats de 
funcionarios, los recortes a los hospitales e institutos 
van en aumento . 
.ES't~ VEZ 1~ tocó amputacíón'aJ Hosp•ta.1 lhfantil de 
México, atque,se le redujo en :más de un 80 por< Giento 
el pres:ctpu~sfo ,para'U:nwpieza y e_ntennerla. Y .e.so 'f\!i> es 
lG'I P.eo);. Restalta que por la f~ta de reel:lrs_os ~e erdetL6 
reducir ta l~ mitad! las c:iru!!Jfas l!J¡He se practican cada 
dia,,,tEorque nomás no \es atc~a. 
SERÍA BUENO auscultar al secretario Jorge Alcocer 
para preguntarle en qué usa el gobierno ese dinero 
que le está quitando a la salud de todos los mexicanos. 

• • • 

'TAN 'ES ASf que una vez CJ.llé c0m:::1uya !!tl ttatamien.to, 
que se ca1t:lutá durará un par a.e meses, Alfonso 
Durazo 1\e a'freQió. rsíneorperaña en su eqU1}1)0, 
s¡:tt q'l;l.e :ñayan aeordado en qué ·posición regresará 
la :luncj,o~a.J'erQ dt'! que ililugarín vuelve !\¿¡. SSC, 
eso pueden ap0statlo, 

CONTRARIO a lo que andan diciendo los despistados 
y.uno que otro mal intenciGli\ade Patricia B'l,lgadn 
deJ6 la subaeereterlade Seguridad CIUdq.dal)B po;r ~ 
p10'alem.a de salud, Nada tuvo que ver su deserti'l.R~;:í.o, 
de aemerdo con lo c¡~e se comenta en la i:fep$denqia·. 

• • • 

¿POR QUÉ, a ver, por qué nadie cuida al Presidente 
y lo dejan hacer esos osos legales delante de todo el 
mundo? Resulta bastante patito el fastuoso decreto 
qu:e ayer firmó Andrés Manuel L6pez Obrador para 
prohibir que el jefe del Ejecqtlvo condone impuestos. 
PARA que quede claro: el mandatario está renunciando 
a una facultad ... ¡que no tiene! De acuerdo con el 
Código Fiscal de la Federación, el Presidente puede 
condonar impuestos, sí, pero sólo en caso de desastres 
naturales, de plagas o epidemias; lo mismo que 
cuando se busque proteger a una región o a un sector 
económico en específico. ¿A poco va a renunciar a 
eso? Se ve difícil. 
EN REALIDAD las condonaciones ordinarias, que son 
las que tanto critica AMLO, son facultad tanto del SAT 1 
como de las secretarías de Finanzas de los estados, 
por ser auxiliares en la recaudación de impuestos 
federales. Y para cambiar esa situación habría que 
reformar el código fiscal y no simplemente andar 
firmando decretitos. 

ll'l"li1]1~1tb MON!:!t;1int• 
tllll f'fOCMOll ~lfatoriilea 
y PAr11cl¡mc!lm C:IU(lA""n• 
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'.Dirigente ja~ga a la suces.lón en la CTM 
JaW.er Whu:.real, dlrJg!illte cl:!tetn.is&.en S©nor~ ~ta las 
aguas de la política CQrpoxativa en Ja ótt0ra podertisa cenwal 
oJ:>wa prllsta y. a1 mismo tiempo, ,ílJ."),'Ulga e<:.>11 cólóóar Jás banda~ 
ras de :ttJlelga en,dos mil emp~as, ~í como sl se ttatata de 

,cual~µt~r. Có'(?a. NbS · Clicen (!J.Lle · e.t·sonQteu~e (9.uiere ~$!0lonat su 
oombre a golpe ele ª11..Mclos de esl').ect:actilates }!lai:a tlis~lt~a:r :el 
ll~.razgo de1 senador Carlos A,ceves,del dbno, Jefe máxro:l0 
dE! Ja Cottl'ederaclón de 'r];,abajad0,t0$ de México. Las autorida 
des esta1fl.les y füdefales; nos explJc;an. ~Qm.aron. ..0:0ra .ae11la tir 
geuera ·i;re dQni_JaViér por saUr en dom:U\lgo pata dar a cenóeer el 
émplazarn:iente rna$ivc>·,,a ltuelga, por la sup~ta mata at®"):CIO.n, 
en el IMS$ y las ei;indicjen6$ illjustas para,Jos ·acredlt:ad:bs del 
Iñf0navit. AS1 n0más~ Co~ .su pJan, .ntis conléntan, VillatTéaL ba 
brá.J0@rado llamar la atencló11 de A~e¡:; mel Qlin0 y a.e los 
h.ombres .t!le negocies_& la éntidad, que ;poi; cierto se ha t!listin 
guidb ~qr tegei;,tlJJ. .~ Iabaral de atmonhl, . .Pero estEH1üigei'l 
te .n:ae: una CiWble jt.lgada ... 

La apuesta del presidente del PAN 
Nos cuentan que laapuesta del ,presidente nacional clel PAN, 
Marko certés, es que les i.J;lldee1Sos seatt_sü fáblita de ·sal~n 
en los pr0ceS0s electorales del 2 de junio,"ta.nto eb. BéJa @álilbrnia 
eeme .e.a .Puebla. :ves que se trata de sus ¡:¡:i;iD¡ler$l eleooíoues, ce 
me lfo1er del blanquJazU], y lo que.menos quíere es Uegar en cero 
0 en se_gtmde lugar. Prhner0, nos dicen, porque son dos estados 
emblemátíeos que _~van años,sien.00 pa.tllStas, y perderloo.seda 
aeabar·de desdibu}~e a ni~e.l nacional. 'l en segl.lndo lugar, ante 
un~:dert'0~a tendña mucho que explie&r al i:IJ:tet1or de Aeeión Na 

·~0aal, dop.de ~Qj de 1os1 góbemadores que lo iqipul,§.aron 
vislumbran ~ es~a,l,'lo ctes0lafilor para el 2' de jtlJlio, ~'1,xiata· 
netíeía es que se~ toa0$' los di:\tQs, que al!,parecm: naIDe ha 
compartido con el Jefe nacional pani~ta. esrnás.fádil que.don 
~kQ lé'J)egúe al Mélate queiganar la a:gp.,~ de l~s iruiews~s. 
Una caracteifstica dé as apuestas: eemo de lbs )l.!~gp~ \'.t_e l~tetnl, 
es ~e ~ceu ooñar,a, 111u€h(jS· «irb'gailar sin ~er gue tr¡!;>ajai· y 
fil.fina ~iiel día, muyp0CQS'se ~"G.l:f)temii. 

El senador a la fuerza 
El senador por Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, de 
Morena, ya le anda por pedir licencia al escaño para irse de re 
presen:~1re de la s~1leranfa _popltlar, Stíperdelegado o Ja, figura 
®e se deeJ@, para estar mgente !l'i tmfüru;110 añQ, jl!Stfi> euand0 se 
l!leberá clecidfr al ~anctkiato algobiemo de su estaeo para la elec 
Ción, de 2G&l. ~f pn:ililmna es cyie don liliigl:!.el Ánge1 11),0 puede ir 
se sw_ artteS dejar ámatrMo q1.ú~h lo suplirá. ya que es el úníeo 

• S'f;l~acl~r c:twe se t:Jlil_edé slfi. sqpJenteluego de que el PAN lmpug» 
eó~ y tlró a Daniel Sepúlvéda Arcega, cl€:\1 PES, (Ilüén fue decla 
rado ineleg!b1e _ppi; haber sído ministro de (;)ultJ) y: no dejar ese 
~o. S aifos antésdel proceso, La semana pasada el r.rrrbun,al 
Elooto del Póciel .:Tuclieíal de la éQetaeión bateó la pretexisión 
de1 senader de cl~arm: Vlleárlte el esda!W, sama lo haebt soliaiia: 
do al lQstitatqNaeipnal Elect<:>tal (INE). Así es que al merenista 
ya se le queman las babas pot n11e a Naya:rtt, pe~o !.tóa.l~ente.. 
ahora.ne sabi,qu_é hacer cenia senaduría, es1egíslaQQt a fue~~. 

¿ExprocU}'.ador de Peña Nieto colabora con AMLO? 
;ai Muy sonriente y tranquilo, el exprocura 
~ dor general de la República Raúl Cervan 
~ tes caminaba el lunes por la tarde, aproxi 
~ n:i~ctcµnen~e a tas ~~oo lloras, peí los pa 
~ slllos de Pal~cio Jt:la¡¡ij0na1, ~bo a las ¡jtJJ 
"' cinas del secretarto de Hacienda, cados 

Urzúa. Discreto, nos explican, el también 
exsenador del PRI y quien llevó una bue 
na parte de la investigación de los sobor 
nos de la empresa Odebrecht a funciona 
rios de Petróleos Mexicanos en el sexenio 

Raúl de Enrique Peña Nieto, ingresó a la sede 
Cervantes del poder del gobierno de la Cuarta Trans 

formación. Nos recuerdan que don Raúl 
presentó a mediados de octubre de 2017 

su:.re.trnncla ru Senad0, con un mensale en el ~ue dejo en' o.\@.fo 
que las in<iestlgadiones del caso Odebrecbt estaban por eulm.in,o;'U' 

.'f que Ql.J!ien lo su.G&dieía.Pll)áda presentar pronm las denuncias 
ante los 11.1eeeJ3. Sin ~!1arg0~ ¡¡¡wen lo tele'96 ea el cargo, Alberto 
Ellas Ee1tráu, ne presen,«i las denuncias ytles_~e enoonces nada 
ha 0~mido 'Y níngún funcíoaerío 0 exsetvídor Qúbllco ha $1i!l0 
ttnputad0. ¿Sera que el ~r0eumdor Cervantes estáooi~b11mp.1db 
en un expediente que conoce al dedillo? 

BAJO RESERVA 
PÁGINA:8J • = 
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ENES'JlADOS UNJDO.S ha avanzado la cía 
sificaaldn de Em.lliauo Sailnap Ocqelli como 
oorre~ponsable de conÑpi:I!aci611(''eocoµs 
piradt:>r", ha sido el té"J•mmo utilizadl'l en la 
inn1étiiateL informa:tiva) en actos cri1binaies 
cgmetiqos por el grupo.denominado N*Ívm 
(pronúnciese néxiwn), clel gue.seinfórm.6 
oportllllac~ detelladamente enlas ea,~pegas. 
de esfa eoiumnade siete añosatrés, el 23 de 
abhil de 2012, https://blt.ly/~ShSpX, con una 
a9tui!ización en l;lctubre·de 2017 htitps://bit. 
L~j~Y.xQsz0. 

SALiNAS OCCELLI SE asOGió con el máximo 
Udér del grupo N'xivin,I<eWtRanieue, parapre 
mever Jast~sis y las f'orruas de á.d0et11inan~en 
to en Ias queparticipa.rr:1tfhij,O&Cle.,i:éle'Vantes 
pollticos prWtas y panístas y.de empresartos, 
entre elfos, de un imp0rtante medid de.comu 
IJiGa.G.ién con preseneíafuerteen las't:!'e_$ prin· 
cipale§.cl9dJtd!ls deJ país, Raniere, buscado por 
lás aurerídades esis~un1det1Sef.i cuando eíltiilló 
el éSéándalo de.esCJavitud sexual y .marQ{l.je pe 
mujeFes,.se rd'ugi©' e'il :MéX.icG!; dónde luego fue 
de~enido. 

LA UESlGNí\CIÓNDEL rü"édieo Carlos 
Lome)Jicomo superdelegade oaeadorísta en 
Jalisco nació c;u•gaclá dé: los enredosque ahora: 
sevan evidenciando. El:prioler ttU.nadeUcadb 
es su sal,)idá.prGperisión a los negocios con 
gdbiernos en materia de'medieamentos, 10 que 
áhora Qi\ sido demostr~do, emliar3 s,ituadón 
de confilcto de .intet'eses, en una indagaci.61i· 
periodistica.. Lo.segundo es la in.dudable pre 
tensión de que se convierta en un gob·ei:nador 
p111'alelo a:Enrig_ue Alfaro;quilm derrotó a L.o 
melí en IBs ut'IlBS. · 

una línea de correspondencia entre esas gran 
deafortunastan fiscalmente aformnadas {un 
eenten~r de l'l(.IJÍlbt'eB, que vlrtualrnentese 
UevllFonla cuarta parte de las condonaciones) 
y las fü.i'ilosas listas <le los supeanílloneríea 
del país ()1; en algunos casos, del mundo). La 
p{Jbreza económica de decenas de millones 
de mexiaa.OQS tiene como una de sus causas la 
vittiml elusíén fiscal: millones ele cfüdrufanos 
pagan relíg!osaménte sus Impuestos y la é1it!! 
empresartal se ben~éíifdeexenciones de es 

' cáñdalo, Ojalá al anuncio de·torree~ones pre 
fundes becho'Pr.>r Lépez Obradov $eR pleno¡ 
viable etrreversíble, 

·ELPLANTEA1WENTO BECHO pot el polí 
tíco fab~queño .iiesultáitritante.~lo \argl')·dc{ 
los sexenios encabezados por Felipe &lderón y 
EntitjuePeña. aunquelafact1Ítad pr'~mdi:!ncial 
de esas condpmiclones iriició con VicenteF6x, 
se otorgaron ese tipo de penefiéiOs, absoluta 
i;nentea v'Qlurttad.del ocupante de la s~ presí 
denda,J, hasta: sun1ar más de :11..ee mil mñlones 
de J;l'esoique fueron perdq1,1,ad.os a enipte~a, 
ríos, sobre todo a grandes.cootribuyent~s y; de 
manera eenseeuente, de~arqQ de ser integna 
dos aJ. erarrio y distribuidos en abras 'I Sét'Vi.ciqs 
de interés.pof:?Ul.arr. 

I.ÓPEZOBRADORCALIFlGÓ tales maniJ) 
bras como un ,;hqachit1ó1(!.() de cu.ello'füanco". 
Todo"a_la Iegalíta", come.solía decilis_e en Jos 
años más su filos de la<Htmillación gubernamen 
ta:l:.Ia·Iey 0..los Hilglfilnentos y decrretos eran 
ecomodados pm:a quelas decisiones de Jpsje 
fes tuviesen ·•sustento legal!', as( fuera foI'tado 
o.tramposo. 

lQUJÉNES'llAM SlDO lqs pJ.TinciPaléS be 
ne;flc.ianos de estas condtmllCiones~!lijUt!O~ 
Del conjunto de míles dei'.eceptores·éle tales 
condoriacíones destaca que 58 tienen a sus 
empresa:s·cotti.zaodb. ert la.Bolsa Mexicana de 
Valores .. Y: otros 45 solicitarot;¡, eJ amparo de la 
just,dia fed~ra1 para no c~plir con los pagos 
requeridos (a través de ·~·{simos litigantes 
_pertenecienh~s a cle_$pachos:11dorado:Sº; else 
lecto nanilllete de abogados que oasí siempre 
ganan sus eostesos asuntos gracíasel ll'áflco 

'de id.fluencias.y al aceita~ económico del en" 
:granajejucJiCW). 

ES PROBABLE, CON esos datos, qu(!'b~ 

A RESERVADE QUE el organ,J~mo 
a,?tón<mi~\r~spons~ble des~iui· 
nístrar la utf011ru1.c1ón de.asúntos 
públicos informe a detalle sobre 
el.tema.el presidente Ani:iFés 

Ma.lluel LópeZoObrador ha dado un golpe seco 
a la e.structul'alre\ación. de compíieldad'enrre 
las élite.lrpolítka. y eeonémíca ·oe·i;mestro país, 
al cancelar la$ epélenespresídenctales de con 
donaeíén discrec.lonal'e fu.justificada~ deuda'> 
ñst.';ales a empreéas; 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Fortunas fiscalmente afortunaqas 11 Condonaciones 
y supermillonarios 11 Emiliano Salinas, 
"coconspirador" JI Jalisco, Lomelíy los negocios 
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una turba linchó a un 'ciudadano 
colombiano, quien presuntamen- 
te se dedicaba a extorsionar a co- 
merciantes. 
Pese a que fue noticia internacio- 
nal, la Fiscalía General del Estado 
no avanzó en la investigación 
sobre quiénes golpearon hasta 
la muerte al hombre, ni se escla- 
reció si la víctima era inocente o 
si realmente estaba implicado en 
algún delito. ' 
De acuerdo con investigaeiones 
revísadas por la CNDH (Guillén & 
Veloz)- entre 2010 y 2014 ocurrie- 
ron en Morelos, por lo menos 33 
casos de linchamiento. Pero según 
las estadísticas recientes del orga- 
nismo nacional, entre 201~ y 2018 
documentó seis casos de lincha- 
miento en Morelos, perpetrados 
en los municipios de Cuernavaca, 
Axochiapan, Tetela del Volcán y 
Tlayacapan. 
El robo o asalto fue la principal 
causa de linchamiento y se repor- 
tó que un 30% de los casos fue ini- 
ciado por transeúntes, un 25% por 
líderes comunitarios y un 20% por 
presuntas víctimas del linchado. El 
número de personas que partici- 
paron en el linchamiento fue de 10 
a 50 aproximadamente. 

Linchamientos en Morelos 
En julio de 2018, dio la vuelta al 
mundo la noticia de que en el 
municipio de Tetela del Volcán, 
ubicado en los Altos de Morelos, 

cipios del país. Al menos seis de 
ellos ocurrieron en algún munici- 
pio de Morelos. Los datos que se 
registran en 2019 confirman esa 
tendencia, ya que en los 5 prime- 
ros meses se han registrado 67 
casos de linchamiento, con 107 
víctimas, frente a los 174 casos con 
271 víctimas, presentado durante 
todo 2018. 
El Informe Especial sobre los lin- 
chamientos en el territorio nacio- 
nal, incluyó 10 propuestas que se 
formularon de manera temática y 
están dirigidas a autoridades de 
los tres niveles de gobi~rno, cuyo 
ámbito de competencia se relacio- 
na con la prevención, reacción y 
atención del citado fenómeno, las 
cuales están' dirigidas al Consejo 
de Seguridad_ Pública, Congreso 
de la Unión, Secretaría de Seguri- 
dad y Protección Ciudadana, Se- 
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Consejos Estatales y Consejos Re- 
gionales de Coordinación. 

es indispensable que los _casos que 
se presenten se registren, inves- 
tiguen debidamente y, con base 
en ello, se impongan las sanciones 
procedentes. 
Recalcó que la seguridad de la so- 
ciedad y la aplicación de la ley no 
puede quedar en manos de parti- 
culares, porque esa no sólo es res- 
ponsabilidad sino obligación de 
las autoridades garantizarla. 
Pretender lo contrario, dijo, abre la 
puerta a que los ilícitos se comba- 
tan con otros ilícitos y la violencia 
se pretenda abatir con más vio- 
lencia, al margen de la ley y de las 
instituciones. 
De acuerdo con el informe espe- 
cial, los linchamientos muestran 
tendencia constante de creci- 
miento en el país desde 2015. En 
2016 el incremento respecto a 
2015 fue del 37%, mientras que 
2018 presentó un claro repunte, 
con aumento de 190% respecto a 
2017, al pasar de 60 a 174 casos. En 
cuanto a las personas víctimas de 
linchamiento, fallecidos y lesiona- 
dos, el incremento en ese año fue 
del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 
271en2018. 
En total, del 2015 al 2018 la CNDH 
registró 336 casos en 188 muni- 

La Comisión Nacion511 de De- 
rechos Humanos (CNDH) ex- 
pfesó su preocupaclon por el 

aumento de los linchamientos en 
ei país y llamó a las autoridades no 
sólo prevenirlos sino investigar y 
aplicar la ley- a quienes hacen jus- 
ticia por su propia mano. 
Al presentar el Informe Especial 
sobre los Linchamientos en el Te- 
rritorio Nacional, elaborado por 
la CNDH y el Instituto de Inves- 
tigaciones Sociales de la UNAM, 
el organismo señaló que la des- 
confianza y lejanía de la sociedad 
respecto de las autoridades, la 
falta reiterada de cumplimiento 
y aplicación de la ley, así como la 
incapacidad . de las distintas ins- 
tancias de seguridad pública para 
generar condiciones que permi- 
tan la convivencia pacífica entre 
las personas, han propiciado que 
se canalice o dirija el hartazgo e 
impotencia social, ante una reali- 
dad que las vulnera y lastima, para 
que incurran en acciones vielJ;!n- 
tas contra quienes consideran o 
suponen que cometen delitos o 
atentan en su contra o de la comu- 
nidad a la que pertenecen. 
Puntualizó que el aumento de los 
linchamientos, ilustra la falta de 
capacidades del Estado para man- 
tener el monopolio legftimo de la 
fuerza, el control sobreel territorio, 
y para garantizar la aplicación de la 
ley y la ségt.1r1dad de la pobladón, 
fundones prlmordrales no eurnpll- 
das que soti s:fntomas de uha crisis 
de autoridad e institucionalidad. 
El titular la CNDH, Luis Raúl Gonzá- 
lez Pérez, sostuvo que los lincha- 
mientes son un problema v:lgente 
en el país, que se debe atender y 
pr€Venlr. por~ue por sf rrilsrnos 
son conductas ilícitas, que no 
constituyen una vía para alcanzar 
la verdad ni la justicia, por lo que 

Pide la CNDH castigar a quien 
participe en linchamientos 
El organismo que defiende los derechos humanos en el 
país pide investigar y aplicar la ley a quien haga justicia por 
propia mano 
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HASTA MAÑANA. 

formalmente la secretaría de Mo- 
vilidad y Transporte (SMyT). 
Monter Sanjuan se desempeña- 
ba como encargado del despa- 
cho de la dependencia desde 
hacía varias semanas por lo que 
sólo rindió protesta formal para 
hacerse cargo de la SMyT, en la 
cual ya había laborado como 
director general de Transporte 
Público, Privado y Particular, así 
corno subsecretario de Movilidad 
y Transporte. 
Fue Monter quien operó la mo- 
vilización de trabajadores del 
volante el día de las elecciones 

'para gobernador. La promesa 
era que si ganaba Rodrigo Ga- 
yosso habría concesiones de 
taxis para los líderes, además de 
que podrían seguir haciendo los 
tramites que quisieran en la de- 
pendencia, donde de por sí ya 
tenían preferencia. 
Pero, como ya todos sabemos, el 
proyecto les falló y los transpor- 
tistas le recibieron el dinero al 
Partido de la Revolución Demo- 
crática pero votaron por la Alian- 
za Morena-PES-PT. 
Y es que ya Graco Ramírez sien- 
do candidato en el 2012 les había 
ofrecido concesiones para los au- 
ténticos trabajadores del volante 
pero ya como gobernador nunca 
les entregó placas, sólo unos per- 
misos en papel. Es decir, "atole 
con el dedo". 

control de la Secretaría de Movi- 
lidad y Transporte a Jorge Mes- 
seguer Guillén, quien -a decir de 
personas cercanas al gobierno- 
nunca le cayó bien a Rodrigo Ga- 
yosso Cepeda. 
De hecho, hay quien asegura que 
el día de las elecciones intermedias 
en el 2015, Gayosso dio instruccio- 
nes para que los votos de su gente 
no fueran para el candidato del 
PRO, que era Jorge M.esseguer, 
sino para el candidato del PSD. 
Desde entonces había una riva- 
lidad al interior del PRO entre 
Messeguer y el hijo del goberna- 
dor. No obstante que Jorge fue 
-junto con Gerardo Becerra- los. 
que encabezaron el movimiento 
que derrocó al gobierno de Jorge 
Carrillo Olea, el entonces gober- 
nador prefirió hacer lo que Rodri- 
go proponía: quitarle la SMyT a 
Messeguer y usarla para ganar. las 
elecciones del 2018. 
L:o peor es que no hubo la míni- 
ma cortesía para Jorge Messe- 
guer Guillén por parte del gober- 
nador. Presentó su renuncia a los 
15 días de la conferencia de pren- 
sa de Adriana Flores Garza, mo- 
lesto porque no había realmente 
actos de corrupción atribuibles a 
sus subordinados. 
En su lugar se quedó David Martí- 
nez Martínez, quien desde antes 
operaba para Rodrigo Gayosso 
desde una posición menor en la 
SMyT. En marzo del 2018 José As- 
censión Monter Sanjuan, asumió 

Regulatoria, ente encargado de 
autorizar los trámites y ponerlos 
a disposición de los ciudadanos: 
todos los trámites se híeíercn 
a través de terceros; se acepte? 
documentación improcedente, 
como solicitudes y constancias 
de residencia con fecha anterior 
a la expedición del Acuerdo de 
Reguta~izadón; se en:contraron 
constancias de antecedentes no 
penales e identificaciones del INE 
con fecha posterior al acuerdo 
de Regulariz.atlól:lj falta de cotejo 
con documentos orlfjinales y do- 
cumentos alterados. 
Por lo anterior, fueroh dados de 
baja el director general Jurídico, 
Jesús López Lobato; el director 
general de Administración o En- 
lace Financiero Administrativo, 
Jorge Xavier Guevara Ramfrez¡ el 
subdirector de Servidos y Con- 
cesiones, el director de Procesos 
Internos y el actual delegado en 
Cuautla. 
"La revisión se realizó sobre un 
universo de cuatro mil 391 soli- 
citudes de concesión; de éstas, al 
30 de mayo de este año, se han 
otorgado y validado mil 034; las 
otras tres mil 357 solicitudes no 
están en condiciones de conti- 
nuar _el trámite, el gobernador 
instruyó se suspenda el proceso 
lnlclado el primero de enero de 
2014, y se lleve a cabo uno nuevo 

' procedimiento de regularización, 
cuyos detalles daremos a cono- 
cer en los próximos días", declaró. 
Por cuanto a la posibilidad deque 
estos funcionarios hayan solici- 
tado dinero a los solicitantes de 
concesiones a cambio de ser fa- 
vorecidos, ·la funcionaria dijo que 
sería la Fiscalía Anticorrupción la 
que se encargará de hacer las in- 
vestigaciones correspondientes, 
y sancionar penalmente a quien 
resulte responsable. 
Pero a dos años de esa inusual 
conferencia de prensa no hay 
personas inhabilitadas ni mucho 
menos encarceladas. 
Todo parece indicar que se trató 
de una operación para quitarle el 
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E l 12 de jUtile del 1017 el go- 
biernode Graco Ramfreu.ltó 
a una inusual conferencia de 

prensa. En el salón Bicentenario 
apareció la figura de doña Adria-. 
na Flores Garza, quien durante 
casi todo el sexenio fue secretaria 
de Hacienda pero en los últimos 
dos años la mandaron a "limpiar 
la casa" desde la Secretaría de la 
Contraloría. 
Nunca daban conferencias para 
hablar de actos de corrupción 
del propio gobierno. Pero en esa 
ocasión el anunció dejó con la 
boca abierta a reporteros y fun- 
cionarios: 
"La Contralorla General del Esta- 
do de Morelos detectó irregulari- 
dades graves en el proceso para 
expedir concesiones de taxis por 
lo que ordenó su cancelación, 
destituyó a cinco altos funciona- 
rios de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte y dio vista a la Fisca- 
lía Anticorrupción para que reali- 
ce las ínvestiqauones correspon- 
dientes", informó la funcionaria. 
En la "operación limpieza" que 
llevó a cabo la secretaria de la 
Contraloría no se incluyó al titular 

de la dependencía en ese mo 
mento, Jorge Messeguer Guillén. 
uno de las fundonarlos más cer 
canos al gobernador Graco Ramí- 
rez Garrldo1 quien dejó el cargo 
para ser candld;ato del P~D a pre- 
sidente municipal de Cuemavaca 
y tras una contundente derrota 
regresó al ca(go de secretario de 
Movilidad y Transporte. 
De acuerdo a lo informado por 
Flores Garza, entre las principales 
irregularidades detectadas están 
las siguientes: 
La r~gularización del servicio pú- 
blico del transporte no se llevó a 
cabo de manera inmediata, como 
se instruyó en el Acuerdo del pri- 
mero de enero de 2014;' la infor- 
rnaclén para participar en el pro 
ce"$o no se puse a dlspe-stción del 
f;11lbl1i;:o en general; no se registró 
el trámite de Regularlzadón anté 
la Comisión Estatal de Mejora 

Dos años de impunidad 
para ex funcionarios del 

Transporte 
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sin sonido, en lugares públi 
cos o privados abiertos a la 
sociedad, así como el poste 
rior tratamiento de la infor 
mación obtenida y el registro 
estatal de videovígilancía. 

El tercer proyecto plantea 
regular a los prestadores del 
servicio de seguridad privada 
con el puntual establecimiento 
de los requisitos y obligaciones 
que deben cumplir, los cuales se 
corroborarán con inspecciones 
especiales y un área de quejas. 

Cabe señalar que el docu 
mento de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, publica 
da el pasado 16 de mayo en el 
Diario Oficial de la Federación, 
precisa que entre los nuevos 
criterios para la distribución 
de los recursos federales en 
materia de seguridad se dará 
prioridad al fortalecimiento de 
los sistemas de videovigilancia 
y geolocalización. e 

los Servicios de Seguridad Privada. 
"Tenemos que alinearnos a ese 

esfuerzo (el nacional que involucra 
la Guardia Nacional) y para eso se 
requieren de elementos jurídicos", 
señaló el funcionario. 

La iniciativa de la Ley que re 
gula el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación de 
la CES propone la regulación de la 
ubicación, instalación y operación 
de equipos tecnológicos; establecer 
los criterios para su uso y las bases 
de la colaboración institucional, así 
como crear el registro de equipos y 
sistemas tecnológicos. 

El proyecto de la Ley de 
Videovígilancia contempla las 
directrices normativas de re 
gulación de estos sistemas con 
el' objetivo entre otras cosas, de 
que haya registros de la ubica 
ción, instalación, utilización y 
operación de videocámaras y 
sistemas de videovigilancia, para 
grabar o captar imágenes con o 

E l E11.n;utivo estatal püiió 
a los d tputados loc_ale.s la 
aprobaclón de la úey que 

regula el uso de las tecnologías 
de la información y comuni 
cación de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, con el 
propósito de que el Estado se 
alinee con la Estrategia Nacio 
nal de Seguridad Pública. 

El proyecto de esta iniciativa 
de nueva ley fue entregado ayer 
por el secretario de Gobierno, a 
los integrantes de la LIV Legisla  
tura, a través del presidente de la 
Comisión de Seguridad, Marcos 
Zapotitla Becerro, en el marco de 
la reunión de la Mesa de Coor 
dinación por la Paz en Morelos, 
junto con dos proyectos más, 
el que propone la creación de la 
Ley de Vídeovígilancia y Ley de 

antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Gobierno estatal presentó tres iniciativas, de diez anun 
ciadas para alinearse con estrategia nacional de seguridad 
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Piden uso de 
más tecnología 
en seguridad 
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]llore los 

"Se aprobaron cuatro leyes que 
son fundamentales para el estable 
cimiento de la Guardia Nacional, 

· la propia Ley de la Guardia, la del 
Registro de Detenidos, la de Uso Le 
gitlmo de lt:t fl.u.ert.a, todas e:l1$ tll~lY 
í:n'i:porl~tes para.lnstrunaelli'a~ a 
nivel nacional lo que ya será formal 
mente la Guardia Nacional", refirió 
Ojeda Cárdenas. 

Confía en que los diputados fe 
demles de ted0s los grupos parla- 
rt'l.ma~) :ipLu:.eben estas l©yes eon 
111 ñ.nalidaci de que entre en v)z.ot la 
Guardia Nacional lo antes posible. 

Destacó que hasta este mo 
mento no está definido al cien 
por ciento el tema de la Guardia 
Nacional; en prineipio se informó 
que habría 27 bases de operación en 
Morelos, probablemente una fuerza 
de alrededor de 500 a 600 elemen 
tos, "pero ahora queremos que 
Morelos sea considerado como un 
estado prioritario, y en ese sentido 
será la comunicación y la vincula 
ción con el Gobierno Federal para 
que así suceda y poder combatir a 

' la delincuencia". 
El secretario de Gobierno dijo 

• que con la Guatdfu1ifa.qio.mal se pre 
tende estabíeeer .no sélQ La presencia 
sino también la coordinación entre 
autoridades, como ha sucedido des 
de meses atrás en el estado, donde 
se ha trabajado a través de la mesa 
de Coordinación para la Paz, por lo 
que será más fácil su aplícacíón. 

ti.hora, cl:eBta€6 solo se espetam 
a.prf11iilc:.:i611,ei1 la:c!ámara de Dipll ~ 

. tados par.a ecnoeer e rne ([hle&uá 
deftoirla:y~stable~u Qi.S:trlbueien 

• en Morelos. 
El secretario de Gobierno re · 

cordó que los convenios firmados 
recientemente con otras dependen 
cias permitirá avanzar en los ternas 
de coordinación entre las autorida 
des, lo que facilitará la implementa 
ción de la Guardia Nacional. e 

El secretario de Gobierno, Pa 
blo Ojeda Cárdenas, aseguró que 
ahora que se aprobaron cuatro 
leyes reglamentarias de la Guardia 

1 Naciohál buscarán que Morelos · ' 
· sea considerado como un estado 
prioritario. 

HJJRCELAGaRcfA 
marcela.garcia@diariodemore!os.com 
CUERNAVACA, MORELOS 
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Quiere ser 
Morelos 
prioridad 

.paraGN 

'' 

Queremoisque 
Mot:elos sea con 

siéieraaio como un estado 
prioritario, y en ese sen 
tid.o,ssrá la comuruea 
cifuty la vinculaci6n con 
el Gobien10 Federal." 
Pablo Ojeda Cárdenas, 
secretario de Gobierno 
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Martha Mejfa Beatriz Rivas Lucía Meza 
@MarthaElenaMej2 @Brivaso @LuciaMezaGzm 

Sabes cuál es la labor de Nos vemos enCuemavaca ¡Buenos días twitterl Re 
los tribunales electorales el miércoles 29 de mayo. cuerda el@ImjuveMX ya 
locales7@ATERMAC@ Pasen la voz. Conversare abrió convocatoria #Pre 
TEEMorelos mos sobre Doble Intención. mioNacionalDeLajuven 

@etheLk@penguinran tud2019 para reconocer a 
dom@jardinborda las y los #jóvenes ... 

0008 0008 Q 0081 

Terminamos la jornada de 
hoy, atendiendo a la gente de 
nuestra ciudad. Hay colonias 
de difícil acceso, pero eso no es 
impedimento para darsolu 
cíón a sus necesidades. 

Alejandro Mojica 
@amojicaoficial 

Antonio Villalobos 
@AntonioLobitoOl 

Agradezco mucho la invitación 
de la@canacocuema que pre 
side el Lic. @a_sanchezpuron a 
su Sesión de Consejo en la cual 
pudimos intercrmbiarpuntos 
de vista... 1 

0008! 

La Hacienda de Buena 
vista de #Cuautlaguarda 
en sus muros las marcas de 
la defensa que se hizo a la 
ciudad durante el Sitio de 
1812 ... 

Oskar Rosales 
@Oskar_RosalesC @XitlaliGTeran 

Xitlali Gómez Terán r 
'1 
' ! 

Ante la propuesta de que sólo J 
haya una autoridad electoral i 
en el país,@Eieccionesymas ·¡ 
comparte las buenas prácticas · 1 
delosllamadosOPLES(institu 11 

' tos electorales locales), ~ 
~ ¡. 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

OTRA dimensión de la imperiosa nece 
sidad de acciones contundentes en Mo 
relos contra la inseguridad la dio ayer 
el secretario Pablo Ojeda: se buscará 
calificar de prioritario a Morelos para la 
venida de la Guardia Nacional. 

As{,el ~anorama, bt~A vale recordar 
la posturade .J'm ex jefe policiaco: "Wo 
me preocupan tanto los enemigos <:¡Ue 
tengo enfreflte, ~iRé los.que esl.á.m atrás 
demí con uniforme". ¿Y los exáínenes 
de confianza? 

De ser real ese probable contubernio 
de algunos policías municipales con los 
delincuentes, el reto de la nueva fuerza 
federal será un poco más complicado, 
pues podría estar operando con el ene 
migo en casa. 

LUEGO DE que el gobierno estatarex 
temé la presunción de que hay policías 
rnunídpales infiltradas por el dimen 
organizado, brota una interesante 
ih~ógnita: ¿Cómo sería la re1ación con la 
Guardia Nacional? 

No ímpííca lo anteríor, SiFL embargo, 
que apenas se apruebe el dictamen de 
comísíones legislqtivas ya entrará en 
vigor ese cuerpo especial con militares 
h:ábilitaiilCils de ci~ilE?s, pero ello va en 
marcha. 

1• H••• • 1• ,. •• • 

DE ~IBliTE-, la ONG semáforo Delictivo 
confirmó, en su más reciente informe 
el mal momento que vive Moreles en r 

materia deSeguridad y que tuerepor 
tacto por el SJStema Nacional ele Segui:i~ 
dad, de léi. Segob. 

En el Primer cuatrim~stre de 2019, abril 
de~at6 47n malos i:eswtaqos p.orque la 
~IS d~11ctfva estuvo arriba de Ja me 
dra l'la~mnal en ht!im1cldi.as, secuestro, 
extm.rsú5n, BaK0ment1dea, V:ioJaci6n y 
v.iolem::ia familiar. 

Mery(;)s mal que no se superó la medía 
Hao1onal en.esa cuarto mes en c:1tros 
d.elit0s tomo robo cte,weh:ícl:llos, robo a 
casa.do~C:~io, robo a negoci©, lesiones 
Y fe1:nimci~1os. Lm que está siendo mayo 
no Jlllllta bien. 

E~ MEDIO de la mala seguid{ila de 
r~sw.Itados én la tarea de otorgarsegu 
ndad a lbs mexicanos, el martes y a:ver 
avamzó otropasit© Ja esperaaeadora 
estrateg'ia para revertir la ter'lder;ic'la en 
eJ tema del~ Guardia Nacional. 

Sf, a1 menes hay consenso entre les 
diyers~s baruradas Me la C:árnara alta 

,para, a la brevedad,. darle J~;z: vei;de a las 
1leyes sscunaanas o reghunentos que 
de~erálil marcar especifi~arpente a Jos 
ünrfonnalilos. 

Por E.Zapata 

CRUP() DrARl() 
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E nlaquln1¡ldeCl1i- ir a prisión al menos por unos para hospedar a visitantes 
rnalaratlén dela meses o semanas; alegó que el distinguidos y estudiantes 
coloniaRefürma autor de la evasión fiscal era de escasos recursos, además 

vívíeronsutasívarnente los su contador apellidado Fanjón de oficinas públicas con el 
gobernadores Annando y, en un juego de valores nombre de Casa del Pueblo. 
León Bejarano Valadez, entendidos, éste se echó Finalmente, en 1978 el edificio 
Lauro artesa Martinez, la culpa y fue encarcelado. propiedad del Gobierno del 
Antonio Riva Palacio Ortesa repartió su tiempo de Estado por convenio con el 
López, los Jorges C8rrillo gobernador entre la residencia Instituto Nacional de Bellas 
Olea, Morales Banld y oficial y su casa de Xochitepec, Artes fue acondicionado corno 
Garcia Rubf, Sergio Estra e igual se manejaría Graco museo, para exhibirperma 
da Cajigal, tiiarco Antonio en sus idas y venidas a la la nentemente una selección de 
Adame castillo y Graco CDMX. Contado todo esto a obras de losrnás prestigiados 
Ramírez Ganido Abreu. manera de anécdotapara pro artistas plásticos originarios 
Casa de Gobierno se le llamó poner que la Casa de Gobierno de Zacatecas que en conjunto 
de manera oficial pero sobre sea convertida en museo, es representan den años de pro 
todo coloquialmente a lo largo porque el actual gobernador ducción de Arte Contemporá 
de 36 años, hasta el sexenio no la habita, de modo que hoy neo. Hecha la sugerencia aquí, 
anterior que le fue cambiado en Morelos se puede hacer lo de trocar en museo la Casa de 
el nombre por el de Residen mismo que Andrés Manuel Gobierno de Morelos, podría 
cia Morelos y al Palado de López Obrador, quien en no cuajar, como por años ha 
Gobierno le pusieron el de Casa noviembre pasado y en una sucedido con el antiguo Hotel 
Morelos. Pero ninguno de los de sus primeras acciones Moctezuma. Fue el cuartel de 
dos remoquetes "pegó". For como Presidente convirtió la Zapata pero se halla reducido 
malmente Casa de Gobierno residencia oficial de Los Pinos a la condición insultante de 
fueapartirdequeBejarano en el Complejo Cultural Los plaza de baratijas en el centro 
se la autocompró con dinero Pinos, abriendo sus puertas a histórico de Cuernavaca. Con 
de la Tesorería Estatal, luego toda la gente. En Los Pinos vi temporáneo su nacimiento al 
de su llegada a la gubernatura vieron los presidentes Uzaro ferrocarril MéxicoCuernavaca 
cuando poco antes la había Cúdenas delRfo, Manuel cuando mucha gente comen 
adquirido como su residencia Avila camacho, Miguel zó a venir, la familia Hanson 
particular, pues jamás había Alemén Valdés, Adolfo construyó el Moctezuma 
residido en Morelos. Beja· Ruiz Cortines, Adolfo mientras su socio Ramón 
rano y Ortesa no se podían López Mateos, Gustavo Oliveros montó una fábrica 
ver ni en pintura. Mutuos sus Diaz Ordaz, Luis Echeve de ladrillos en el predio que 
rencores; en los mentideros rria Alvarez, )osé López años más tarde sería el hotel 
políticos se decía que aquella Portillo, Ernesto zedillo Casino de la Selva, enfrente de 
enemistad se debía a que Ponce de León, Vicente la luego creada por "paracai 
mientras el primero era gente Fox Quesada, Felipe Cal· distas" colonia Patios de la 
del ex presidente Luis Eche derón Hinojosa y Enrique Estación. B Moctezuma tenía 
venia Alvarez, quien des Pefta Nieto. En este sentido dos plantas y 34 habitaciones 
pués de darle el hueso jugoso Morelos podría tomar el ejem comunicadas por un pasillo 
de director general de Bebidas plo de Zacatecas, donde la donde el joven Emiliano Za 
y Alimentos de la Secretaria que fuera casa del gobernador 'pata, de cuyo deceso se están 
de Salubridad lo mandó de "vi- hace años alberga el museo. cumpliendo cien años, se tomó 
rrey" a Morelos, el segundo era Francisco Goitia, en la colonia la foto que ha dado la vuelta al 
totalmente antiecheverrista, Sierra de Alica, a 10 minutos mundo ... Aunque estrellados 
tanto, que durante el sexe a pie de la Catedral Basílica. en el muro de la ignorancia, 
nio del hasta hoy día vecino Alojado en un edificio rodeado por propuestas no paramos los 
de San Jerónimo Ortegá se de bellos jardines, proyectado de Cuernavaca, planteado en 
autoexilió en Canadá. Bien y construido por el arquitecto el Diario de ayer por parte de 
a bien la verdad no se supo; español Máximo de la Pedraja la Fundación Instituto Palmira 
el hecho fue que, acusado como Residencia Oficial de el propósito de habilitar un 
penalmente por Ortesa de Gobernadores por encargo del museo en el predio donde 
haber evadido el impuesto entoncesgobernadorLeobar estuvo la casa finsemanera 
por la venta de la quinta de do Reinase, fue inaugurado del general Lázaro Cárdenas 
Reforma, Bejarano se libró en 1948yen1962 destinado del Río ... (Me leen mañana). 
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Por ello, para evitar siga ocurriendo, el 
presidente de la Mesa Directiva en el Con 
greso del Estado planteó adicionar un ar 
tículo 423 bis al Código Familiar para el 
Estado de Morelos, estableciendo que las 
constancias parciales expedidas por las 
Oficialías del Registro Civil del Estado de 
Morelos que contengan extractos de las 
actas registrales emitidas a partir de 2003, 
y que se encuentren en buen estado, sin 
alteraciones y legibles, tendrán vigencia 
indefinida y validez en todo el territorio 
morelense. 

Refirió que ninguna autoridad, or 
ganismo descentralizado, dependen 
cia o institución pública o privada po 
drá fijar vigencia o exigir versiones ac 
tualizadas posteriores a 2003 de las 
actas de Registro Civil o de las cons 
tancias parciales que contengan sus 
extractos, salvo las relativas al matri 
monio y constancias de inexistencia 
cuya vigencia será de seis meses. 

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martí 
nez. del Partido Encuentro Social (PES), 
presentó una iniciativa para eliminar el 
requisito de renovar las actas de naci 
miento cada seis meses. 

En la máxima tribuna del Congreso lo 
cal, señalo que diversas dependencias de 
Gobierno o instituciones educativas exi 
gen que las actas de nacimiento se pre 
senten para los trámites con un plazo me 
nor a seis meses de haber sido expedidas 
y certificadas, lo que lacera la economía 
de los morelenses. 

Señaló que es un abuso el hecho de 
que distintas instancias soliciten copia 
de acta de nacimiento certificada actua 
lizada, ya que afecta a los registrados 
que además de ser impedidos de realizar 
trámites diversos por el simple paso del 
tiempo, vencen una vigencia impuesta 
de manera arbitraria. 

SUSANA PAREDES 

Diputados, contra renovación 
de las actas de nacimiento 
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bramiento por tiempo fijo hasta la conclu 
sión del ciclo escolar como máximo. 

Lo anterior, con base en el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos an 
tes mencionados, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de mayo de 
2019. . 

Entre los requisitos para los aspiran 
tes se encuentran: acreditar estudios de 
licenciatura, a través de titulo, cédula 
profesional o examen profesional, ade 
más de contar con los conocimientos 
necesarios para el aprendizaje y desa 
rrollo integral de los alumnos, cubrir los 
requisitos establecidos por la Coordina 
ción Nacional del Servicio Profesional 
Docente para la materia o campo curri 
cular de que se trate, además de realizar 
el "Curso integral de consolidación de 
habilidades docentes". 

L 
aBJ!éfünnas r~lftentes a los .. attl~ 
culos 3, 31 y 7a tle la c:onStlll,l." 
eíon Pólitica de los Es1atl0s lJnf 
dos· Mexi<IBMS, relacíonadas 
con la educaeién, darán prefe 

rencia a los estudiantes egresados de es 
cuelas normales para la entrega de plazas, 
ast como aquíenes hayan egresado de es 
cuelas de educación superior públicas que 
impartan formación docente pedagógica, 
principalmente para la educación básica. 
Una vez agotado el procedimiento, si la 
autoridad Educativa no cuenta con perso 
nal que reúna los requisitos, se podrán in 
corporar aspirantes que cumplan con un 
perfil afín, a los cuales se les dará nom 

Lineamientos del Servicio 
Profesional Docente favorecen 
explícitamente a los egresados de 
formadoras de profesores 

REDACCIÓN 

P .A EVOS DOCE ' TES 

Prefieren a normalistas en 
entrega de plazas docentes 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

ciales para egresados de normales e insti 
tuciones formadoras de maestros, junto a 
la acreditación del cursillo, parece una for 
ma de permitir a la autoridad el manejo 
discrecional de las plazas disponibles. 

Hasta 2008, en que se empezó a forta 
lecer el mecanismo de concurso para asig 
nación de plazas a través de una autoridad 
externa (el INEE ahora en liquidación), el 
sector educativo podía presumir de pocas 
cosas; la contratación de docentes bajo cri 
terios de calidad que poco a poco se fue 
perfeccionando fue uno de los grandes 
semi aciertos de la política educativa en el 
estado. Semi acierto en tanto pronto algu 
nos grupos en la autoridad educativa y en 
el sindicato pudieron ver la forma de torcer 
un poco la norma de asignación al obviar el 
examen y hacer designaciones directas de 
"interinos". Es decir, la corrupción que aún 
podía detectarse en la asignación de plazas 
del magisterio no provenía del examen de 
ingreso al servicio (que a final de cuentas 
pudo reducir la venta de plazas y la discre 
cionalidad que la permitía), sino del meca 
nismo que permitió que las autoridades 
utilizaran criterios diversos al de la evalua 
ción para asignar los espacios de trabajo: 
algo que los nuevos lineamientos no sólo 
permiten, sino fomentan. 

Se dirá que los concursos de asignación 
serán abiertos, que podrán observarlos in 
cluso los medios de comunicación, pero no 
es suficiente; constatar un proceso realiza 
do bajo normas que permiten la discrecio 
nalidad y la corrupción, no limpia el proce 
dimiento, no lo vuelve honesto, lo más que 
logra es que la sociedad constate que se hi 
zo de acuerdo con las normas promovidas. 
En todo caso, el esfuerzo debiera estar 
orientad~· a P.O.!ltµ' .a .,lq;; mejores maestros 
en las aulas pára garantizar el mejor servi 
cio. Ninguno de los lineamientos trazados 
por el SPD está orientado a ello, son sim 
plemente concesiones administrativas. 

a propuesta que nunca acabó 
de aterrizarse realmente era 
homologar a la educación pú 
blica con cualquier otra insti 
tución dedicada a dar servi 

.. .__,. dos y por ello orientó todos los 
cambios sobre los derechos del usuario, 
que hasta ahora no han sido controvertidos 
ni rebatidos por nadie: los niños, los ado 
lescentes, todos los usuarios, tienen dere 
cho a recibir un servicio educativo de cali 
dad. 

Pese a las muchas quejas en tomo a la 
aplicación de la reforma educativa, hasta 
ahora nadie se ha atrevido a negar en los 
dichos, sería criminal siquiera proponerlo, 
el derecho de los estudiantes como condi 
ción para la operación de las escuelas. Pero 
una cosa es lo que se dice o se evita decir, y 
otra lo que se hace. Entre los efectos de la 
llamada contrarreforma educativa (otra de 
las modificaciones jurídicolaborales del 
sistema educativo nacional), está la cance 
lación de los procesos de renovación de per  
sonal docente que estaban en marcha para 
este año, que han sido suplidos por una se 
rie de lineamientos para un concurso que 
podría limitar el acceso de los mejores can 
didatos a obtener plazas docentes, en bene 
ficio de un factor de credencialización que 
tiene que ver con el origen del sujeto y no 
con la calidad de sus conocimientos. 

En los lineamientos difundidos por el 
Servicio Profesional Docente desaparece 
la evaluación estandarizada, cuyo prestigio 
era indudable y resultaba uno de los ma 
yores medios de confianza en la transpa 
rencia del proceso de asignación de plazas; 
y se cambia por un ensayo y la acredita 
ción de un cursillo. Probablemente la auto 
ridad educativa no cotejó que el grueso de 
los aspirantes y de los maestros en servicio 
carecerían de las habilidades suficientes 
para redactar un ensayo (como demues 
tran los resultados de la aplicación de exá 
menes estandarizados a maestros y a estu 
diantes); pero de inicio el establecer un en 
sayo (cuya valoración puede ser bastante 
relativa), y añadir mecanismos preferen 

NUEVAS REGLAS . . - 
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Nieto fue el colocar al usuario como centro del sistema educativo na 
cional. 

"'f'"":~~111<1Hih••1••1•l1f1.•1<•.'•.•;_; ... ;_;.;·;.:·:.,....,.....,_.,,, __ ¡j..j..¡...l,H1>1•11•¡,.u,.L1, •• _rt1:n••¡t~ 

or~ ) MES05Af\J~c¡ ' ' 
1 "2-> ll rSnl ~e Q.tucrnnuncn 

PÁGINA: , 

. ~ 

impep 
Tn"D-1li uaa M'!lra!ci nq 
do P•o<:• lrlot!Olol"' 

"""""""'D;niel Martínez Educación ¿y la calidad? 



TRAS NOMBRAR 

AL AUDITOR, VENDRÁ 

EL DEL OMBUDSMAN 

Y AL FINAL EL 

NUEVO COMISIONADO 

DEL IMIPE 

Vicente Loredo Méndez presentó 
su renuncia irrevocable como Au 
ditor General, a partir de ese mo 
mento, el director de la Hacienda 
Estatal, Uriel González ha fungido 
como el encargado de despacho. 

Vicente Loredo Méndez renunció en noviembre del año pasado • Foto: Archivo 

Empezó la cuenta regresiva para 
que el Congreso del estado de 
signe a quien será el próximo 
titular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF). 

Información obtenida por La 
Jornada Morelos indica que los 
diputados se encuentran "muy 
avanzados" en las pláticas que 
iniciaron hace unas semanas para 
definir a quien sería nombrado 
en esta ocasión de manera di 
recta por la Junta Política y de 
Gobierno, y que tendría que vali 
dar el pleno del Congreso, 

Después de las reuniones que 
han sostenido legisladores, tres 
personas son las que "destacan" 
para ocupar el cargo de .Auditor 
General del Estado, entre ellas el 

actual encargado de despacho de 
la ESAF, Uriel González Sotelo. 

El primer acuerdo que habrían 
alcanzado legisladores, es que en 
un plazo no mayor a 10 días "pro 
cesarán" la designación del Auditor 
y después de eso será nombrado el 
Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, y al final, el 
próximo comisionado del IMIPE. 

La fuente de información con 
sultada comentó que la siguiente 
semanaserá 'clave' en el proceso 
de designación del próximo ti 
tular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización. 

En noviembre de 2018, José 

IMINERVA DELGADO 

Cuenta regresiva para designar al nuevo, auditor 
• La siguiente semana podría concretarse nombramiento 
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Por eso, señores y señoras presidentes 
municipales ¿Que les parece si co 
menzamos con la elaboración de sus 
Atlas de Riesgos? 

peses ]?lllll. la C<il]lttatación éle up grupo 
de música popular, :gpe. invertire11Ja ela 
l)(i)raí:lón de los estudfo.s necesarias para 
la funüula,eión dé su Atlas de Riesgos. 

Si bien los Atlas rnunieípales eJabQra.d9s 
~ [~ liU:lm0s ~fi.os han .seeyufo un cm~ 
J~to Wi: n0IJDas :fonnalmeote e'Stafüeci 
das, las dificultades propi@ aei tq,ma· ~n 

·el manejo de la información·, jQntfJ 0011 
los retQS: té'énicos. y. cónteptmlles Piila la 
ge~ión de lt;>$ IPfé)dutttPs' cartogtáft 
oos, así eomo la divemidad;en: loo ~es 
p1'ofesi0nrues de los ~µi:po,s. de lrabajp 
en~lildo:s dk su ~ión, . han ded- 
vadb ® pJ,'OdiICJ:Os de mu,y di~linbl .Miele 
y aplíeabilidad que es necesario e'lalpaF' 
para convertirlos en instrummitos gµe 
teaimeute: A 'ife utilidad: práetie..~ c0n 
e fin de: incieir de mejQr ~ en la 
p0lítica tertiterúll y Ja geydón de ri~'lgGs. 
Le qµe presupone que ea mnehos ca,sos 
las, ~bnas ql'le llegan a las ·cilrea.ci.Qnes. 
de grol-ecai@: GlvJl :tmmiejpales, Di si- 
quierli tienen los eqlWIZÍinientos b!io3it<>,s. 
partl. entender un Atfa~ l:le Riesgos. Esta 
wvisi08 ~.vlt:a de emeiál importancia 
para la ·vida.,pública n:aQi911al, }mé.<jtf> qu.e 
los" AtliS de Ilie(!go estári 0ñelillnienre 
i:ooOi1ooídtnl deotm del marco legal eenw 
Íl1$1nntle1u~ de e~nt0 .teoitorlal 
y de pre.v.e.ncáón ·ae ~µ:es en M~. 
_particulannente a nivel de k1s gobieme.s 
lqles, '(}11' et 001~ro dé tDl:i deSeoot:rali 

·zaci.0n patlili.ál del ~uetml: de protección 
.civil en.el país, De abí que h(:J)fi ert meclie 

·dé tantos rieS'gosi en 01 caso de nue.'ltra 
entidad, por inundaciones o incluso ante 
la Posible ·erupci611, del V0~j:léd e8 
neeesatio que en Tus áreas de pr1;>tecll:ién 
dyil se ooloqt~en 11lllnd~s preparad~~)'''°º 
J.l!Qf comptom::1s.os polít:ioos o. fün:u liares, 
queiwra,n.tioon 1'91(.fi:eas pJíblicas'Iéáles· en 
mafCnia de .seguriill\d el\Jeúl.dana:. 

S.abetno111. que. ~n noestro. paIS, el .mu 
nicipio es el,Pri:ru:ipal nivel de ate.nciói:t 
a la regulaci0n territomal y en el filie se 
CQncreta;n 1313 pelílil:i~· de Orcilenruniento . 
territorial, dadas sus atribuciones de zo 
nifícaci.6n del uso de suele y j~ic.. 

·eil1)n. sobre el 0forgamienro deservicios 
públicos básicos e intraestrucmra, En 
ese sentido, el mu'nicipio es también el 
otorgante primario de los servicios de 
p;:o~ón ct'lil y por lo tanto, el primer 
~p0,ns~~e e¡l términos de estructura 
gubei;lllllllClltl:ll dei prevenir, ge.st:l0il©" v 
utltigar los r::ie.cigps ante tos,pellgros nam 
ml® y,. anb;opogénicos. Sín ffilihafgo~ laa 
tareas: as~~ a.I~ p,ce eccióo eivü mu. 
niejpal, se dan ·ellt el mareo· de un e~1!ra- 
mado legal, instírueieaaí y ~o aáti 
iqeo¡:'np)~tt), que en muchas ocasiones 
so~_a las capaeidades de respue8tn 
de los g0biemos locales. Ante esta $itua 
ción, organismos del Gobierno Federal 
mexicano como el Centro Nacional de 
Pn~v~neión de Di¡:,sasi+es (CEN,2\PRED;), 
la Sooretarfil de Desarrolle Socífil (sm 
DBSOJj) y Ja Secretarla de Desmallo. 
Agrari.0, 'Thm:ito.rláLy Urbana €SBDA'ltl) 
han emp~do esftl~os· im~tel 
para atendér diferentes facetas de la g&s 
tión de ,riesgcs. pem p0C:O se Iegrado en 
la sensipilizacióll de 1o"S. pré.~idenf& mu 
nicipales, con GaSO como el ,de Cu4utla 
en donde prefieren gastar un millón de 

rrallllente esnulo el cumpfimieato en.este 
renglón, puea menos 4el l:fos· f.Wl! éíento 
de las comunas tp dene.o> ~ peor adh 
y an lé cercanía de la temporada de Ilu 
'Í;i~, ,.llO $e Ve UD.G'i$'Ólo 'quese preoeupe 
p~r co,ntar QC!P. ~a .hep:an:úenta de orden. 
y prevención, que podría evitar literal 
mente una tragedia. 

MIRADOR 21 
Sin Atlas y con 
niucho riesgo 

DAVID ALANÍS 
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Por eso vemos que hoy en Morélos lite 

Al mismo tiempo la Universidad Autó 
noma de México (UNAM), establece 
que 'los Atlf,\S de Ril?SKQS muniólpal s 
cónsti.luyen une de; lo§ j.ns~tQS q1.1e 
el gebi,emo méXioanoba,privilegiaclo eu 
lQ',$ últimos añ~s, e:oti la fínálídad'de apo 
~ar eJ .0fde.nami:ent0·de loitaseritauliento.~ 
humlllies en Méxioq, sin empargo ap,re;. 
cía tlái'ámente la reláclv11 inoperancia de 
los a,pas"efl el ·eonte)(Jé: de les. fil')bi mes 
mllllÍoipal~¡ ~ntre:esras razones de]tá.can 
la indefu!ieión en el marco legal sobre 
su COJlteJ.údO y uso; la falta de claridad 
sobre lá$ instaa.cia& i:esp.énsañles de su 
implementación, y;. la careneia d~ sancio 
oes que coñlleva su ineumgli:t.iueµto ep 
la. may!Afá-d~ las legis'laeiones esbltales,, 

HQs_f.a él afü> pasado> en MG 
r~los, l:iól Tefida del Volcán 
Tem~ac y 'Iótolapan c.0nta 
ban can Atlas de R.i.W;gos. 

Pot lo .que este año san 33 de 36:' los 
municipios que no tienen esta herra 
mienta útil, entro erras 6Qsas •. para.idén 
tificarlas zonas•de·peligro en tetnJ1)Q~ada 
de JlUvw. De acuerdo con el Centro. 
Nacional de Prevención de Desastres 
(ENAPRED), desde hace más de 10 
añoi> el tema de los Atlas de Riesge~r ~e 
11a eonveUido en un tópico en fa. Preven 
oién, y el Centro ~ac'ional lle Breveneión 
de Desastres (CENAí'RED) b;a1Sido uno 
de los promotarés .fil contar con el Atlas 
Nacional de Riesgos. 

Dicho por la autoridad los Atlas de Ries 
~Qs, son· histnlménfos: que sirven ~1110 
base de COJloqimie~tQS. del territori0 y de 
lbs peligrgs que puede11~ecta.r a la. po. 
blaoien Tª la i:hfraestruewm ep el sitiq,, . 
pero .también .sen henimientas que nos 
permitenhaoerr ulia Ulajor,planeacién del 
desarrollo para cantar e.on;inffat:&thlQUll'a 
más segura y de esta fonna contribuir a 
la toma d.e dooisione~ para la reducción 
de riesgos de Q#S8SJ1;:~. 



Planteamiento. 
Baños Martínez asegura que 
es necesario desarrollar un 
diagnóstico en el INE para dís 
minuir costos. 

1ELDATO1 

El consejero aseguró que en 
lo que sí coincide con el pre 
sidente López Obrador es que 
es necesario desarrollar un 
diagnóstico para saber dónde 
es viable disminuir costos: "El 
arreglo podría ser una reduc 
ción en el monto del financia 
miento de los partidos políti 
cos y la desaparición de ciertos 
candados que, debido a la des 
confianza, se tuvieron que 
construir para la celebración 
de las elecciones". • 

J:L lJNIV~RSAL 

El consejero electoral Marco 
Antonio Baños Martínez ad 
virtió que la propuesta del pre 
sidente Andrés Manuel López 
Obrador para reestructurar el 
J:Mpc~onarniento del Instituto 
Nrunonal Elec:::toral (INE) y 
brlb.darle presupuesto cada 
tres años, podría ser una invo 
lución democrática. 

Esto implicaría el regreso al 
gobierno de funciones esen 
ciales que hoy realiza el INE de 
manera independiente y per 
manente, y que brindan esta 
bilidad política al país. 

"La propuesta de dar al INE 
presupuesto cada tres años se 
ría inviable, ya que lo dejaría 
sin la capacidad para desem 
peñar actividades como la ac 
tualización permanente del 
padrón electoral", por lo que 
una propuesta: de esa natura 
leza podría ser una regresión. 

"¿Con qué argumento ten 
dríamos que dar un paso atrás 
para que se federalicen las 
elecciones o el control se tenga 
en Instancias distintas al órga 
no electoral?". 

Baños Martínez planteó que 
aunque sean necesarios algu- 
nos ajustes, lo que se ha con 
seguido no se debe hacer a un 
lado: "El INE no es una instan- 
cia administrativa para que 
exista solamente en época 
electoral. No está diseñada así, 
sino para funcionar profesío 
:narn1ente en .Ja l'teparaéión y 
d6$aNOllO de la$1e1eeci@oed'. 

CARINA GARCiA 
-cartna.garcia@eluniversal.com.mx 

• Propuesta de AMLO para 
darle presupuesto a la 
institución cada tres años 
es inviable, Marco Baños 

Advierte 
conseJero del 
INE retroceso 
de.mocrático 

ln81ilutn Morelr.n~;n 
rlu procesos EIL'r.tur,1h~:-. 
'/ Parttcrpacfon Cluduuana • ~ . 
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Zaldívar Lelo de Larrea propuso al 
pleno desestimar las demandas y 
no entrar al estudio del proyecto 
elaborado por Pérez Dayán que es 
tablecía la invalidez total. 

1aprepueSfadelmiüiStr~ zaldívax 
no pr0!:ll:!et"ó.y la slilSj))enS.ión conce- 
dida áe il:iWiQ dej~ de ~er efectos 
una vezc:¡1;1elaC0IteWnóluy0 el aná 
lisis de la noima impt!lgnada. 

En ese análisis, la SCJN invalidó 
las fracciones de los artículos 6 y 7 
en .ias (TI.té 110 se e..~lJleció Gámo sé 
tlJará: el salari_0 deLPresitl~nféM~_e la 
Repúbliea y del remo.de los semrt- 
d0res públicos. 

rnvalic:ló dos artículos del Código 
Penal Federal que establecen el de 
lito de remuneraciones ilícitas por el 
que se prevé.pena de basta 14 años 
de cárcel al' servtd0rpúbliooque ga 
ne más que el Presidente y no lo re 
porte a su superior. • 

PESOS de salario mensual fijaron di- 
putados para el titular del Ejecutivo, 
Andrés Manuel López Obrador. 

108Mll 

rr UNIVERSA T. 

- ~ 

~ 

DIANA LASTIRI 

e Ni @n este caso ni 
en controversías es 
jwrídicamente posible, 
argumenta Esquivel 
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~í opn~edló las1Jspen.Sión s0lic1taaa 
por losinteresactósy:orclen0.a la Cá 
mara de Diputaoos etab011U' el Pre 
supuest0 de Egresos de Ja Federa 
ct0h 2Ql9 confurme a las r.(7glas 
constitucionales válidas en el 'año 
2018 y no conforme a lo establecido 
en la nueva norma. 

Los Olputad.os elab0r~0n'c:ll PBJI 
-naclon@eluniversal.com.mx 2019 y 10a ~apu1a:Q0res de renntne 
La ministra de la Suprema Corté  ract<m.:es tle los servidores pt.1l:Ílie0S 
de Justicia de la Nación (SCJN), conbaseenlaConstituciónyfijaron 
Yasmín Esquive} Mossa, rechazó .. ,_ para el titular ael Efe6ntive.~iliés 
suspender la aplicación de la Ley Manufil L6Pei Ol!ir~cl.or. un sa:la.ri0 
Federal de Remuneraciones de mensualde108milpesosnetos,por 
los Servidores Públicos. ht>,Gllte-estie, a.jl<:> se e~W.6 que nin- 

Al admitir las acciones de íncons- gúu otIC[). furicionano p.dfuría.:perc±- 
titucionalidad presentadas por la bír máS queeso ru mes. 
Comisión Nacional de los Derechos ]httamte la dlSQU$1Qn, el m:lniSO:o 
I{t¡Jl;¡aaos (ÜN":OF'l) y:senad0res i!ié _J?re.sidetlte de .la Q(:),Lte; ArtUfo Zal 
Qp0sl:ciónencontrade.1a.re(o11mai.de díYfil.1,eb§eJl'!fó~ueiosá7arl:ícu1osde 
ra fo.y i!le salarlos, puQll~da en abJíiL la ,ley fueron refünnados ~l l2 cle 
pasadoJalElliistta litio · 1;1en1 en ese abril de 2019, poi! le c¡iie·s~:ll'atat>:,t de 
tipo de asi.mros ni en cojrtroverslas un nUévoél.1~onorrnta11voquede- 
oonstituai:onales es jµrfd1120Il1enfü bía ser impugnado por separado. _ 
posible aanceder una stlspe.nsión. 

''En ló que r~éfá ala .solieitO.d 
aesuspensfóiiifeliiltuJadf),p0r lesse 
nader~ aC'dionan~ deoo señalar 
se que tanto en controversias cons 
titucionales cuando se impugnan 
normas generalesi e::@mo en aecío 
nes de mcoJJs.titueionalidad no 
existe la posibilidad jurídica de con 
ceder dicha medida cautelar. 

"En consecuencia, dado que en 
los citados medios de control de la 
constitucionalidad denormas gene 
rales, éstas no pueden ser objeto de 
SUSJ)en®.©n.; no ¡¡ii:o~e conceder 
dicha medida eautelar", iridicí">. 

En estas acciones de ínconstítu 
cionalidad, la CNDH y senadores se 
inconformaron con la ley de salarios 
reformada y publicada el pasado 12 
de abril de 2019. · 

, D.squtvel Mossa deheta elaborar 
· ian,prb:y.ectll de.resolución en el (:).Ue 
gc)Jo po.drllan~ -los artículos-de 
la ley qQ.e pefJlilaneei~rom v:igentta~f 
p:ues. en una primera disouSióade la 
norma, la eorteJnvaJ.idó ras"fi'ac;®ó; 
nes de los artículos 6 y 7 y dos ar 
tículos del Código Penal Federal. 

Esto, debido a que la SCJN con 
clµfó el análisis· de las acoíeaés de 
illlco~tltuo1onalidad rta.r:Dfül.111.as 
por la CNDH y el senado en contra. 
de esa ley que 0rtgimi]mentefüepu~ 
blicada en noviembre de 2018. 

El ministro Alberto Pérez Dayán 

Ministra rechaza 
frenar aplicación 
de la ley salarial 

. ~· rmpepac 
l11s1i1u10 Morelnn~•fl 
rJL' Pr ncuxr», El!:r:lo1a!e~ 
y Peructpacton C1u{tcir!:rn;:i 



Dna sesión de metro trámite 
El plenQ de la Cáma.(3' de :pjputadl:>$ tendrá su ~egµnde_ Rex:i'ª'1o 
e)!tta0~tlinal.10 pata apto.bar la refp~ma,~iistltucioaal de paridad 
de .géneroy¡~ euano leyes socuncbrlas de fo: Guardia Nacionat 
Nos asegutan· que será una larga sestóm en el recinto que pteSW..e 
el morenista Porfirio Muñoz Ledo, pero prevén que este mis 
mo día se acabe con ambos pendientes. Nos adelantan que nin- 
guna de las dos miilí.ltat ~á m0i:Uficai:;i€!A~ para q,l!le puedan 
seguir su curso normal; la de paridad de génem a los Congresos 
estatales y lflS'le~ secundarías de lit Guardia Nacíonaf ru Efecu 
tivo para su publicación. Sesión de mero trámíte, dicen. 

tos apapacbos de Morena a Germán Martínez 
$1 l'.!Je $Grpresa. Ia.renuneia de Germán .Martíoez al IMSS, su re 
gre$o §in rn&yor problema a la bancada de M0mna no le fuetan 
to1 Aurique algunos morenlsfas se pLtsleron bnw:os en pdnctpio, 
bastó hacerles ver la realidad para que dejaran de malmirar a 

· dan Gennárt. La si1l!.Jacláu C-l qt¡e la 4T no ·puede pe(aer un veto 
' eb el OJf.(Qil ~arlo l®slatiVG que OO'LI'IJ'e en ef Se°ªdo, Asf que 
'al exdii'eator del l'M$S le dieron la bienvenlda las GO.bÍrms ·me M0..., 
rena en la Cámara Alta, el coordinador del grupo, Rlcaldo 
Monreill, y el li>residente del s naa~ • .Martl BatreS. y; pex su 
pa.trt~ la presJdel~ta dé Morei.Ja, Yeld,~el POleVDSky, se,ep,c:.iargó 
de t!D.Vj~)"eI ll el!lsg1e:· claro de que ~ senador Mar~ no res un 
~p®itQr, sínc uno de los suya&. Ahora. habrá <'.}U.e ver Si los· besos 
y al:}razos de bienvenida no harán.camtiiar las opiniones de 
quien .dijo gile el aecretase oe Hacienda, C3l'los Urz(ia, de~Jde 
coma neolioorru, y ·sl aprQ'9'echará. su· ®crIDO' P:afa de.f~der al 
IMSS y exigir un trato humano para sus derechohabientes. 

l:f.TINTVFRSAL 

m control de daños tras el "Germanazo" 
Nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
convocó ayer una reunión de emergencia con el gabinete de Sa 
lud. En parte, para presentar a ZOé Robledo como el nuevo di 
rector del IMSS, pero también para apretar las tuercas a las de 
pendencias de este sector para que apresuren la compra de me 
dicann.El)ltl)~ 'Y el atlast9 gi;a111ito de ~CiJS )l'lis.mes en toda el país. 
Nos eomentan que con 'esa esJ;tate.gla el presidente busca apaci 
guar las aguas que dejó la renuncia de Genruin Martfnez al Se 
guro Social y evitar que en los próximos días alguien más en su 
gabinete le vaya a salir con alguna dimisión ¿Habrá algún otro 
que quiera bajarse del arca de AMLO? 

¿Primera llamada o perdón de la 4T a Lozoya? 
Desde la tarde del miércoles, le dimos a conocer en nuestro sitio 
web que Emilio Lozoya AuStln, eXd.lreét&r de Feméi4 era una de 
las oomfües ae dGS ~(;!eres p_tl.b~ del seirerup de Pe.íhl Nie- 
to inhabilitados por el gobierno de Andrés Manuel López Obra- 
dor. Con la noticia, nos comentan, comenzaron a moverse dos hi 
pótesis en la arena J)0líticrt dbEif!e Jil0I cierto no existen Jas eeín 
cidencias. De mido, nos dicen, es s¡Ue se trata de uriaJ)rimwa&~ 
mada a don Emilio por el caso de la empresa Odebrecht, expedien 
te de corrupción que investiga la Fiscalía General de la República, 
que qasta ~ lll,omento ha quedado en las agµas.:,de Ja írupuníríad 
en Méxic0. Y, como en J)0lftica no.hay: QQmcidenólas, leracattlamos 
que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes 
quien encabezó una buena parte de las indagatorias del caso Octe 
brecht, visitó esta misma semana Palacio Nacional. La segunda, 
nos hacen notar, puede ser el borrón y cuenta nueva que pregona 
la actual administración federal, con un castigo de 10 años sin po 
der trabajar eh el servicio público por haber proporcionado infor 
mación falsa en su declaración patrímoníal, ¿Usted cree que Lozo- 
t<i AllStim l'liielle weteaitlad de ttab~Jat ~ elgobtenro? De ahí la pre 
gunta: ¿I;a sanción de la, 4T a donEiDilfo es Ja prímera.llamada, o· 
el perdón de los pecados? Ya se verá. 

BAJO RESERVA 
D[Ai::2 3 MESG5AÑ~C( 
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SACIAMORBOS 
Que no digan que soy corrupto, aunque no haya me 
dicinas. 

Que no digan que soy represor, aunque estalle elduc 
to en Tlahuelilpan. 

Que no digan que soy conservador, aunque entre 
guemos la educación a la CNTE y Elba Esther. • 

J}J:~~e de ~0ptlli$m0 ex;o;emoi tres {ilbras de infraes 
cructwra: en las !il.Ue ,sólCll cree un hombre, el presidente, 
en contra de los suyos, en contra de las evidencias téc 
nicas y en contra de los se.ña1a.tnientos naciCllnáles e 
inter:Ii8.ai01ia1es; y un.g¡.1.lpe de progtat11as1en lQs que 
se anula a las instituciones y se privilegia el apoyo di 
recto con dinero entregado en, mano a nombre de ese 
hombre, el presidente. 

Seguir por esa ruta es apostar por el desmantela 
miento del Estado para engrandecer la figura de un 
líder supremo. Se va dejando manco, cojo, ciego al Es 
tado, para alimentar al ganso. , 

El caso de Germán Martínez es el de un funcionario 
que heted.61.lll IMss en tos· huesos en cri.S'ie, sosl:enldo 
l*)r alfileres, yen lUgardécUipar a les de antes ,._.,tenla 
t<Ddos I0s ~tres pai;a hacerloprefirió (enunciar 
que quitarle los alfileres. Una cosa es cortar excesos, lu 
jos, privilegios, camionetas blindadas, etc., otra cosa es 
paralizar al gobierno a costa de los más amolados. 

N ,0 ha~ rnnero para lasi:furofüirnas, perll! sí se 1é 
,comprat.1 p. er ~de 160 l11ill~nes. de.peses al 
excandltla.to·deM0Wn&alg~pierll(JdeJalisco. 

No hay dinero para hospitales, pero sí pata tirar un 
aeropuerto a la mitad y hacer otro donde hay un cerro. 
No hay dinero para las guarderías, pero sí para cons 
truir una refinería que todos le han dicho que es un 
pésimo negocio. No hay dinero para los incendios, no 
hay dínero para las universidades, no hay para los re 
fugios de mujeres víctimas de violencia, pero sí hay 
para repartir efectivo por todo el país. 

¿No lo atienden en el IMSS? Páguese su doctor, que 
para eso le llega su dinerito en efectivo. ¿No le dan sus 
medicinasenelSeguro?Cómpreselasenlafannacia,que 
para eso apoya el gobierno con su sobrecito mensual. 

¿Primero los pobres o primero el presidente? 
La carta de renuncia de Gennán Martínez a la Direc- 

ción General del IMSS es la crítica más dura y documen 
tadaalaautoproclamadaí'I; sobretodoporquevinodes 
dedentro.ElsecretarioUrzúaylasuperoficialmayorBue 
nrostro(denunciadossinnombreenlacartadeMartínez) 
sólo son los ejecutores de la voluntad del presidente 
AMLO que ha generado una parálisis de gobierno. 

De todas, la crítica que debería calar más hondo es 
la de la insensibilidad frente a las población más vul- 
nerable y pobre. Los recortes drásticos y la política de 
ahorros a toda costa parece neoliberal, como lo señala 
GermánMartínezensucarta, pero cuando se completa 
la película vemos que el dinero está redirigido a un 

--1 Loret de Mola 
¿Pr.i1nero los pobres 
o primero el ganso? 
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EL ll~IV~,l{SAL 
l'1B-tltnto Mrul!l~A:liO 
~.Prn~ 'E,lectar111ln11 
y l'i!rtlelpo<>lolt> Cl•O""•n• • or~3 MES~AÑO:~(C( 

PÁGINA:-'222-- 



monto de 176 mil 464 pesos por 
omitir informar sobre sus ingresos 
y gastos del ejercicio 2016, mien 
tras a Movimiento Ciudadano se le 
impuso una sanción por 12 mil 36 
pesos por no reportar gastos para 
la realización de una encuesta en el 
contexto de las elecciones de 2018. 

El secretario ejecutivo del INE, 
Edrnundo Jacobo, dio a conocer a 
su vez que se han expedido acredi 
taciones a 18 personas físicas y mo 
rales para la realización de encues 
tas de salida o conteos rápidos en la 
elección de gobernador de Puebla, 
el 2 de junio próximo. 

Jacobo resaltó que ese tipo de 
ejercicios abonan a la transparencia 
en los procesos electorales. 

Por su lado, el consejero Marco 
Antonio Baños se refirió a las pro 
puestas para eliminar los organis 
mos electorales locales y dar presu 
puesto a1 INE sólo cada tres años, a1 
destacar que cualquier cambio que 
se haga en esta materia debe tener 
un diagnóstico preciso en el que se 
va:loren~ ah~lm~un~s y~ones 
quecumplelalllStituc::1ón.yprevaleZ" 
ca un criterio de racionalidad para 
avanzar en lo que mejor convenga. 

El planteamiento de presupuesto 
sólo cada tres años es inviable y deja 
rla al órgano electoral sin capacidad 
para actualizar de manera perma 
nente el padrón y sin la posibilidad 
de administrar correctamente los 
tiempos en radio y televisión. 

· Georgina Saldierna 

A un total de 282.6 millones de pe 
sos ascienden lílS multas que lfegis 
tran los partidos polrticQsde 20J:6 a 
la fecha. De ellos, PVEM concentra 

i 76 por ciento del monto total. 
Dicho monto se deriva de proce 

sos sancionadores en materia de 
fiscalización promovidos por el Ins 
tituto Nacional Electoral (INE) en 
contra de las fuerzas políticas por 
diversas irregularidades, y corres 
ponde a 227 multas que ya están en 
firme, es decir, fueron ratificadas 
por el 1'rfüuna1 B[ec::ttiia! del Poder 
Judicial de !a FetleFaliión (TEPJF). 
Quedan en litigio otras 850. 

Según un informe que la Comi 
sión de Fiscalización presentó ayer 
al Consejo General del INE, el par 
tido más muJtado es el PVEM con 
227 millones de pesos, seguido del 
PRD, con 15 millones, y el PRI, con 
11 millones pesos. 

Luego está el PAN, con 8. 7 millo 
nes de pesos, y el Partido del Tra 
bajo y Movimiento Ciudadano con 
7.2 y 7.6 millones, respectivamente. 
Morena presenta sanciones por 3.5 
millones de pesos. 

Durante la sesión del Consejo 
General, sus integrantes aprobaron 
una multa por 28 millones de pesos 
para el PRI de Colima por no haber 
reportado los movimientos de una 
cuerita bancaria durante 2016. Ello 
al acatar una resolución de la sala 
regional 'fbluca.del'TE!l?JF. 

También se~ a~rdó ·tastigar a 
M9I"eaa en Baja t:allfOtllia con un 

Partidos políticos han sido 
tnultadoscon$282n1illones 
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Morelos, según P.a.bto Ojeaa, 
cuenta sólo con unas míl eámaeas 
de videoiiigilancia, de las cuales 
funcionan 900, que consideró. 
Insuñcíen es pata garantizar la 
segtlr-idad en el estado, ya que se 
'debU.ian tener a1 menos 5 mil, in- 
cluidaS tas qüe son propiedad de 1a 
in1dativa privada. 

Otro preye<:to deJnkiativad~ley 
del jfólJiemo estatal busca la i:egu 
larlzaclón de motocicletasvelñco 
ln:s usados en di ersds cctmenes, 
pero aün se a:mdiza con los dipu- 
tados locales, dijo el se'i:!.rettl'io de 
Gobierno, · · 

"Este es un tema que requiere 
mu.cho consenso y ·coociliacion, 
porque sa.beJll!)s que es un medio 

, deittansporite que utll~ muclms 
morelensel y J1est11i.ngirlQ podria 
afe,ctatlos de tal suerte que se 
aplicarán tas DU'jores prácticas 
intél"'rulciooale:¡, por cjemplot la 
regulalli.Zación que se lia bedW m 
CoJoi:n.bia. pero qire h:w estudiarlo · 
con lo.s diPJttados para ver si ~- 
ten las condiciop~p;uithatei:foen 
Morelos", atot6 Ojeda. 

La reunión se irikióJty.erakecfl::: . 
der de UiS 11 dl: la 111JliWla, El.jefe 
de la Oficina de la Gubematura se 
retiró al cabo de una hora, lo mis- 
mo que>el&c.al general del estadó. 
Luego sefue el títt:da.r de Ja CES .. sin 
dai dl!claráejonel ala preil$1. 

En ranto, Ja diputada estatal 
prUsta Rósalina Mál:;iM fü1Rút 
exigiij al gol;>ernadur Blanco BFa" 
vo ftDe'1:epJantí!e Ja. estrategia de 
segurU:!ad y revl.se Ja germarum- 
clá de José 'iMrtonio OI"i:iz al frerite 
de Ja CES, pórque losllf)mjcldJos, 
extorsi~nes y secuestros han au 
mentado en !v,lorelos durante las 
semanas recientes. 
Rubicela Morelos Cruz, corresponsal 
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La administración estatal, que 
encabeza Cuauhtémo·c Blanco 
Bravo.presentó al Congresotecal 
tres proyectos de:íni<!iativa parra 
tratar de 1·eductlr la inseguridad 
y la Violencja, informó el secre 
tario de Goolemo.J>ablo Ojeda 
Cárdenas. Las propuestas tienen 
que ver con videovigilancia, uso 
de tecnologías Rarit seguridad 
pllblica y regular a las eoipre~ias 
privadas de segurídad, 

•\J:>edimos.a1 C~ngreso que'DOs 
apoye en ares proJ:ectos deiniciati. 
va que s~ 8rutliZan en la mesaJur{,di- 
cadel Qrupo de Cooi:dinaciñn ~r 
la Paz enMorelos",.informó Qjma 
Cárdenas este miércoles, al final de 
una reunión con diputados locales. 

A:par.teo<le Gjeda €á.rd@as aca 
ñieI"on el je'.fe de la Oficina de la 
Gubematura, José Manuel Sanz 
River.a; el &chl g~eral del esta 
do, Uttel Carmena Gándara; el 
titular de In CQmisión Estatal de 
Segl.lridad (<DES), :fosé Antonie 
(!)Ptiz Gllal!lleros, asl como rep:re 
sentantes de áreas de seguridad 
federal y militar, y la presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Maria del Carmen Cuevas López. 

CUERNAVACA, MOR. 

Presentan tres 
reformas.sobre 
seguridad en 
Mo1~elos 



llOllU)JjQ ABURTO HAsid0 dip1,1,tado 
loe~ en Gh:iagas, §enadar por el J1artti.do de· 
la Reyulu<lió.Q, Oe¡;n9.c:tática ]l·'á.Ctw:;llqreote es· 
diputado federal confíeencía, Dejó eLPRt) 
cemo <QaJ.'te del grl,lpe que l0g:r~ conjuntar 
Luís M}gu:cl Bru:b0s_a, enta:oces'®Ordlóado1 
dela b;iliaá.daicl~l $01ázteca en el Senado, 
pruÍa abandonar el barco de~~gre y mnarl1lo 
'J. ~u~é a la nave del futurQ, el:m,9reai~mo~ 
en ta que sei:íamhlen1pagadbsfos servidos. 
trapecistas ~e 011o~tnnitlad (_e~,ru·qpio Barbo~. 
está enea.rrunaóó. a ser el présítno gob~nader 
de Puebla).  

UNA"ESTAMPAMIJ1M9RABLE del.paso de 
i:tellledn·Aburti:> por el,Se~do :~sta.asociadaia 
una camiseta estampada con naa leyenda de 
ap;eyo a W.. can:dí~aUJra de IJilfa.cy Cllinfon a fa 
presil:lencia de ~stadosUb.id.OlJ. E;)ifiavl~¡;¡,:p,re, 
acuall'.0 dlá8 ae la8 elecdónes que teimlnó ga 
nando Donald nun~p. cn.el~ruon1désestones 
~ Senado mexíaano se m0sti•aronDoh'lres 
Padierna. Mii,Iií~ Góm~ dél Campoy ~I cita 
i:foi Robledo Murto cea eamísetas aztil maríno 

·1:'[1'1 respá,ídO'·~ ''l!lllMy 2016", con !Os colores 
dela banderild~EU e0m'o dllil.tbtElV<::!. 

EN'T.M,. C0Nmrl'O, par.eo~ev;ifieate ~ue 
A.M'.r.O se esfor;zm·á en dero'.)S~rar qu~,Miw,. 
tine;Z Cázli.res narpudo con el encaugo y que 
ottQ ¡:¡oUtitto gFagfl).IS,tic;bi l,\obleélofibwto; st 
lb haf'á. Por lo pronto, el ex psnísta .l)aareci\;iitfo 
inVita.clo[:l.e$ de s.U~i'elfGOl'l1PaRei'OS de pa:ntid0 
paraqueregi:~e<a filas, a:u~lre.ayer $,e e.lthibió 
Unaifotegvafm can ~l<lckof Palevasky en papel 
de subr~ar l,il adl:t1:r-enda pleoadeGenmán al 
ob1;adcirismo. 

EL EX DillE€1F0R dePetr9leos lvJeX!e.ana:s, 
EmilioL_ozayatAustin ha sido tocado cen el 
pétalo de una inhabilitación por diez años 
par~ ocmpar un eargo púl)Uco. La Se~1•etarí{'l 
de la FUn~wn Pública. a cargo de Irma Erén 
ditaSan,dovfil, e11coatró que el citado pólíti<ttl 
"pr:oporcionáiinfomnación fttlsa en laideeJa, 
rac.ioo de situaeic;ín patr,Jmonía.l". Tal sanción 
es'lhfimay.:easi ir'l!Clevante1 pU1$ aLHZoya 
lo ~ue 11ealmeirteJe preocupa €S el easo 
OdebJJecht Oj~ laIPhabillta~ion artunciad::t 
ayer sea el preludio de acciones realmente 
jasricter.as. De otra manera, será pirotecnia 
distractora. 

AYER (YACON ellujp del brevísim,o exgobe_r- 
nadQ.r de Ohifl:pa$ a nombi!e::del PRI, Eduardo 
RobledoJUnc.óq, c9m.r.ruueya director del 

· S~guto Sociál), el.p11esidente Ir.ó'Pe7l0brador 
reunió a l~,s miéo'lbt'bs·del gabinete de shluíí con 
el secretario de Hacienda. el fü)'mle.e,idG eq ta 
ihgtata tal!.M..del recG.rlle moz, Carlos U1~úa, 
la poderosaaflcial llla,yer de ~enda, Raquel 
.Büeru:bsfro (responsable de aplicar lbsre~l;l~tes 

·Y IQs rBlil'a;sa~ j;l1'esupuest'fües a b~oneta. calaoa), 
yl.mo de los pliinciP,::tles,a(iWJ,'"$lllliOS ¡;le W,Iru:tiinez 
ClZl:tte~ en lo operati:vo, Pedro Zenteno (b.rgani 
zaegr de redE:$ ele'Cteral«s ypolI~'lS, éu láfase 
perredfsta del elnadorismo, luego elllMorena), 
a qwen Gt,'i!:'m;;i'.n log:rO"gúitlu: de fa di.trecoiónae 
administración, del IMS_S a:unqL)e h[ego . .fu'e ncm 
];irru:!o en,elmismo·carg0, pero en el Isss_te. 

EN'TÉRMINOS DE n:ovelan<mrahabrfa:sitlo 
~tonc,iUábul0 (:fé(ebt:a:(acio de los eje<Jutores 
de la vfotimaque apenas 111. Vf~{ieta bililiia éaf. 
ao. 'fedo lo que el oándtdo Ger11'\án.Jluhier"8. 
deseado para su ge$tl.ón. lefue ofrendado dé 
inmediato al reciébil.egadb"ZoéRobletlp $Llr- 
to, quien pasó de una subsecretaría de Gober 
nación a la dirección del ThlSS. 

E LNOMB~DELpglirko 
6.htapa:neeo:Zoé RobledoJ\l:nu;t:o 
eomopue~o dire:a.tGr del lli&:titufo 
W{exkanó detSegmro S:ocial (Iiv.ISS) 
'fue una de las varias corlt$tllciones 

rCQA aire dé: 1'0J;lF<ilbaci6n que e] prestclf![lte,fil:h 
dré Mai;i,üel L0J)e'i!: Glbradór envió·aJ.ditnitente 
GermánMiutínez OáV.ares, ~l1i~aye.r mísme, 

.iJilf'és lfelas diez de la mañana, yahal!>ía ·gest:i'1F 
nado en.la Cá:mnra de Senadb'res su "ínmedíara 
reincaJJPoFadóo'.' ate.Sc$.iio cq¡¡ri!§pe,tidien,te. 

NO HUBO ALGUNA forma de suavización 
respe~_to al.ex panista yrex caklerenista. Lópe~ 
Obradt'li" expresO·sl,3 alivio r~peto.a la. deaisli5n 
de Ma:rtlnez <:!láziui~s, perolCliJo.no aGmlartirlli; 
ademé:S de llle.nckmar.que safüad~lasluert~s 
dilerenallts entre el ento~es titula.r de.llW.SS 'Y 
el seer.etllrio del'Iac;i1mda, Car.los tJp;úa, aunque 
ne i:ntei'Vi.I1oq_jaratumjáclas ni ~bGgó con opol't11 
nídad por elhregc _p911t:,lc.amenté füi+ibundo Ger 
mán. En lenguaje llano: lo dejó a su suerte. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Zoé Robledo, relevo pragmático// Mostrar 
incapacidad de Germán// Urzúa y Buenrostro, 
ganadores // Lozoua. pétalo de inhabilitación 
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porque no es posible que este 
tipo de casos se estén Ciando 
en nuestra ciudad", sostuvo. 

"Queremos que las fami- 
lias de aquí ya no sigan pa 
deciendo este tipo de cosas". 

El dirigente empresarial 
señaló que tiene conocimien 
to que los plagiarios nunca 
pidieron un rescate a la fa- 
milia de Rodríguez para su 
liberación 

Moreno exigió al Gobier 
no estatal que esclarezca es 
tos dos crímenes para que no 
queden en la impunidad 

Mencionó que la perso 
na que acompañaba al em 
presario cuando fue privado 
de su libertad era trabajador 
de su restaurante ubicado en 
la avenida ''Lázaro Cárdenas" 
en esta ciudad. 

co casquillos percutidos de 
calibre 38 súper. 

Rodríguez tenía las ma 
nos amarradas con cinta ca 
nela. Vestía un pantalón de 
mezclilla azul, playera azul 
claro y zapatos mocasín co 
lor negro. 

El lunel;l el empresárlo y 
su :trabajadt;:ir denombre Ar- 
químedes viajaban en una ca 
mioneta marca Ford tipo Es 
cape color blanca con placas 
HCG405V por calles de la co 
lonia 20 de Noviembre cuan 
do hombres armados los in 
terceptaron y se los llevaron 

La liga TDP de la Federa 
ción Mexicana de Futbol, en 
vió un comunicado en donde 
lamentó el fallecimiento del 
presidente del club depor 
tivo de tercera división de 
Chilpancingo. 

En rueda de prensa, el 
dirigente de la Confedera 
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Jorge 
Moreno Temelo, lamentó el 
asesinato del presidente del 
club y pidió a las autorida 
des que investiguen el caso y 
detengan a los responsables. 

Señaló que el secuestro 
se había reportado a las au 
toridades, pero ''lamentable 
mente fue hallado muerto". 

"Esperamos que mane 
jen una línea de investigación 
que dé resultados positivos 

CHILPANCINGO. El pre 
sidente del comité directivo 
del equipo de futbol de ter 
cera división Los Avispones, 
Marco Iván Rodríguez fue 
encontrado muerto junto con 
uno de sus trabajadores en la 
colonia 20 de Noviembre, al 
sur de esta ciudad. 

Los cuerpos de los hom 
bres, quienes el pasado lunes 
habían sido plagiados por un 
grupo armado, fueron halla 
dos a un costado de la ca 
rretera federal Chilpancin 
goTixtla con varios impac 
tos de bala. 

La mañana de ayer el C4 
recibió una llamada avisando 
que en uno de los tramos de 
la carretera, a 10 minutos de 
esta capital, se encontraban 
tirados dos cuerpos. 

, El trabajador del empre 
sario estaba envuelto en una 
cobija roja con vivos blancos. 
A unos 500 metros fue deja 
do el cuerpo del directivo de 
31 años de edad. 

Informes de la Fiscalía 
General de Justicia señalan 
que en este lugar había cin 

JESÜS GUERRERO 

Había secuestrado 
comando armado 
al presidente 
de equipo de futbol 

Matan a directivo 
de los Avispones 

Hallan cuerpos de empresario y trabaj.ador 
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1 La ex diputada federal Nancy Sánchez Arredondo renunció 
como militante del PRI. 

Sánchez Arredondo fue 
aspirante a la Gubernatura y 
aseguró que en el proceso fu- 
terno para definir al cm1a.i®'" 
to del tricolor se violentaron 
los estatutos del partido. 

"Perdió el PRI, perdió la 
militancia, porque no sola 
mente hubo un proceso su 
cio, amañado, desde el ori 
gen; que fuch,1s¡;¡ nJ.1nipUgin.é 
po1que no ~ala pena,habta 
un.PRI estata:l yuno nacional 
coludidos", dijo. 

"Hay una carpeta, que 
tiene el Comité Ejecutivo 
Nacional, donde punto por 
punto seínalé ~1J.1e. hubo una 
comisión ªrnañada, hecha a 
modo", denunció. 

El pasado martes anun 
ció también su renuncia Fer 
nando Castro Trenti, ex can 
didato a la Gubematura. 

MEXICALI. El PRI de Baja 
California resintió una nueva 
renuncia, esta vez la de la ex 
dirigente local y ex diputada 
federal Nancy Sánchez Arre- 

~ dondo, quien afirmó que tie 
~ ne mayor coincidencia con 

proyecto pclítlco con el can 
ditlafo de Morooa: ala Guber 
natura, Jaime Bonilla. 

"Con Bonilla tengo una 
coincidencia, que se vaya el 
PAN, con Morena no tengo 
ningún compromiso. La Gu 
bernatura la va a ganar Boni 
lla", indicó. 

Anticipó que el tricolor 
se hará ''polvo" en los comi 
cios del próximo 2 de junio 
y obtendrá apenas los votos 
necesarios para conservar su 
registro a nivel estatal. 

AUNE CORPUS 

Sufre PRI otra renuncia 
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creado, pero hay que voltear 
a ver qué es lo que se está ha- 
ciendo bíen para ímpletaen 
tarlo aquí ei:tDurango7 ¡¡!i)bf;e 
todo para tasjóveneB"', ~ñal.ó 
en su intervenció. 

En el debate también 
participaron José Ramón 
Enríquez, candidato de Mo 
vimiento Gludadano (MC) 
que busca Ia reelección, así 
como Jorge Salum, del PAN; 
Arturo Yáñez, del PRI; Anto 
nia Rodttfguez Rosa, del Par 
tido I.lurang'l.lensa y el índe 
~~diente Joaqli'Ín A.lltonio 
Qar.füz~ba.l. 

Nacional al municipio. 
En tanto, el abanderado 

de Morena, Otniel García Na 
varro, ofreció gestionar re 
cursos para reactivar la eco 
nomía de Durango. 

La abanderada del 
PVEM, Verónica Fragoso Mi- 
raodE!; sostuvo qu:eDurBllgtD 
es considerado el Chiapas del 
norte de México 

"¿Qué están haciendo en 
otros estados'?' ¿Qué no es 
tamos h;:tciendo aquí en Du- 
rango'? No se trata de ocu 
rrencias, ni de inventar el hi- 
lo negro porque todo Ya está 

' ... 
1Verónica Fragoso, candidata del Verde a la Alcaldía 
de Durango, durante el debate organizado por la Coparmex. 

El candidato del PT a la Al 
caldía de Durango, Gonza 
lo Y áñez, planteó gestionar , 
la construcción de una pre 
sa para garantizar el abasto 
de la ciudad e incluso atraer 
a la cervecera Constellation 
Brands, que ha encontrado 
oposición para instalar una 
planta en Mexicali. 

''Voy a gestionar la presa 
Tunal 2, eAfa es viful porque 
si le damos agua a burango. 
para consumo humano y pa 
ra consumo industrial esta 
mos del otro lade", expresó 
durante el debate entre los 
candidatos a la Alcaldía or 
ganizado por la Confedera 
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). 

''Voy por la cervecera que 
no se quiere construir en Ba 
ja California por falta de agua, 
para que se instale en Duran 
go, pero haciendo la Tunal 2, 
la planta pbtabilizadora y la 
red de cendueéión", 

Indfo6 ~0r otra parte que, 
de obtener el trit'tnfo en los 
comicios del próximo 2 de 
junio, gestionará también 
el despliegue de la Guardia 

REFORMA/ STAFF 

P'lantean ea Durango presa y cervecera 

D[A: 2.} MES:&-AÑO:ZiY 

PÁGINA:OS' 

. ~·· irnpepac 
.IM1tltl.iit1 M~'.llO!Oflt.ti 
11ci Pro(rnli.a111 EIQOl(H.11l0t 
y P~• ~ 1~1~1&1 ClilJdtiidt'lrl.1"1 



POR CIERTO que Martf Batres ya borró su nombre 
de la lista de aspirantes a ocupar la Subsecretaria 
de Gobiemo que dejó vacante Zoé Robledo en 
Gobernación. Y no sólo eso, dejó entrever que no 
descartantle disgustaría reelegirse como presidente 
del SeAlldo. ¡Ándale! 

• • • 

¿Y LA rendición de cuentas, apá? A Ricardo Monreal 
le interesan algunos tipos de consenso legislativo, 
pero cuando se trata de que el Poder Ejecutivo 
responda preguntas incómodas, echa a andar la 
aplanadora morenista. 
DEBIDO a la renuncia con todo y azotón de puerta 
de Germán Mutme.z al IMSS, en el Senado se pidió 
la comparecencia de Carlos Urzúa para explicar los· 
recortes en el Sector Salud. Sin embargo, Morena 
sepultó la propuesta y la mandó al cajón de las cosas 
que nunca sucederán. Cualquier parecido con la difun 
ta aplanadora del PRI es mera coincidencia histórica. 

• • • 

POR EJEMPLO, cuando la península yucateca se 
quedó a oscuras por un mega apagón, el titular de la 
Comisión l'ederal de Electricidad culpó no a la in 
eficiencia de la empresa, ni a la falta de abastecimiento 
de gas en la zona, sino a la quema de bosques y selvas. 
EN CONTRASTE, ahora que la Ciudad de México 
está rodeada de múltiples incendios forestales, ¡la luz 
no se ha ido! ¿Cómo podrá explicar Manuel Bartlett 
este fenómeno? Ni modo que diga que es gracias 
a la termoeléctrica de Tepito, porque no la hay. 

CON LA NOVEDAD de que la Cuarta Transformación 
vino a modificar hasta ¡las leyes de la l'úica!, pues 
a toda acción ya no corresponde la misma reacción . 

• • • 

ALLÁ en Estados Unidos, el gasolinera Juan 
Manuel "El Mono" Muftoz se convirtió oficialmente 
en informante del gobierno norteamericano, 
lo cual debe tener muy inquieto al ex gobernador 
priista Humberto Moreira. 
TRAS llegar a un acuerdo con los fiscales, Muñoz se 
declaró culpable de lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico ante una corte de San Antonio. Sin em 
bargo, será procesado sólo por uno.de los cuatro cargos 
que enfrentaba, con lo que recibirá una pena mucho 
más ligera. 
A CAMBIO de su benévola sentencia, el empresario 
coahuilense ayudará a las autoridades norteameri 
canas a capturar "peces gordos". Y según se ha dicho 
en Texas, Moreira sería un objetivo prioritario de los 
sabuesos gringos. 

·Asf QUE mientras eh Estados Unidos se investiga 
y castiga la corrupción de los políticos mexicanos, 
de este lado de la frontera todo es amor y paz, borrón 
y cuenta nueva, abrazos y no órdenes de aprehensión ... 

..  
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mecanismo, pese a que es una 
propuesta del presidente de la re-· 
pública . 
"Tener una reunión con los alcaldes 
y darles las razones, los argumen- 
tos del porqué se determinó re- 
gresar las figuras de participación 
ciudadana al 19 Bis sin revocación 
de mandato. No quiere decir que 
la revocación de mandato no esté 
en el imagin.ario de las y los diputa- 
dos, sino simplemente acordamos 
esperar a que se incluyera la revo- 
cación de mandato a nivel federal", 
anotó el legislador. 
García Chávez manifestó que se- 
ría lamentable que la reforma no 
avanzara en los municipios,. pues 
se trata de los mecanismos para 
que los ciudadanos participen en 
la vida pública. 
La modificación al artículo 19-Bis 
incluyó las figuras de plebiscito, 
referéndum, iniciativa popular, 
consulta ciudadana, colaboración 
ciudadana, rendición de cuentas, 
audiencia pública, cabildo abierto, 
congreso abierto, asamblea ciuda- 
dana, presupuesto participativo, 
difusión pública, red de contraloría 
y gobierno abierto. 

. 

E l diputado de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo- 
rena), Javier García Chávez, 

informó que convocará a los 36 
alcaldes del estado a una reunión 
para convencerlos de aprobar la 
reforma constitucional en materia 
de participación ciudadana que 
fue aprobada el 11 de abril pasado, 
pues preocupa que sea rechazada. 
Ante la negativa del cabildo de 
Jiutepec de aprobar la reforma al 
artículo 19-Bis de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, en la 
sesión de este jueves, al considerar 
que sería incongruente aprobarla 
cuando no incluye dentro de las 
figuras de participación ciudadana 
la revocación de mandato, que fue 
un compromiso de campaña, el le- 
gislador sostuvo que sería lamenta- 
ble que el tema no avance. 
Explicó que la figura de revocación 
de mandato no fue incluida en 
la reciente reforma porque sería 
inconstitucional, ya que el Con- 
greso de la Unión no ha logrado 
los acuerdos para aprobar dkho 

Temen diputados rechazo a reforma 
sobre participación ciudadana 
Luego del rechazo del cabildo de Jiutepec, diputado señala. 
que los alcaldes serán exhortados a votar a favor de los 
cambios que permiten la participación ciudadana 

orA2;-f ME5:05i\lo:~ 1 q 
PÁGINA:~ 

. -~· rrnpepac 
lnstlnnc Morélc::rnse 
de Procesos Etüctoralea y Panlclpactcn cfudadana . . 



"Estamos trabajando en eso, yo 
espera q~e ya la próxima semana 
teng,ames a él o la encargada de 
la 'Comisión y para que se pueda 
tomar el Pleno, si no la próxima 
sesión, la que viene, creo que es 
importante por el vencir'nle"J:)t0 del 
término que tenernos", apuntó la 
legisladora. 
Figueroa Evaristo reconooíó que 
se han acumulado los pendientes 
al Congreso del estado, como es 
también la designación del titular 
de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalizaclól:l (ESl,l:f) y el nombra- 
miento de un c.omii¡ionado del Ins- 
tituto Morelense de lnformadón 
Pública y Estadística (IMIPE), ya que 
en junio se vence el cargo de Víctor 
Manuel Díaz Vázquez. · 
De igual manera, refirió que anali- 
zan si reactivan los dos espacios en 
el IMIPE que creó la Llll Legislatura 
para colocar a amigos y familiares 
en el organismo. "Tenemos que 
analizar si se requiere realmente o 
no aumentar a einco comisionados 
o si son suficientes los tres comisio- 
nados", agregó. 

Ados meses de que quedó 
acéfal~ la preslcfeJ"lcia, de la 
Comisión de D~recholi Hu- 

manos del Estado de Morelos (CD- 
HEM), los diputados locales aún no 
se ponen de acuerdo para nom- 
brar al titular de dicho organismo 
de entre los 23 aspirantes que se 
registraron. 
La diputada del partido Movimien- 
to Regeneración Nacional (More- 
na), Keila Figueroa Evaristo, adml- 
tió que cada fuerza política tiene 
su propuesta; y no han le~rado 
reunir les comsensos para que el 
tema finalmente sea desahogado. 
No obstante, consideró que es ur- 
gente que el tema sea desahoga- 
do lo antes posible..pues en junio 
se vence el plazo extraordinario 
que otorga la ley pata que el Con- 
greso del estada ¡:;~eda nombrar al 
ombudsman morelense, en tanto 
flinge un encargado de despacho 
al frente del organismo defensor 
de los derechos humanos. 

1 1 ANA.ImAMIU 
1 
•almg783@hutmail.cmn• 

No avanza Congreso en temas pendientes 
Para la designación de ombudsman cada grupo 
parlamentario tiene su candidato; no hay consensos 
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de Seguridad Pública se han pre- 
sentado· diversas denuncias pena- 
les tanto en la Flscalía General de 
la República como en la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, in- 
cluso se han presentado estos he- 
chos en la Auditoría Superior de la 
Federación y serán las autoridades 
quienes tendrán que investigar". 
"No existe ningún interés perso- 
nal en lastimar a nadie en particu- 
lar y menos al señor Capella. Si los 
hechos que se realizaron en esa 
administración fueron irregulares, 
tendrán que ser sancionados por 
las autoridades correspondien- 
tes", afirmó. 
A mediados de marzo, la Comi- 
sión Estatal de Seguridad (CES) 
presentó 1.jha dem1ticla ante <1 la 
Audltorf a Supe~ior de lé1 Federa- 
ción ('A.bF) para efecto de que se 
investigue y, en su caso, finque 
responsabilidades a Alberto (a- 
pella lbarra, actual secretario de 
seguridad pública del estado de 
Quintana Roo, por presuntas irre- 
gularidades en el manejo de más 
27 millones de pesos cuando es- 
tuvo a cargo de la seguridad en 
Morelos. 
Hace unos días, el gobernador 
Cuauhtémoc' Blanco afirmó que 
existen dos denuncias contra (a- 
pella lbarra y recomendó a su ho- 
mólogo de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, tener cuidado 
con él porque en Morelos "había 
hecho un desastre". Esta declara- 
ción, al parecer, fue lo que detonó 
la promoción de la queja que la 
CNDH remitió a la CDHEM. 

realiza el gobernador del estado 
de Morelos. Aquí se hará un es- 
tudio de esta queja; esperaremos 
recibir los informes del goberna- 
dor y se ponderarán los derechos, 
tanto el derecho a su dignidad 
como personal al sentirse agravia- 
do, como la libertad de expresión 
del señor gobernador", explicó 
Víctor Antonio Maruri Alquisira, 
encargado del organismo local. 
Precisó que Osmany Licona Qui- 
terio es el visitador responsable 
de darle trámite al asunto y de- 
terminar si procede la queja o si 
la desecha, de acuerdo con la in- 
formación que reciba de las par- 
tes en los próximos días. Por lo 
pronto, insistió, la queja tendrá un 
trámite y tratamiento como la de 
cualquier ciudadano que recurre 
a la comisión. 
Al ser cuestionado sobre la que- 
ja presentada por el extitUlar de 
la CES, el secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda, rechazó daños a la 
integridad del exfuncionario y 
afirmó que sólo están en curso 
procedimientos legales, a través 
de los cuales se investiga si hubo 
o no irregularidad durante la ges- 
tión de (apella lbarra. 
"No conozco la queja-que presen- 
tó, en el caso de la anterior admi- 
nistración de la Comisión Estatal 

A lbem:o (apella lbarra, exco- 
misionado de Seguridad 
en Morelos y actual secre- 

tario estatal de seguridad en el es- 
tado de Quintana Roo, promovió 
una queja contra el gobierno de 
Morelos por presunta violación 
de sus derechos humanos, pero 
para el encargado de la política 
interna, Pablo Ojeda Cárdenas, no 
existe ningún daño a sus garan- 

- tías y sólo deberá hacer frente a 
los' procesos iniciados en su con- 
tra para determinar su responsa- 
bilidad o no en presuntas irregu- 
laridades durante su gestión en la 
administración graquista. 
La queja originalmente fue pre- 
sentada por la representación 
legal de (apella lbarra ante la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) "por presuntas 
violaciones a sus derechos huma- 
nos, atribuidas al Gobernador del 
Estado de Mon~los", pero el orga- 
nismo declinó su competencia y 
la remitió para su radicación a la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos. 
"Él hace referencia a que se siente 
agraviado en cuanto a su digni- 
dad por unas declaraciones que 

11== 
El encargado de la seguridad pública en Quintana Roo asegura 
que las autoridades de Morelos violaron sus derechos humanos 

Capella deberá hacer frente a los 
procesos en su contra: Ojeda Cárdenas 

. . . 
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yes Reyes, dio a conocer que a la 
fecha la deuda de Jiutepec es del 
orden de 715 millones 341 mil 125 
pesos, por diversos motivos como 
adeudos a proveedores; sueldos y 
salarios no cubiertos en el ejercicio 
2018 para personal sindicalizado; 
adeudos con el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de More- 
los, referente a préstamos hechos 
en junio y julio de 2018; pasivo con 
la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), asimismo recargos y 
actualización de ISR de los ejerci- 
cios 2018 y anteriores. 
Rafael Reyes informó que deriva- 
do del proceso de entrega-recep- 
ción, efectuado el tres de enero 
del presente, se notificó al presi- 
dente municipal saliente 600 ob- 
servaciones generales correspon- 
dientes a faltantes en cuestiones 
de· bienes materiales, documen- 
tales e información y a la fecha no 
se ha recibido respuesta e incluso 
se impugnó, por parte del ex edil, 
la notificación presentada con el 
testimonio de un notario público. 
El presidente municipal de Jiute- 
pec comunicó ante los represen- 
tantes de los medios de comuni- 
cación que solicitará de manera 
formal al Congreso del Estado de 
Morelos el inicio de auditorías 
especiales a los ejercicios 2016 y 
2017. 
Mientras tanto, Manolo Agüero 
Tovar, como decía su canción de 
propaganda: "relajado, relajado, 
relajado". 
HASTA EL LUNES. 

en su carácter de comodante y 
José Manuel Agüero Tovar, en su 
carácter de comodatario respec- 
to a un predio ubicado en la calle 
Benito Juárez número 22 de la co- 
lonia Centro de Jiutepec, por los 
tres años que duró el gobierno de 
Manolo. 
Otro caso refleja la insaciable sed 
de robar de Manolo, es el caso 
de un asesor de un regidor cuyo 
nombre mantendremos en el ano- 
nimato. Por casualidad descubri- 
mos que el Cabildo que encabeza- 
ba Manolo, semanas antes de irse 
le aprobó una jubilación de 30 mil 
pesos mensuales. 
Luego de hacerlo público en el 
Facebook, y que varias personas 
comenzaron a increparlo sobre 
el por qué recibiría dicha canti- 
dad si su sueldo es menos de la 
mitad, una amiga me mostró lo 
que el aludido le había escrito 
vía mensaje directo. En su men- 
saje, el hombre aceptaba que 
había sido beneficiado con una 
pensión vitalicia de 30 mil pesos 
mensuales. 
"Así fue el acuerdo con Manolo, 
que él me subiría el sueldo a 30 mil 
pesos para poder cotizar más alto 
en la jubilación. Pero de ese dine- 
ro, tengo que darle la mitad a Ma- 
nolo", decía el ex servidor público. 
A ese nivel la avaricia del ex pre- 
sidente municipal de Jiutepec, 
quien dejó las arcas públicas no 
solamente vacías, sino también 
una deuda impagable. 
Hacer unos días el edil Rafael Re- 

de la Prtilpled~d y el Comercio, re 
sulta que estfl empre:sa f111e creada 
en 21:l11 p~r Erandy Gallo Ver~ara. 
Metlmos el nombre en el buscador 
de· la nómina del Ayuntamiento y 
oh sorpresa: Erandy Gallo Vergara 
era subsecretario en el gobierno 
di! Manolo AgOero Tovar. 
Sln embar-go, para evadir líi ley.de 
Responsabilldades de los SE'!rv.ldo 
res Públicos, el 14 de no~lembre 
del 2015 cuando ya se sabia que 
Manuel Agüero tomaría el ta,rgo el 
primero de enero del 2016)1 G~po 

Galveg realizó una asamblea ex- 
traordinaria en la que "cedió" sus 
acciones a una persona de nom- 
bre Gladys Liliana García Tapia. 
y con la mala costumbre que te- 
nemos todos de publicar en nues- 
tro muro de Facebook todo sobre 
nuestras vidas, bastó con meter el 
nombre de Gladys García Tapia en 
el buscador de esa red social para 
descubrir que ella y Erandy "tie- 
nen una relación". 
Ahora todo tiene sentido. 
Pero surgen también muchas du- 
das porque el nuevo Ayuntamien- 
to me proporcionó la copia de 
una póliza de "solicitud de pago a 
proveedor" por 104 mil 400 pesos 
correspondiente al mes de no- 
viembre de 2016 para "el pago de 
la factura número 18 por arrenda- 
miento de las oficinas que ocupa 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Industria y Comercio 
y Registro Civil", con 20 mil 880 
cada una, por lo que suman los 
104 mil 400 pesos. 
Esto demuestra que no son 70 mil 
sino 104 mil pesos mensuales los 
que el Ayuntamiento de Jiutepec 
pagaba a Gladys Liliana Garcia 
Tapia. ¿Cuánto de ese dinero re- 
gresaba a los bolsillos de Manolo? 
Nunca lo sabremos. 
Pero todavía más extraño resul- 
ta que la nueva administración 
encontró en los archivos de la 
Oficialía Mayor, un contrato de co- 
rnedatQ que firman por una parte 
Valentln Alvaro Agüero Bolaños 

Aquf lo advertirnos cuan .. 
do todavía era presidente 
m!Jnlcipal: Maneto Agüero 

TCilVar está saqueanelo Jiutepec. 
Hoy1 a dnoo meses de que dejó 
el cargo nos queda claro que nos 
quedamos cortos, pues ese hom- 
bre tiene un grave problema de 
cleptomanía, definido como "el 
trastorno mental que se caracteri- 
za por una inclinación o un impul- 
so obsesivo por robar". 
Ya con los archivos abiertos, hoy 
se sabe que no había negocio, - 
compra u obra, en la que no fuera 
dueño, socio o padrino. Cada mo- 
vimiento del Ayuntamiento.debía. 
redundar en una cantidad de di- 
nero que iba a parar a sus cuentas 
bancarias o a su caja fuerte. 
Donde le rasque sale pus. En el 
corralón de su propiedad a donde 
eran llevados los vehículos infrac- 
cionados, en la escuela "Shakes- 
peare" de su propiedad a donde 
debían ser inscritos los hijos de 
todos los trabajadores; la clínica 
que debía pagar un porcentaje en 
efectivo por dar los servicios de 
salud al personal del Ayuntamien- 
to, y la auto-renta de casi todos los 
edificios que ocupaban para ofici- 
nas municipales. 
Aquí va solamente una muestra: 
A través de una solicitud de infor- 
mación pública (folio 00098017) el 
gobierno de Manuel Agüero Tovar 
informó que renta cuatro edificios 
para oficinas complementarias al 
Palacio Municipal. Uno de ellos lla- 
ma la atención por el monto que 
se paga mensualmente: 70 mil 
pesos. 
A diferencia de los otros inmue- 
bles que son propiedad (al menos 
así lo dice_n los contratos) de per- 
sonas físicas, en el caso del edifi- 
cio ubicado en la avenida Benito 
Juárez del Centro de Jiutepec que 
albergaba varias dependencias, 
el contrato que firmó el Ayunta- 
miento de Jiutepec fue con una 
persona moral: Grupo Galveg de 
México S.A. de C.V. 
Al consultar en el Reqistro Público 

La cleptomanía de Manolo Agüero Tovar 
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que sucedió con el director que de manera 
unilateral cortó el servicio a la CFE. 

Incluso comentó que "Haremos un 
reacomodo fuerte y mientras no se con 
forme la Junta de Gobierno de SAPAC, el 
p,l,'estdente estará despachando en rn;as ofi 
cinas y desde ahí estará demostrando las 
políticas que trae para todo el municipio". 

También anunció que las auditorías 
se siguen aplicando en diversas oficinas 
para conocer el estado que cada una de 
ellas guarda y con base en ello proceder 
en consecuencia bajo el escenario de que 
no se permitirá ningún tipo de corrupción. 

En el reacomodo del que habla el 
alcalde, confirmó que pudieran salir al 
gunos funcionarios que no han estado de 
acuerdo con las políticas de trabajo em 
prendidas por esta administración munici 
pal, al advertir que en muchos de los casos 
se contrató a personal de manera eventual 
sin que dieran los resultados deseados.' 

Como una clara muestra del diálogo 
abierto en la solución de problemas de la 
ciudad, el edil de Cuernavaca, Antonio Vi 
llalobos Adán y el secretario general, Erick 
Santiago Romero Benítez, escucharon las 
peticiones sociales de habitantes de las co 
lonias El Universo, Las Flores, la Unidad 
Deportiva que han sufrido el desabasto de 
agua potable, de ahí que la construcción de 
un pozo elevado mitigaría dichas carencias. 

Bajo el argumento de que muchos fun- 
cionarios del ayuntamiento de Cuemavaca 
no están dando los resultados deseados, 
el presidente municipal Antonio Villalobos 
anunció un ''reacomodo fuerte" en super 
sonal, mismo que iniciará en el SAPAC, 
donde dijo que mientras no se' conforme la 
Junta de Gobierno del organismo, "yo estaré 
despachando ahí, para demostrar a todo el 
municipio las políticas de trabajo que tiene 
el presidente". 

Tras atender a: vecinos de varias colo 
nias, el alcalde de Cuernavaca, recibió so 
licitudes del movimiento Antorchista para 
dotar de servicios básicos (agua potable) a 
cientos de familias en situación vulnerable. 

A ellos, les prometió analizar cada una 
de sus demandas para darles respuesta in 
mediata ya que lo que están solicitando en 
urgencia, es un pozo de agua para contar 
con el servicio correspondiente. 

Y ello será posible, expuso, por medio 
de la eficiencia que se ha tenido en el 
gasto público y en que no han tenido que 
comprar a sobreprecio como en otras oca 
siones se ha hecho. 

En este sentido, el edil anunció que 
ante diversas anomalías que se han regis 
trado al interior del SAPAC, va a tomar 
el mando de este organismo, luego de lo 

IMóNICA GQNzAi.¡z 

Villalobos advierte primeras bajas 
•Anuncia que despachará en las oficinas de SAPAC 
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Ah0i;a: l:!ien, ·en relación oou fos delitos del fuet:o ,común. 
el@neipal S!UPO deifíci'tos oometido:pot lás· petso:nas in~ 
gre~1a'das a ldt centt:ps~niteb,eiario~ ·en. 2016 fue el delqs 
relaQfonades oon ~¡ pal:J;Ílneni:o, 41 % ~l total; le siguieron 
lgs delitqs que atentan conlra fa., s~gmidad ¡;lúbUca --S la 

. s.egm'idad del Bstad0·con P7%, &ta ag¡,11p~diün ti~ deUtos 
tamoién füe la ~ mayór mpn;~Ptá.Clón en,2015 gei:o•con 
459'.'<! y 1$% tl~ roraJ.,delos delita'l·deJ fuero común. AJ ré 
)dsnr Las d~ ·PQr t:i:pa de delito especiffioo, :M C\'lni;ídetár 
las·categodas dé 0tros y las n6 ~ifi®UO:$,-se \!f:IC~1e0Jra 
que le.~ ib.gres~11 ni4 frecuemes SQXl por homicidi.9; robo, 
fosiónes, poS,,esióa.simpJe de>.ruu:cótleos·e incarnplimienfo. 

P0r otro·lado, el tema de. gr"dll _w:(l9cUp~ciqn ~ Ja sotne 
pobláGÍéo en las cárceles, po,rque constituye oo_problema 

Resulta importante c!e:stacru:, güe el est'udio .mostró gue 
una de las caractedstitas ·s.octodemogr.ificas rele.vante!í es 
la edad, Las ~amis.entre 18 y 29. años conslifüyeooo el 
rango de edad en el que se cenrenb.iO la may;qr cantidad 
(le personas teclúidas. OJll\Uite 2Q16, 3:5% del total de las 
pe.rSenáS privi\daS desuJibertad l!Stlilianenesta ~glJilÍa. 
Eh QQn~~fe con las personas que superan les 50 aií(?.~ 
qµi~s representaron el 10% del total U telldeitc,ia 
fue símilar para, honihreS' y mujeres.,¡ 3'5% y66o/o respec 
tivarnente eran Jóveµes entre 18 ~ 29 años de e.did.]Bn 
Cúll1'iG a la ~0Thri.dád, destaca queel mayor ~ntaje 
de reelusos sola ctmtaba. con cdnca:eión básica:. Fara 2016, 
'Se regislrtí que 69% de la población reciµida ánioamente. 
tenía· p~lat, priJna!1a:,y/o seclllldaria ®e ello"S llllÍS-de 
la mitad (39%) .niport0 tener seeundarin ·Y la prope:roión 
restante (30%), preescelar b prlm.ariá. Fliral.:m~nte.. sopre 
el grado de all'ábetismó ~:le la P.()blasi~n reclusa, 9 de cada 
l Q_ ~~ sabeil 1eer Y' ~ribir. &. sJntesis, los •datós 
an~ n~, ofrecea una 1fotoga)fill. de .las principa:Jes 
earacterfsticas de quiénes se:.encientraban ~n 10.s· ~tros 
peniteacia.tios estatale}S dural1te 2015; donde la ma}[oria 
ftieton bpmbresi me>ticanos, persoruiB entre los 18 'I 29 
años de edad y secundaria como máximo grado de estu 
dios concluido. 

resaltados ha obtenido sobre todo porque la justicia 
se tnmca por la gran e. rm¡pei9n que impera el sistema 
judicial de nuestro país. 

PóS~erior.n1e~ se dijo ·que José Antonio, <hij0 ele! sen(!!r 
de la V ha&ra. 0brenido su libertad, lUego de qüe un ju~ 
lo a1:1solvi6 de los ''~0$ $ iit~l'.Q de .hom.icidi.9, por 
los liliélli(.\')s.sµs-Qi.rad0~ en et2017 cuando una familia fue 
q¡,as~~~a P,Or e~ei:iiento$ .de .. IA po~éla de M~los, en el 
mnruc1p10 de Tum.itoo. Ftnálniénte, la Conii&lón &tami 
de Segurl:dad sól~ emiti;Q un comunicado en el que dio 
cuentá que e{~tivamir.nte se <tío un incidente en el que 
<k>s 111l!e!f sufrierQJl into:Xitac:ión, pero Q1.le' áttlbos fuC!ioon 

üasladades a un lll!lspital piuu ~u aten:liió~. N<!! se aclaró 
s~ fall~er&n:o eJ Q.Srade de_s~d en el qqe se.eneuentran. 

Sin embargo, toda esta.·situaG:ión nos lliwa a :JWetdar 
las condiciones de. hatin.amie¡jt'O en las Qrácticame1:1te 

, ·se enel'ientl'an casi rodas las cárceles del palS. Por su 
pu~tp M0xelb1J, mantiene una .sobtepoblación ''pC:U-- 
grosa" de reos en rodó su.sistema ca:rm;látio. 1Uü e.s.tur;lío 
publicado por 'INEGI el año 1:1a~ada obre el .sistema 
peni~n"0i¡µ,:io en el paí$ reveló qµe se tegiStriS un totál 
de 18~ mil "262 _pei:souM pclvadllS' de la1ibertad en l0$ 
cenh:os l'eniteneiarios de las e,atidi~des fe'd~rruivas ,al 
eierre de 2016. de las cua:te:s 95% e[Wl hombres y el 
5% r~~tá!lt_e, iprije,res. Ifo cuanto a su estatus· jfuidíco, . 
35% de la pob.laci~n reolusa no tenía senteoeia y el 
8"!11Pº con niayaráf®tación fue el de las ttmjl}res pae$ 
Zl4'% de éJlü .aún e"s~aba·1en1 proc::eso: Finalmente, paia, 
eS~ año les gobie~os l()falales reportaron que 111 mil 
214 pers9m1s. 5§%.) ejerciéoonoalguna actividad CilQ~pa 
oíonal durante su ~e\'Í0do de 1'eGJqi:;ión; 71 779 ,(38.%) 
se enconlniblá'n est\idianQQ.:y/o recibiendo capacitación 
y 16 0:7~ ·~9%) realizaban otro tipo de actividad. '&S'd_o 
'esto, luego· de que en el :2008 e,ámbió la Viaió1.1· de lo~ 
centros de reelusi.ón, al p;l.Sat de lugares de castíge a 
espaojQ~ para la reinserojon, Jo (mal a la fecha pocos 

Ua noche del Easado miércoles una serie de men 
sajes 'Y t'ot0gndlas aomen~on a.settendepCJ ·(f. eo 
aB .redes sDCi¡1.fo~ de 1a eomtbd, 1~ues se habla!Ja 

de vai;jas:versionf1$ sobre hechos oometidl'ls pre 
s.unt.aine¡lte en el Cenuo de Readaptaoion Sbcihl llbicru.i!Q 
~nA:tlaoholoaya manicipiode Yautepec. P~i:o.se habló 
del 'f..llleeim.iento de al men,0$ d01l reclusos tw .lntoxi 
cacién, per IQ$ g115~ ~pianados de unas alcantarillas de 
dreilajequefü~n abiertas: Sln embnrgo_ 001lfcfune ·fuel:i'.ln 
avanzando Surgiéron .otras J.nfo~'j"hACÍon~ que bablaban: 
incluso de que Ull grupo de la delincuencia organmida se 
había pteSootade ep les accesos del penal paraJíb&anl 
hUo de· un naeeotrafioante José Valdés Cllapa, conQ(;;idQ 
como "El setror de la V", 
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Cotatelco, Mor. El secretario mu 
nicipal de esta localidad indígena 
al Poniente del estado, Hernán 
Onofre Jiménez, informó que 
continúan el proceso de delimi 
tación territorial entre esta de 
marcación y Miacatlán . 

El funcionario explicó que el 
proceso está parado en el Con 
greso del estado, ya que está en 
análisis con las comisiones corres 
pondientes de donde deberá salir 
el dictamen para que se ponga a 
consideración del pleno y además, 
atenderse las observaciones. 

El secretario declaró que el 
Concejo Municipal está a la es 
pera de que se dé luz verde al 
decreto de límites territoriales 
para que el nuevo municipio in 
dígena acceda a su clave del Ins 
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Onofre Jiménez argumentó 
que el Consejo Municipal ha te 
nido encuentros con el comisa 
riado ejidal de lo cual se han ob 
tenido buenos resultados, por lo 
que sólo falta que se concrete el 
procedimiento. 

Por otro lado, Hernán Onofre 
explicó que la situación finan 
ciera de este municipio autóc 
tono sigue siendo complicada, 
sólo han recibido un fondo de 
transición por un convenio de 
cuatro meses, por lo que este 
mes ya no cuentan con recurso 
para sufragar gastos. · 

Lamentó dicha situación 
porque no se les ha pagado a los 
trabajadores la primera quincena 
de mayo y no hay solvencia pará 
los pagos del Concejo Municipal. 

LUIS MORENO 

Urge acelerar 
 proceso para acceder 

a recursos: Onofre 

Aún sía 
delllniteción 

entre Coatetelco 
yMiacatlán 

oL'!Jornada MoreJos 

quese eomparteen dlstintM latitude~; P'Ma B~ Carranza, 
Criminófogo; direct0r del JnStllüto Latluoameriemm de 
Nacienes U)ugas pl1l'il Ja Prevenci@n del Delito y, e1 r11a 
ratni:ento dél Deliueuente (,]LANUD), Co~ta Riea ~U\ 
e,oontooe cuando '•~a det1sidad peni~llciaria may9r que 
LOO, !,Xlrqµe bay m~{:)1;1.~p~ tw~ Ja:~amflad e~. 
tablecida píl!Jl una _postón o para la totáfidad dél slIJtema . 
f'arfl· medir 111.i s¡¡ibrap<:>blacióut es necesacie OOJJ~ la ca 
pacidad instalada de lbs esf.áblecimímotQs peni.tenclarips 
es decir,los espacios c!esliuaclos pa,ra albely~ 11ila pObla~ 
ci~n c:eQh:I~ (~útiles)~ y. posterionneRte.estábJecer Ja 
rqla.t:iión COlt el total' d~las·persoruu>privAdiiS l:le la ii,bettad. 
Fem~ en el c."!Ylt> de las cáreele.') de la ep,lid.ad, está claro 
que murihas ®Idás nh síqui&acuentan con camas y en i.ln 
lugar ol'ealla li>.filll cuatro persones, pueden estar lt:OO:a ~O · 
más recluso~· hacinados. 

Las· eentn:m p~ej.ari9s1admiriistrados por JMentidad!!s 
fedm¡;ati"O:!!· s~ la in!ormaci.ón reaabadh ~ eJ CellB0 
Nacional de Gobierno. Scgtlri(:fád Ptíqlféa,.. )'. S.lste:ma 
.Penitenciario &tatáles d$de 20.).l ~ lwl:il! 2017, alojan .• 
la mayoda. más .gem de la: que pueden acoger. La tasa'. 
~l')nalmás baja se registd5 en 0016, pooiód~ en el <i}!'.lal 
la sobrepablooi6n de las prlsi0n.e$ e$t.arales llegó al 1101'..0. 
Sih embrurgo¡ de1 2011 al ~15 el pr0medio históuice 
de la rasa ,de, $bb~blaei~n a nivel nacional siipero el 
120%. cifra eensiderada por _el Cénsejo Bdi:o~ . cemo 
sobrepoblaoión crítica. Et\ 2{)1Q, ~Ú}. 183 mil 24'\7 pgr· 
lll::mllll pnvadas de 'lá litJt:,rtf!d y ell 2.01.5 se:regjsfraron·2'17 
mu l59S, ¡q i.,-uál mcfica 01m variaai'ón del 19' por cr6Q . 
R~~to de Ja capacidad inslalada, s·e pue"de @~ la 
misma tendencia. Bn.2010, el sis~eJl:la pe:njreneiarfo· eu fas 
entid&W> federati"V.as ~ albeegar a i$8 mil 661; y, en 
20l.S, tenían e$~~io psra 169 mil 22'r.f pemonasmüi,&Js. 
'Lo anmóo.r ~CB, qee en émeo altos, i.:a e~p:¡¡l:.idad i1e la& 
cárGeles de los gobfWlll s Jooal~ ae lm incrementado en 
siete por ciei.110. Por k> i:atlto, t:l~e201~ se observa ~ 
variac~Qn direela entre capacidad jnstfilada Y.' pobll\cw.n. 
Sin cm,bai"&,Q, para 2.ei6 es pasible. ver q1,1~ la pol?ltwip~ 
reclusa cfimiiíinuyó 19 pot éieht0 en mlaoión ~ el pe 
riOOo anteiior y la Glll'Jlanl'dad ilJsptlada ,pmctie11111erite se 
OOW1UJ\i0 i~. ¿Es ·erltonoes conwniente conli®k mJiS 
R~J.enes pata disminuir la sé"1'epebla"Oi6n7 [;Q que·sí es 
imperfun.ta:r:eseatfu: es que los p@llles·no s61o·enMor~, 
sine en ti\ldo-el pal'~ reg¡:es1mtan una gran oargti ec0n'6D1lea 
p(ll'll lo~ .go_biem<!ls, pero ademfiljcy fu más ·. e coustitu .. 
ye,n :ries,~os graves e mse~dad. !º ~ª~ req¡ii~re.,aceion1?.I 
oonfundenfes y iu:gerltes pata eVltar des~ gue mas 
lal:® pudie@n 1oment\JOie ... 
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sos podrian tardar hasta tres años en concluir". 
Señaló que son 26 recursos de revisión que 

Rr~ei.1tan;m, ante el IMIPE incumplidos, 20 de· 
ellos. tJ:enen í!!Gba de folio de 2016, otros más de 
2017 pero se tramitaron desde 2016; "hay un 
juego también que hacen los comisionados, es 
decir, un ciudadano puede tramitar un recurso, 
y aunque ya lo tengan lo admiten hasta pasa 
dos nueve meses, aunque solo tengan días para 
hacerlo; creemos que hay muchas cosas que no 
se han cumplido y hay rezago en el instituto". 

Diputados siguen entrampados en el 
nombramiento del nuevo presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta 
do de Morelos (CDHEM), confirmó la di 
putada Keila Celene Figueroa Evansto, del 
partido Movimiento Regeneración Nacio 
nal (Morena) al advirtir que al dia de hoy 
todavia no tienen acuerdos. 

Refirió que han convenido que el titu 
lar debe ser una persona pro bono, que no 
tenga afinidad con ningún partido politico 
y en su lugar les brinde la seguridad de 
que trabajará en beneficio de los ciudada 
nos del estado. 

Por ello, confia en que a principios de 
junio podrian sacar este tema agotando el 
plazo de 90 días desde el 22 de marzo para 
su designación. Señaló que también ana 
lizarán si ocuparán las dos plazas de co 
misionados del Instituto Morelense de In 
formación Pública y Estadística (Irnípe) 
creadas por la LIII Legislatura. 

Llegará el 
titular de 
laCDHEM 
hasta junio 
SUSANA PAREDES 

Roberto Salinas, codirector de la organiza 
ción ciudadana, explicó que también ellos están 
elab!:l.'11l'f11'.0' un tnthtnre'B{:)Qr~la Jabpr· del prmir- 
nísmo, ya que r®M1:¡1 tnrreh1:4b¡d q1.1, l.ll.t¡i: l:I'l,~- 
t:allcia que se supone debe informar con clari 
dad y oportunidad no lo hace asi; indicó sigue 

 pendiente el caso de corrupción desde 2014 por 
la falta de datos en el manejo de 2.7 millones de 
pesos, reactivada hasta 2017, y "pedir al instituto 
de Transparencia de Morelos que entreguen in 
formación puede ser una calamidad, los recur 

;;Mientras Ía:organiZaciónMQtelos Rinde Cuentas 
reclamó que las solicitudes de información en el 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) pueden llegar a tardar hasta 
tres años en ser aceptadas o contestadas, los co 
misionados Dora Ivonne Rosales y Victor Díaz 
negaron un rezago y comentaron que el 30 de 
mayo cuando entreguen su informe anual, el 
Inegi dará detalles sobre lo que ha:n hecho. 

ISRAEL MARIANO 

Corrupto, el IMIPE: Morelos Rinde Cuentas 
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Twitter: @martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

te para los usuarios, pero más para los tra 
bajadores del sector salud), sino en la ur 
gencia de una reforma integral a la estruc 
tura de los servicios de salud, incluida la 
investigación, que garantice un financia 
miento creciente al ritmo del incremento 
en las necesidades del mismo generado por 
las transformaciones sociales que modifi 
can las urgencias en materia de salud. 

Asfixiar, en aras del ahorro o el comba 
te a la corrupción, o ambas cosas, al siste 
ma nacional de salud parece un contra 
sentido en medio de la evidente falta de 
inversión. Por lo menos 250 unidades mé 
dicas se mantienen abandonadas o a me 
dia construcción por falta de presupuesto; 
los proyectos de nuevos hospitales y clíní 
cás se mantienen detenidos a pesar de lo 
urgentes que resultan para los usuarios; el 
abasto de medicamentos para la pobla 
ción en general se mantiene en niveles 
permisibles, pero no así el de sustancias 
para atención de segundo y tercer nivel, 
enfermedades graves cuyos tratamientos 
resultan caros; los gastos catastróficos 
que las familias mexicanas enfrentan por 
enfermedades se mantienen en niveles 
irnperrnisibles, y la falta de protección ha 
ce que el riesgo de crisis familiar por las 
afectaciones que producen las enferme 
dades siga siendo un elemento de riesgo. 

La reforma en el sector salud es urgen 
te y pasa por la unificación de servicios, lo 
que ofrecería una ampliación inmediata 
de la cobertura y con ello favorecería la 
eficiencia en la inversión. Las complica 
ciones que este proyecto ha significado en 
lo prestacional y político pueden ser sub 
sanadas mediante una reestructura inte 
gral del sector que agrupe en una institu 
ción los rubros sanitario y de protección 
financiera, y en otras (muchas si se quie 
re) los beneficios prestacionales. 

esde hace décadas el mo 
delo de salud intenta 
adaptarse a nuevas cir 
cunstancias sociales que 
han alargado la vida de los 
mexicanos, pero también 

que suponen un cambio en el patrón de en 
fermedades que deben atenderse. Asuntos 
corno la protección financiera de las fami 
lias que enfrentan gastos en salud, elau 
mento constante de recursos destinados a 
la atención de enfermedades y el cuidado 
de la salud, el crecimiento de beneficiarios 
a un ritmo mucho mayor que el dela infra 
estructura para atenderlos, el déficit de 
médicos y enfermeras poco atendido, los 
problemas de fondeo a las instituciones de 
salud, a la investigación en salud pública, 
la disparidad entre la inversión en promo 
ción de la salud y servicios de atención a 
las enfermedades, la falta de acceso regu 
lar a servicios de atención integral a la 
salud en regiones marginadas, la satura 
ción de las unidades urbanas que alarga los 
tiempos de espera en consulta general y 
mucho más en especialidades; no han po 
dido ser resueltos en las últimas décadas, a 
pesar de los esfuerzos realizados y de in 
numerables historias de éxitos médicos 
producto del talento de cientos de profe 
sionales de la salud. 

Los retos en salud crecen a mucha mayor 
velocidad de lo que las instituciones parecen 
capaces de enfrentarlos y ello.no es culpa de 
quienes observan la crisis que ya existe en el 
sector salud, sino del propio diseño institu 
cional que se agrava con políticas públicas 
erráticas (por decir lo menos). El componente 
financiero del sistema de salud representa 
probablemente el mayor de los frenos. No se 
trata de aumentar los salarios de los funcio 
narios del sector sino de lograr que los recur 
sos destinados al sector sean suficientes para 
garantizar la protección sanitaria y financiera 
de todos los mexicanos. 

El problema no tendría que ver con el 
reconocimiento de la crisis (que es evíden 

NUEVAS REGLAS La crisis orla ue atrawesa el Sistema Nacional de Salud no 
_.,¡...,1.1., •• ,i.J.,~r•·••••••• .. t""tt,.,..._.__ __ .. ,.;,,•,,.,.,¡,,¡"!_,.t'~ioH•"'•h,. >J. 

· ... __ ,,,,, __ . puede negarse, como parece hacerse desde algunos sectores del go 
bierno federal, no se trata de un invento mediático ni de enemigos del 
actual régimen. Tampoco es un asunto nuevo. 

Daniel Martínez Sí hay crisis en salud 
~···'7:•••fr11•·_1•••••1•"!'-"'.•."-1•.,,..,,,.,.¡..,._~·,,·,,..',.•1-1•~·····•• .. -., 
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Antonio Villalobos. alcalde 

'' 

Habrá unreaco 
modo fuerte en la 

administración debido 
a que la deoísíón es que 
en tanto no se conforme 
hl luntade GObje1110 dél 
SJt\'AG, elpresidentees 
taráeomo encargado de 
despache." · 

. El alcalde de Cuemavaca, Antonio 
Villhlbaos Adán, ar:runcté'qr¡.e se.re':- 
g:!St:r'áli'á una s~ie dedes~id0s ií!,e nt 
bajMlores , del Ay;un~nto y del 
lllit~ de ·A.gL1n P0&lb~yA1oa:n'fa- 
clfild0 de, CtJé~~ '(SAPAC). por 
ne c1:trt1.Rlli oon la p1:>l!tic:i de @ero 
Tolerancia a la Corrupción. 

· En emevisfil, clijp· que luego de 
aplicar una seri~de auditoria~ en to 
das y cada una de las áreas, se detec 
taron diversas anomalías que van en 
contra de los ciudadanos. 

El área que más irregularidades 
tuvo, cometidas por fctncionarios, 
fue el SAPAC, reveló el V:ül:aX@bes 
Adán, quien ree01dó qne al' inl~fo 

· de su adminisfi'acii§l:t 'e iJlfurntó iiel 
tJ.'{11.!Jajo en <t.ada una.ée lm; áte<W y se 
.invité a los sewtd11>:reª p*'.blit:!O$ a tra 

car!os.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.HORELOS 

CARl.OSSOBERAllES haja:rp~ eoµiliti.O:r fa ce>m1pción. 
fil p~de!ite muriic:rlfat men- 

eiMi'.> ctitte }Qs atidltorfas se aplicaron; 
de,sde e1 arranque de su go~iem;w, -y 
n&vi.lit16 que en'breve se.d,í!;l'i1 :.l.~- 
uecerlés resultadbs\)"'i~o~ajustes que 
se 'harán en las q;tfer®t~, áreas mu 
nicipales y en el organismo descen 
tralizado. 

Asimismo, explicó que ~1 ajaste 
que se realizará en las áreas füm.de se 
detectaron las irregularidades a tra 
vés de auditorías será en beneficio de 
las c1edad 1 yiforma¡J1arte d~ ~al:i~jo 
_q ue.e11ca:Dez¡1 '¬ on® ~lil- e,11>.rtu.pQiótt. 

Antouio VlllalQor,¡is señalé qu:e 
tod~s y1Cl1Pam!El,r;.l de lf¡js l!rab~ja ores 
del Ayunta )1}'1to, delá conocer la 
responsabilidad que tiene. 

',SQ.m~ s'm#Jdores p~b.licos y 
~10$'d.i!!b!:llnos,a lit sociedad; per e11P1 

qilien ni) re8pete lt>s dei·eoho.s de l~"S 
cuemavacenses será despedido", 
agregó el alcalde. o 

1 uu 1 1 1 

Vienen despidos e11 (11 
SAPAC por corrupc1on 

Instituto Mo1elcrnsB 
de Procesos Electorales 
y Partlcipacíón Ciud<ldü1Hl 
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opinion@diariodemoreios.com 
Twitter: @ezapatal 

EN lL ranking. de ciudades para vi\l:ir 
después el~ la.jubilp.dón realizado 
por un portal inmabi11i~riQ, aparece 
Cuernavaea,a1!>ajo d~ Pacnuca'(terce 
ro )1 Pueblá y Querétatli>, y donde los 
primeros sitfois se Jos llevan üaxaca y: 
la al~aldf a Cuauhtemoc de Ciudad de 
México. El resto de la lista lo completan 
Xalapa, Morelia, Mérida, y Tepic. 

Se menciona qualascesas en venta 
varrde 1.4 mdp en Pac;huca a 3.5 mdp 
en Cuemav.a.c.a; er:i::el segmento de 
alquileres, los precios de las casas van 
de 1:0,t'.lOO pesos mensuales en Pachu- 
ca a 15,000 pesos en Cuernavaca y 
Querétaro. 

Para ese rankililg, se informa que 
se consideró la oferta de farmacias, 

·'li\ospit!ales, cmnsu.ltorios m,édicas y 
~eFiátricos, imsci:itos·en elOi.rectorto 
Estadístico Náciof!lal ae Ulilid.ades 
Económicas (Denue) y considerando la 
población mayor a 60 años. 

r: IUIJIO D 1Al{1 O 
- l rl- - Jlllorel.os 

D[~C} MEsÓÓAÑ0~0/9 

PAGINA: {J:) 

De acuerdo a los datos que se presen 
t~ron a los diputados hace un par de 
días, en el comparativo del periodo 
octubre a abril entre las administra 
ciones 20122018 y 20182024 en 
extorsión, en el primer periodo fueron 
122 y en éste, 64. En homicidio dolo 
so, en el primer periodo 428 y en el 
actual, 503. · 

Así que a Morelos llegarán los elemen 
tos, junto con el Estado de México 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, G~e 
rrero, Veracruz y Ciudad de México, 
una vez que hayan entrado en vigor 
las leyes del nuevo modelo policial. 

Ayer mismo, en el Congreso de la 
Unión avanzaron las comisiones de 
G.obernación y Población y de justi 
cia aprobando en lo general y en lo 
pa~icular, el dict~men a la minuta que 
expide la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones, que integra la legislación 
secundaria de la Guardia Nacional. 

DECiAMOS AQU( que entre los de 
litos más sensibles para la población 
tlahuica durante el primer cuatnmes 
tre de 2019 destaca la extorsión, por 
SU; aceleración, pues se acumulan 58, 
mientras que en el mismo lapso de 
2018 fueron 7. 

BUENA NOTICIA que el secretario 
de Segundad federal decidiera incluir ' 
a Morelos entre el primer bloque de 
estados donde la Guardia Nacional 
operará de inmediato, con prioridad en 
esta capital y seis municipios aleda 
ños, así como en la zona oriente. 

Por E. Zapata 

. ~·· unpepac 
lnstltuto Morelrmse 
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en comparación a otras 
capitales de estados. Es el 
paradigma de la anarquía; 
para combatirla a fondo 
no ha habido propuestas 
políticas inteligentes. Los 
gobiernos priístas y panis 
tas escurrieron el bulto, 
y también el perredista. 
Aquí cada quien constru 
ye como quiere, pasán 
dose la ley por el arco del 
triunfo. Si la obra que está 
en construcción es detec 
tada, basta con sobornar a 
los jefes o los inspectores 
de Obras Públicas y del 
IMSS. Los ruteros y los 
taxistas violan el regla 
mento de transtto. paran 
do donde quieren a dejar o 
levantar pasaje, invaden 
los carriles contrarios, jue 
gan "carreritas", conducen 
carcachas que no pasan la 
revista mecánica, conta 
minan la ciudad, andan 
con los escapes abiertos. 
Tanta corrupción hay en 
el transporte público, que 
los líderes dicen la última 
palabra y los funcionarios 
simulan, pues aparte de 
intereses políticos hay mo 
tivos económicos" ... Pues 
sí... (Me·leen el lunes). 

CiU:H> DUidil 

Jillorelos 

Protestaron por las extor 
siones dal cobrode piso de 

. que los que venían siendo 
· víctimas por parte del 
crimen organizado; .. Y el 
comentario en el hoy: Gra 
bándolos para facilitar la 
identificación y captura de 
los ladrones, es el objetivo 
de la.ley de vide.o"Vi.gilan 
cía que será prepuesta a la 
aprobación del Congreso 
local. La novedad sería 
conectar cámaras de video 
instaladas en empresas 
privadas a la red del C5, 
de las que actualmente 
sólo hay 9©0 funelenan 
dT:>. No suena mada mal, 
incluida la tntcíatíva de 
otra Ley oo_rrtra el uso de 
motocicletas por parte de 
criminales. Y mejor será 
cuando en la llama.da Mesa 
para la, Seguridacl y, la Paz 
pasen de Iaspalabres a los . 
hechos. La Zona Militar y 
la Policía Federal, el Tribu 
nal superíer tl~Justfcia, la . 
Fiscé\lfa ,Genera.l .cl.~'l 'Esta 
du, funcionarios locales y 
federales, compuesta en 
lo general por represen 
tantes de instituciones 
de gobierno, Ja realidad 
es que la dicha mesa no 
ha podido frenar la cresta 
de la ola de la violencia ... 
DEL correo atrilero, éste 
reclamo enviado por quien 
remite como "Cuernavaco 
prepcupado": "Cuernava 
ca, ciudad tan bella como 
la que más, pero con su 
infraestructura rezagada 

naelonal, la sensación del 
(i)ú.blico fue la de un auto 
rob0, por el sitio del hecho 
y la unidad turística usada 
como escolta. Pero esto 
que sucedió en junio de 
2017 puede ocurrir hoy, 
mañana, cualquier día, de 
igual o parecidas maneras 
y en todo sitio que provo 
que al hampa la tentación 
de robar. Otros eventos 

ilustran el tema: Cáma 
ras de seguridad de una 
tortería ubicada en la calle 
Poder Legislativo graban 
a dos sujetos acabando 
de quírarle'a una señora 
el dinero que recién ha 

retírado de una sucursal 
bancaria ( ... )Un par de. 
malhechores irrumpe en 
una tienda de autoservi 
cio localizada en la misma 
arteria de la colonia del 
Empleado, amagan al 
personal, se apoderan 
de dinero y productos 
dívarsos ] ... ) .Asaltado por 
i'l'ldividuos atmaMos en el 
estaaicmam1entm,dela Caja 
Popular de La·~Pa'lmas, 
un señor es despojadm de 
200 mJl pesos que mmutes 
antes 1'tabf a ·ret!iradm de la 
sucursal Santander de la 

'colonia Sat1:Je11ónimo' (, .. ) . .O· 
susesos soci'ale~c;ontrala. 
delincuencia, como cuan 
do dentas de hombres de 
municipios de Los Altos y 
la región oriente bloquea 
ronla carretera federal 
MéxicoCuautla y la auto 
pista CuautlaCuernavaca. 

E l caso. fue f ameso. 
vlraltaado st de 
un ~ideo miles de 

veces visto se hubiera 
tratado. Las imágenes 
pusieron en evidencia a 
los responsables. El del 
robo de dos camiones y 
otra unidad automotriz de 
instalaciones del Ayun 
tamiento de Cuernavaca 
fue, por decir lo menos, un 
golpe torpe, mal planeado 
y peor ejecutado. El autor 
intelectual y los ladrones 
materiales soslayaron las 
cámaras de video vigilan 
cia que ubtearnn en t'iempo 
y espacia la sustraccíér' y 
el ctestim¡> de los objetos 
sacados.de.!~s ínstalaclc- 
nes de la Secretaría de In 
fraestructura Urbana y de 
Obras y Servicios Pli,b1)cos, 
en la colonia ReVCllución: 
Minutos antes de que una 
llamada reportara que 
habían sido hurtados. las 
cáme.Fc.¡~:d'el CS captaron 
los camtorres Y, la maq U Í· 
naría saliendo de li¡i'dkt\a 
celcnia, Eran eseeltados 
por un vehículo utilitario 
y una patrulla de auxilio 
turístico del Ayuntamien 
to rumbo a la entrada a la 
Ciudad de México, cuyas 
cámaras los siguieron has 
ta la delegación Iztapala 
pa, quedada para enton 
ces la camioneta de apoyo 
a turistas en el entronque 
de la carretera. Transmi 
tidas las imágenes en un 
telenoticiero de alcance 

La urgencia de pasar de 
las palabras a los hechos 
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Denuncia imprecedente 

La comisión del INE declaró ím 
proeedente1$ adopción de medidas 

,cautelares solidtadas eoi: étP,1.N en 
contra del presidente Andrés Ma 
nuel López Obradór, la Secretarla 
de Bíenestar Y"dé tii::(erena:; por la 
presunta promoción persenalíza 
da, difusión de propaganda guber 
namental prohibida, uso indebido 
de recursos públicos y coacción 
del voto derivado de la entrega de 
la tarjeta Bjenestar, 

· En su solié!ih1d, 1\cción Nacional 
aseguvó g lile la dlstrlbi:lciQn de la 
t&:jeta ~~aba~compaiiada de una 
oárra fuifunda por LóJP~ Qbrf!..dor 
etJ la QtAe se12rom<Wfaa su li!artido. 
Lª' ocynisión explicó qüe no se 

ha enc.ontrado,,i11dieio· al~nG· de 
Ja misiv~.ireterlda,,por Lo 4ue no es 
(lesible ffictaNnedid~ ca~elac~s 
respecto de u®ll0s suya eX!b~encl~ 
no ~stá a¬ JJ'ed imda, 

Él1 eonse:}elfí:l l;l,iectornl J3enito· 
Nacif destl,\CÓ que Iaearta s!podJ.ifa 
ser moüvo de una ~a:ce1ón a lk 

~ legislaélon· el~ctenl. 'Per0 no se 
han encputrado rastros de que se: 
esté r~partie¡,.1dq, y, en tanto ?º se 
tenga él;doeuro:ento1 no se ppeden 
Eener elemento:$ pa11;;1 d<!CJT c¡ue 
hay piromó~i~n personalizadá del, 
~residente ·!'> que l'u}'Y .Pr · p.a:ganda 
gubemameotal eruUD,;l;'1Wodo pro 
hil;íidQi ~:esa:lt0 Ja rnnsejeta en el 
IN,E,'A:drúana:Eavela. 

ñada de propaganda gubernamen 
tal que busque influir en el sufragio 
de los ciudadanos. 

Por su lado, el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés, pidió algo 
bierno federal respetar la democra 
cia y a los mexh;anos, pues "se han 
recibido denunGÍaB de uso y abuso 
de la maquinaría pública y de los 
programas sociales" para incidir 
en la decisión de las personas con 
más escasos recursos. 

A semana y media de los comicios 
del 2 de junio, exigió a la adminis 
tración federal dejar de intervenir 
en los procesos electorales que 
tienen lugar en Baja California, 
Puebla, Aguascalientes, Durango, 
Tamaulipas y Quintana Roo. 

que no se puede susp~gcler la ope 
ración de los programas sociales 
durante las campañas. 

También descarto que el sumi 
nistro de esa mica constituya una 
coacción del voto, pues su entrega 
se realiza a domicilio o en las dele 
gaciones de la Secretaría de Bien 
estar, sin que exista evidencia de 
que se baga en actos masivos que 
pudíeram áfüc1)31' la equidad en la 
contienda electoral, ni va a compa 

La Comisión de Quejas y Denun 
cias del Instituto Nacional Electo 
ral (IN:m) ava.Jj,ayer la di~tribuciól,!l 
de las Larje:tS,dBiene_star en'19s.seis 
estados donde hay procesos elec 
torales en curso, al recordar que la 
sala superior" del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
emitió un criterio en el sentido de 

GEORGINA SALDIERNA 

Descarta la Comisión de Quejas 
y Denuncias que se haga coacción 
de voto como acusó el PAN 

. Avalan la entrega de la tarjeta 
Bienestar enlos estados en 

proceso electoral: INE 

•• 
impep~ 
lnsillu~o MoreJEliQ 
i.1'1 Proc-e:s.nlil l!ltJdOUllhil.t; 

·'t P1Utl'tlpM.M,1 Clm:ln1J•nri 
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lar de la CES les dijo que por falta 
de presupuesto no, han hemolo 
galio pre$taciónes a lo) polJCiá~ ni 
han comratado más elementos; a 
pesar de que ya hay·, 1.n11p~oteso de 
selección enctlliªo.Además, están 
pendientes la eolocacíón de cáma 
ras de vWMvigilancia y la compra 
de patrullas y equipo, parra lo cual 
requieren, según el funoionnrio, 2 
mil millones de pesos. 

El diputado local confió en que 
el secretario de Hacienda entregue 
los recursos antes de que acuda a 
comparecer. 

Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y 
la mayoría de los integrantes de la 

· 54 Je~atura. 
ZapotitlaBececrero manifestó: 

"¿Cómo les pedimos resultados, si 
ni.para.Ja gasolinahaY,?1' 

L9s'<ilij)atadp.s locales acordaron 
llamar a comparecer al titul~ de 
Hacienda parra que ~li~ue poi· 
Q._LI~ retiene ·el ,presupuesto a la 
GES y, laFGJi~, ante la crisisdefuse 
gµridM que padece el estado, con 
un.repunte de homicldios y otros 
delitos de alto impacto. 

E~ legislador aseguró que el titu 

entregado completos los recursos 
as.jgnados para este año,W6rn:fó el 
presidente de la comisión de segu 
ridad, Marcos Zapotitla Becerrero, 

Este año el Congreso de Morelos 
asignó mil 98 millones de pesos a 
la CES y 734 millones a la FGE; sin 
én.1bru•&Q, esos recursos" estiín ato 
rados en la Secretaría de Hacienda", 
explicó ayer el diputado de Morena 
tras una reunión con Ortiz y Car 
mona el pasado miércoles. 

También a:oudteron José Manuel 
Rivera, jefe de la oficina de la gu 
bernátura; el secretario general de 

Los titulares de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), José Antonio 
Ortiz Guarneros, y de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Uriel 
Carmona Gándara, afirmaron an 
te diputados locales que la falta de 
resultados en sus encargos se debe 
sobre todo a que la Secretaría de 
Hacienda estatal.,a cargo de Ale 
jandro Villarreal Gasea, no les ha 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Culpan a tesorero de Morelos por inseguridad 
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que el~po, robaba metüaJtte·la 
interverttj.Pn a .cajel'm1 electnéni 
cos ~que esrl vi.neuJado a la \iuloé 
racüQn (:l.¡¡;J Sistema de Pagi;is Elec 
trónicos lnterbancarios (SPEI) el 
año pasado. 

SantMJ;go J'1ie~uso que con 
tinúan las investigaciones sobre 
la banda y la vinculación con em 
presas fachada en al menos tres 
estados. 

"Hemos bloqueado a 13 perso 
nas relacionadas con el hackeo en 
Guanajuato. Se ha detectado ade 
más la constitución de empresas 
fachada en Tamaulipas, Veracruz 
y Guanajua.to. Es~!¡>'s.t!rabajan 
do con fil sistema fülanclero para 
dar los resultados finales del con 
gelamiento de cuentas de estas 
pérsonas'~ refirió. 

i.Utili?;flb.aiil mecanismos ínfor 
mát±co.s para hackear esquemas 
de seguridad de los bancos y el 
SPEI~· asi como la introducción 
de algoritmos para efecto de ge 

, ne~l):f W1 ro~rdelo de defraudación 
en cajeros", agregó Nieto. 

A. Santiago Nieto, titular 
de la UIF, explicó que entre 
las demandas que Emilio 
Lozoya puso en su contra 
aún se mantiene abierto un 
procedimiento. 
Foto Marco Peláez 

Nieto también expuso que desde 
que.t~taallrenk de la tJIF se han 
bla.~eagp 8 c;aentas'persorudl!s 
y el monto aseiende a 3 millones 
1'~ dri:l736 dóláre¡; y 89.5 mill.onim 
455 mil 689 pesos; mientras en el 
mismo periodo del año pasado am 
bas cifras saldaron en ceros. 

En ese sentido, anunció que se 
bloqué'arem la$·etien~ de Bandi 
dos ll.evofütio~ Team, la banda 
de hackers que operaba desde 

'León, Guanajuato. Se presume 

sotros detectamos, por_ejemplo, el 
prqceclitni~~ para clliuf.'chfcoleo· 
y l'I€ sefta:ló can afl)ortunidatl. én el 
gobient.o pas~o. Entonces, Pe 
mex es un monstruo, simpl<mlente 
tiene 90 libros abiertos", expuso. 

También comentó que se lleva a 
cabo una auditoría internacional, 
que vincula"' varió$, paí~es J~ara 
investigar del caso Odebrecht 

Santiágo•Nlet:<ftalllbiéh l<efuió· 
que entre las demandas que Lozo 
ya puso ensu contra, aüase maa 
tiene abiertO un procedímíenro. 
"Se han determinado no ejercicio 
de la acción penal en la mayoría de 
cíles_. S\SIQ qµedt\¡.un caso todaVÍa 
v¡g1mte, pero y,o me>seguiré i;ieft'n· 
dl:éndb eoftferm~ a deh~d.h9'', dijp 
a las afueras del Instituto de Inves 
tigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Bloquean cuentas de backers 

ción Pública puso un candado al 
priísta hasta poJ" 10 años a causa 
de Inecnststencías en su decla 
ración patrimonial y no por pre 
sunta corrupción cuando estaba 
al frente de Pemex. En reiteradas 
ocasiones ha trascendido que ex 
directivos de Odebrecht lo han 
señalado como beneficiario de 
sobornos, incluso antes de que 
comandana la petrolera. . 

"Durante una fü,1ena. ét:apa Mé 
xico y Venezuela fuer.on los ünícos 
paises dondeno habían sanciena 
(fo a:nadie pór el caso Odsbreehr, 
México ha dejado está lista en 
razón de esta importante reso 
lución que ha dado la Secretaría 
de la Función Pública y es impor 
tante señalar que se mantienen 
investigaciones abiertas que todos 
conocemos", subrayó. 

Colmenares apuntó que dados 
Les pr0eerumfenfos fiscales no se 
puede ad.elántar ·~l nú:mero de 
petsp~~ que están vinculadas 
con ac.t~ de co.rrupei~n en Fe 
pte)f, _l!lero pa11a. d,a:r una idea:. hlW 
90 libros abiertos de auditorías~ 
al tiempo que calificó la inhabili 
tación de Lozoya de "hito". 

"(En la. Atnilfnrla Superior dé 
la Federación) se eseá.o r~ando 
temas muy delicados. Dentro de 
ellos lo de Fertinal y Agronitroge 
nados, los activos, los pasivos, to 

'das las operaciones de venta. No 

La inhabilitación de Emilio Lozo- 
ya, ex dirdc~or d'e:Pett·cMeos Mexi 
canos (iPémelC)1 es.st!Slo un primer 
paso en d. combare a la ecnrup 
cióJ.I yeo todáfi la:siíivespgatiMes 
se llcg,ari al fondo, eoiff<:Mieron 
Santiago N'letbyDa:viii Colmenar 
res á.Vamo, ci.túlar dela Unidad 
de Intliligen<rla Finaaoietra ~ 
de Ifaci°f'oday; auditQr s1,1pe1for de 
la Federación, respectivamente. 

"Este caso implica un mensaje 
ClaEa a ~sjet}lrc~s dt! laadn,Jinis 
m:a·wón: antmtlor1 y10pgeneral a las 
persnnasque fían estadjj Siempre 
_protegida pe11 Un haloi:I.€ impuni· 
dad. En este gobiér:no no habrá 
tolePa.Rcia; a! la c.orrupeian· y ala 
impunidad", advirtió Nieto, quien 
está demandado por Lozoya por 
declaraciones vinculadas con el 
caso Odebrecht, la constructora 
brasileña que repartió sobornos 
en América Latina a cambio de 
contratos de obra pública. 

En una Segunda intervención, 
advirtió que el ex director de Pe 
mex usó a un despachador de una 
gi;isQl:inera gara desviar recursos, 
aunque no dfü mtjor infQrmación 
sobre el tema. 

Lozoya fue inhabilitado para 
ser funcionario público el miér 
coles. La Secretaría de la Fun 

DORA VILLANUEVA 

No habrá impunidad, mensaje 
del caso Lozoya: Santiago Nieto 

PRIMER Pi SO EN EL COMB• E A LA CORRUPCIÓN 
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ES UN FRENTE de fuerzas sociales de izquier 
da que ne apoya.Q ni c0Ji,va:litlan el aoujtmto de 
reformulaeienes derívade de las eleaciones de 
2.0]8 y COnV61M.I)1l;lste 3l de m@Oa)l.na "JtifL1ll.- 
qp. de lucha y ac~ió11g!obal contra líunllitiad~a 
eién en territorio zapitista len defensa de la 
tierra, territorio y autonomía de los pueblos y 
comunidades indígenas del CNICIG". 

ES UNA CONFRONTACIÓN política e ideo 
l!"igica.pltmJ;eadaeon.tedaanti<1ipac4ln y elR" 
ddad: ~ princjpa] fuerúvrep.resentativa dela 
i.xtjl!lie1•ifa seci~I Ji]exíe8ll¡¡. ~ente..~ Ja pdrrcjpál 
it¡e111.i;!l' representañva clb la izquierda elee.tl'll.ra.l 
mexicana. El Congreso Nacional Indígena y 
el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército 
Zapatista de Llbeiraoi6n Nác.io'nal, más una se 
rie de coleclii,v0s, .. oi·ga,rtiz~Gkines, redes, adhe 
rentes a La Sexta, individuos y simpatizantes 
nacionales, frente al morenismoobradorismo 
ouy1,1. red depoi;f~t eS1Tl&.yQry más fuerw.que 
en ningún otro caso del de por sí poderosl:sim.o 
presidencialismo mexicano. 

i.refaclones espeolñ:cas con entfüad~s estadunl 
denses e israelies de int~gencia y segnrfdad, 
En ~co,,su 1inii:l0 s0cio iru;tit'U.eiOoal es·.Ja 
Universidad de Monterrey. 

uNODE LOS postulados de Sel!l1\d!!¡: "El 
mundo occidental se dirige hacía una crisis fun 
damental de sus principios: su identidad y sus 
valores sociales están amenazados, su sistema 
de bienestar social está desequilibrado y los 
profüemas deirunlgr.aO,óa; pppulisD1o. brechas 
sistémi~!:l.s, polític115 eo.irttadiotqti11;5 y fallas en 
111 integradón c¡;¡munítáiti: €5@.fi desesrabill- 
zatlti.o a todas IM ~eeielfades occidfilltaJes:'. 

POR ELLO, SECJN[)EF 'testafQ11mádQ por 
diversos pJ·ofc~iOJla:i~ qLte eolaboran desde 
divel'soapaíses, en los cinco continentes en 
la defensa de la cultura occidental. Pretende 
exi;ilo1iar tes..valpres deJanwnt'.alida.doeciden.tal 
comó,un concepto defutegraciónren=slmisllllOi 
c!!rtí!i> una idea del Uoívet.sal.isll\O basade en los 
l.)l'incip:ia~cornunes y, e0m0 modelo de integra~ 
ci0.o y t'ole.r.aac¡a, reales~'.,Ae.se 0~~ismo.sírvl0 
q1.1ten esruvo,a ®ergo ds !~aduanas• mexfoanll.il 
en la adínhiistI1acioh olívád.bciSta y; ñhora. de 
una subsecretaría de Gobernación. 

EL NUEVO SUBSECRETARIO de Goberna 
ción tiene en su historial tres capítulos íntere 
santes, fuera del servicio público. Durante 11 
años fue director o gerente de asuntos jurídicos 
del GrupoAutoFin, especializado GJ;l filn~(?ia- 
miento p:araa.dgl,!IBición dé aMtGi;hoviles, bienes 
inmuebles y otros smrv:iciGs; Eln otro momento 
de su viaa laboral fu~ direct~r.generalJutf~íd.1'1 
de la filial en México de Alto, una firma de orí 

·gen chileno espeoializ·~rla en dar "1111a. solueién 
h:ítegcil.l a l:ós delltós i;:i¡ttrhnt!rtiales e!'), t,1 em- 
pr:esa". En .A.Ita se prepone efuso de "cornuní 
~adón disunstva, petsacudon penal in~ellgente 
y sistemas delai'nfQmnación; baeamcstodo lo 
posible para prevenir, delitos". l.íln l.éma ae tra 
bajo es "nadie conoce a los dellr¡cuentei¡ como 
noso~os". La empresa ofrecea SU$'1tLiert.tes 
"disminución del robo interno" mediante, entre 
otras tácticas, "gestión legal con política cero 
tolerancia" (altomexico.com.mx ). · 

ADEMÁS, Y ESTO no es un dato menor, el 
nuevo subsecretario de Gobernación fue "re 
pre'SE!J1trui,te en Méx)C!Q de la aensultora inter 
nacional espáftofo•israeU Sedntluf, especialista 
en materia de inteligencia, contrainteligencia y 
prevención al terrorismo y su financiamiento" 
(en Ja págin!t de: esa eensultara, permanece 
Peralta caro@ 11rep11es.e11~nte institucional" en 
México, www.secindef.com/team.php). Secin 
def se define como un "think tank, un grupo de 
análisis y pensamiento, dedicado a la forma 

'! i;Póa, la difüsión y la defensa cle losvfilores de 
'':bª culturadudeocristíana en Qcddente '. Tiene 

A LA SALIDA DE Zoé Robledo 
Aburto de la Subsecretaría de 
Gobernación, para dirigir el Insti 
tuto Mexicano del Seguro Social, 
se movió al director de Aduanas, 

Ricardo Peralta Saucedo, a la oficina de Bu 
careli que había quedado vacante por unas 
horas. Peralta, abogado con maestría en temas 
consñtucíenaíés y, de admihisttación, antes de 
Aduanas hal:lia;<oc.op~o ~tera:s1de bajo perfil 
en estructuras gubernamentales de diversa 
índole pero, sobre todo, relacionadas con asun 
tos judiciales y policiacos. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Segob, Israel y EU //Nexos del subsecretario 
Peralta 11 AMLO frente a la izquierda social .11 
CNICIG, EZLN y otros movimientos 

ASTILLERO 
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Ciudad de México. '--- El gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y el secretarlo de Seguridad Ptib1ica y Partícípacíén 
Ciudadana del Góbierno del MéXLco, A1fon$0 Du1mzo, rea 
ñrmaren el compromlso de eíeeutar aoeíones paira abatir la 
ínsegurldad y hablaron de la tmportancía que tiene la: par 
tícipa:cion de la Guardia Nacfonal para· regresar la paz y 
tranquilidad a las familias morelenses. 

ct3 1 SE UNEN POR LA PAZ EN MORELOS 
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PÁGINA:~---=f- 



INTEGRANTES conformarán el ple- 
no de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, priorizando el mismo 
número de mujeres y hombres. 

TI 
ART[CULOS CONSTITUCIONALES 
fueron modificados por unanimidad 
por los diputados. 

9 

integrantes, mujeres y hombres, 
y se establece que en los concur 
sos abiertos a plazas públicas ha· 
ya equidad de género en el núme 
ro de aplicantes. 

En el artículo 115 se plantean 
líiOS: cambios: la primera; P.~é\ 
@.~enct~r la armonización del len; 
guaje incluyente; la segunda, a fin 
de instalar el principio de paridad 
de manera vertical y horizontal él 
nivel municipal. 

En conferencia de prensa, los 
coordinadores de bancada y la red 
Mujeres en Plural celebraron el, 
avance de las modificaciones y el 
acuerdo unánime que se logró con 
todas las fracciones pol,íticas para 
sacarlas adelante. 

Incluso, la presidenta de la Co 
misión de Igualdad de Género, 
Wendy Briceño Zuloaga (Morena), 
afirmó que con la aprobación de la 
reforma "se apuesta a la transfor 
mación de la política mexicana" y 
genera "beneficios en la vida co 

. tidiana de niñas, adolescentes y 
mujeres del país". 

El líder de Morena en la Cámara 
Baja, Mario Delgado Carrillo, indicó, 
que las reformas son parte "de una 
agenda más amplia'' que se tiene 
que ir concretando, en favor de los 
derechos de las mujeres. • 

EL l[N.!Y~.RSAL • 

El pleno de la Cámara de Diputados 
avaló sin cambios y por unanimi- 
dad de 445 votos la reforma cons 
titucional en materia de paridad de 
género, la cual fue enviada a los con 
gresos estatales para su análisis y 
eventual aprobación. 

Las modificaciones a nueve artí- 
culos de la Constitución buscan ga 
rantizar que mujeres y hombres son 
iguales ante la ley, así como la apli 
cación del principio de paridad en 
los entes públicos federales, estata 
les, municipales y autónomos. 

La reforma al artículo 2 consiste 
en incluir este tema igualitario en 
las elecciones de representantes an 
te los ayuntamientos en los muni 
cipios y poblaciones indígenas. 
· Además, en el artículo 4 consti 
tucional se sustituye el término de 
"varón" por el de "hombre", mien 
tras que en el 35 se cambia el vo 
cablo "ciudadano" por el de "ciu 
dadanía", a fin de incluir a todas las 
personas que cuenten con la nacio 
nalidad mexicana, y se especifica 
que el derecho a ser votado será 
una base al principio. 

En el artículo 41 se establece la 
obligatoriedad de la aplicación de la 
equidad de género en puestos espe 
cíficos dentro del Poder Ejecutivo y 
de los gobernadores, en el caso de 
las entidades federativas. 

También se plantea que la pari 
dad deberá observarse en la con 
formación de los organismos autó 
nomos y obliga a los partidos po 
líticos a formular la postulación de 
sus, candidaturas garantizando el 
principio en los distintos cargos de 
elección popular. 

Los cambios en el artículo 94 
incluyen que el pleno de la Supre 
ma Corte de Justicia de la Nacióri 
(SCJN) estará conformado por 11 

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

• Modificaciones 
buscan que principio 
se aplique en todos 
los entes del país 

Cámara Baja da luz 
verde a reforma en 
paridad de género 

lnstltuto Morelonse 
de Proceses Electorales 
V Partlclpaclón C1udadana 
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AYUNTAMIEN· 
TOS se encuen- 
tran en disputa; 
Acción Nacional 
gobierna en 
cuatro de ellos. 

11 

"En general 
son 
campañas 
grises, que 
no alcanzan 
a animar a 
la audiencia 
( ... ) Entonces 
el mismo 
candidato 
intenta 
identificarse 
con el 
Presidente 
para tratar 
de arrastrar 
un voto" 
JORGE AGUIRRE 
Especialista político 

XÓCIDTL ÁLVAREZ Corresponsal 
••• Aguascalientes. Con el ante 
cedente de campañas "grises"y "hasta 
aburridas", 2 mil 43 candidatos [entre 
propietarios y suplentes] de diversos 
partidos y coaliciones buscarán este 2 
de junio ganar una de las 11 presiden 
cias municipales que están en juego en 

· el actual proceso electoral. 
De acuerdo con el Instituto Estatal 

tElectoral de Aguascalientes, serán 956 
mil 574 los electores convocados a las 
urnas: sin embargo, se estíma una par 
tidpación de efttte so y:55%.de los hí- 
drocálidos del padrón electoral. 

Los :actuales aomiciws, según espe 
cíaíístas, están marcad.Q~ por una dis 
puta entre el PAN, que actualmente 
gobierna la entidad y cuatro munici 
pios -irtilil!Uaá la: capitalr, y otras 
fuerzas polf1l~. ·PtincIJ!)ala'le11teM©r 
rena y el PRI, que se disputan los se 
gundos lugares de las preferencias y, 
por ende, la cerma a la victoria 

En el caso específico de la capital, 
1 Jorge Aguirre Hemández, maestro de 
la Universidad Panamericana, dice 
que: las encuestas -"Cjlle dan 1Jna po 
sición telat:iwmente cómoda a Ja pa 
D.lSta 'L'eresa Jlménez. sandovm- hay 
que tomarlas con reserva. Para él las 
acciones proselitistas no han resulta 
do atraotívas para:la sociedad: en ge 
neral "son campañas grises, que no al- 
canzan animar a la audiencia''. 

Además, menciona que prevalece el 
fenó:r;neno "tsunamiLQ}DÜl Ootatlor" y 
sus efectos en el país. "Entonces el mis 
mo candidato intenta identificarse con 
el Presidente para tratar de arrastrar un 
voto", explica sobre el abanderado 
guinda, Arturo Ávila Anaya. 

En 'el municipio de Aguascalientes 
la lucha electoral ha generado incluso 
huelgas de hambre. El candidato del 
PRI, Netza Ventura, dejó de ingerir ali 
mentos por más de 70 horas en pro 
testa contra de los abusos del organis 
mo operador de agua • 

Candidatos que no 
despiertan ánimos 
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ALCALDÍAS se 
disputan en los 
comicios, actual- 1 
mente 18 de ellas 
se encuentr~ai.~ 
manos del PRI. 

39 
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"Hay una 
especie de 
confusión, la 
prospectiva 
política es 
que pudiera 
ganar el 
abstencio 
nismo. 
Se nota 
desaliento. 
EnDurango 
entramos a 
procesos 
casi cada 
año y este 
desaliento 
seha 
prolongado" 
JESÚS NEVÁREZ 
Analista político 

FRANCISCO RODR.ÍGUEZ 
Corresponsal 
••• Gómez Palacio. Las campa 
ñas en Durango para elegir a 39 alcal 
des han transcurrido en medio de ím 
pugnacionesquehandebilitado el pro 
ceso y, según expertos, están provo 
cando desaliento social y confusión. 

Las principales impugnaciones y 
problemas internos han ocurrido en 
Morena, 'doo.de s¡:igfut Jélsús Nevátez, 
analista potltloo 1i.le'Ja eri,tidad, háy do$ 
vertientes: la gente democrática con 
historia de militancia y la gente del PRI 
que logró insertarse en el partido. 

"Le apuestan a la inercia del voto de 
Morena, aunque se piensa que no será 
la misma y que la situación no es tan 
fácil", consideró el especialista. 

En el caso de Morena, sus principales 
cartas en los tres municipios más gran- 
des de la entidad, Durango, Gómez Pa 
lacio yl.erdo, son perfiles que militaron 
por mucho tiempo en elPRI. Se trata de 
Otoniel García, Alma Marina Vitela y 
Femando U1ises Adame. 

Los conflictos al interior de ese par 
tido incluso han marcado los comi 
cios, pues algunos candidatos comen 
zaron campañas después del día pro 
gramado, que era el 10 de abril. "Ha 
sido un proceso bastante accidentado, 
inédito. Esto ha llevado a muchas con 
fusiones", explica Jesús Nevárez. 

Si bien Nevárez considera que en 
Gómez Palacio, la segunda ciudad en 
importancia para el estado, existen po 
sibilidades para que Morena se lleve el 
triunfo, en el caso de la capital, el ana 
lista opinó que el PAN se perfila como 

· el partido más fuerte de la mano de su 
candidato Jorge Salum. 

"Si hay una especie de confusión y 
la prospectiva política es que pudiera 
ganar el abstencionismo. Se nota cier 
to desaliento, agotamiento. En Duran 
go entramos a procesos casi cada año, 
y se ha prolongado este desalíento, El 
28 suspenden campañas y se podrian 
generar situaciones de violencia". • 

Campañas locales, 
débiles y confusas 

EL CJ.~TY~JlSAL • 
DURANG() 
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GABRIELA MARTÍNEZ Corresponsal 
estados@eluniversal.com.mx 

••• Tijuana.- Por primera vez, 
tras 30 años de la llegada al poder del 
Partido Acción Nacional (PAN), éste 
corre un riesgo real de perder subas 
tión norteño en las actuales eleccio 
nesIocales ante uno de los partidos 
más jóvenes: Morena. 

Las predicciones indican que en el 
Congreso del estado, Morena podría 
llevarse el carro completo con 25 di 
putaciones. Mientras que cuatro de los 
cinco ayuntamientos se vestirían de 
guinda para finalmente dejar atrás el 
azul y el tricolor. 

Sólo Tijuana, que representa prác 
ticamente la mitad de la población en 
el estado, advierte el analista político 
Benedicto Ruiz, daría la sorpresa con 
el candidato del sol azteca, Julián Ley 
zaola Pérez, al demostrar en los comi 

 cios pasados que cuenta con el apoyo 
de la gente y casi arrebata la alcaldía al 
panista Juan Manuel Gastélum Bue 
nrostro, quien no concluyó sus tres 
años de gobierno para contender por 
tercera ocasión para ganarse la silla de 
la presidencia municipal. 

Una de las jugadas más emblemá 
ticas en la estrategia política de estos 
comicios ocurrió el martes pasado, 
cuando uno de los lideres del Revolu 
cionario Institucional, excandidato a 
la gubematura, diplomático, diputa 
do, senador, entre otros cargos, anun 
ció su salida del partido. 

Femando Castro Trenti, quien re 
presentó una de las dos corrientes 
priistas del norte, anunció que su 
apuesta va por Morena, aunque ello, 

' dijo en conferencia, no significa que 
termine por afiliarse a ese instituto. 

"Es patético, Castro Trenti no repre 
senta nada y está desprestigiado. No 
tiene una trayectoria de limpieza, es 
tamos observando que personas de 

 ese calibre que se van a Morena, eso 
desfavorece, se está llenando de gente 
corrupta'', puntualiza el analista. • 

PAN corre riesgo 
de perder bastión 

BAJA CALIPORNIA 

• 
impep~ 
lnstltuto Morelenst'.! 
de Procesos ElecloralE!S 
y Partlclpnclén Ciudadana 



DIPUTADOS se 
rán elegidos para 
conformar el Con- 
greso local. El PRI 
podría perder en 
los 22 distritos. 
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~obay 
:(ocos rojos 
deSde·la 
perspectiva 
delas 
aUtoridades 
enía 
elección 
que 
actualmente 
se desarrolla 
en esta ·· 
entidad" 
LORENZO 
CÓRDOVA 
Presidente del INE 

ROBERTO AGUILAR Corresponsal 
... ciudad Victorta.- Ehesta1en 
tidad saeleglrán 22 i::lipurados de ma 
yorla .relativa y 14 cle tep:resentactóa 
p~rcl~nal para conformar el cen - 
graso de1 €flt;ldoi IDe aGUetdo eon ana • 
listas locales corno Mralitén Gardía de 
la Rosa, Ja disputa real ooun:.lrá· entre 
el PAN y More.na, c011 un FR.¡ qué no 
13lntaparaganarninguno clelos 22atls· 
tritos en cueslion. · 

Sin embargo, tl11abhente serla Ao~ 
ciénl!l'aei0nal el¡:¡ai;Udogue wdda€o~ 
rona,we como el gran ~~. de la 
cmmencta. <;®.gillstando 18 cdi~tQWS. 

A:atesdequeiniéláranlaScamp.a!as 
M.abíá: ñiertes eJ(J!)~ti'Vas de Q).Je Mo ·rená tt.!WlfanHilil Tamaulipas,pero km 
pl~ooslntemosdesdelacú.pt'llatero:ii 
mm>n p~11 áfeittar a J0S eandidat® <:le 
este ,partido, 1nu:Cb0B de ellos desee 
nocldes para: la ~ludadama. · 

Loo confliot0& c0!ll~.l')n tlesde la 
aI:)arlei.óa de las 'listas de PfecMdidá- 
tos, q~ :iDeluyeron lmgµgnaeio.D,es 
eonrra algunos asplrantes de .rep(e· 
seiitaeión pro11>0rcitmal. 

lii · 'lus0, el 'PAN y el P·VEM también 
d~l!llll1eiarbh aate las instancias elee 
torales la dlstrlbucfmn de tar;Je:t:as .de 
Bienestat pqrp~del,g0bien:¡ofede 
tal.1oc~que1t orece.al0¡¡; 
oan:didatos de Morena 

A pesar de los problemas entte par 
tidos, la I:)resil\lenfa del ifi1~tlt'llto ;¡¡.;tee• 
toral de 'Tul11at.ilil:1as (IE'li'AM). Marla 
de los Ángel~ Q(UntelfQ; afirma cque 
posee datos alentadores crueretlejariel 
interés de la ciudadat)la, CGlll<:l el re- 
gistro de 528 observadores electorales. 

Aunada a ~Q. e'n:su tool<mte ViSita, 
el presidente del lnslitut0 i'talilional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Via· 
nello, afirmó que no han detectado fo· 
cos rojos que afecten el desarrollo del 
proceso electoral en la entidad: "No 
hay foep~ (Qjos desde la pe~ectiva de 
las autmndades en lá eleecién que está 
en curso", aseveró. • 

Morena, la ilusión , que se apago 

• EL l)~l.Y~.~SAL 

LEGISLADORES 
serán renovados: 
15 de mayoría re- 
lativa y 10 de re- 
presentación pro- 
porcional. 

"Este 
proceso 
cuenta con 
pocas 
ñguras 
relevantes, 
no hay 
propuestas 
atractivas; 
los partidos 
se han 
perdido yla 
gente no 
tiene clara la 
diferencia 
entre unos y 
otros,ni 
ubican quién 
se coaligó 
con quién" 
FABIOLA CORTÉS 
Activista 

___A__ 

ADRIANA VAIUQ..AS Gon:es!')o11sa) 
••• cancúru- a10 díf,l;! de que se 
teallGea las élecGinnes. para renevar -a 
t0s 25 dlpUtaclos,del Congreso local, el 
proceso e,tectertU l!tMS"mirre stm pro 
puestas que· co1;ivenzan, y sín figuras 
emblamáti:eas que capturen lai atert 
clén de10s electores. 

Alm:inos.can,c¡{idatos'apénas han lo- 
grado re~sjciona:(Se meálá1iicamen~ 
te, como los exa.ll~¡ilderi ~e 6Muilfltl. 
JU'án.Jgru\eio ChlilCho, Gi¡ll'aja Y Gteg0- 
r1G Sáriéh.ez Mattínez, qníepes cen 
't:iem~ per los JDjstl'ioos 02 y 03 por 
Movlr:uieoto·C)u~G.Y::la aoalklón 
P.M~l ... FRbl?Es. Asi G@O)p él exprecanr 
didat:o ala a:J.calclla de esta 'cdeUlarG<:'\- 
cion. Jii>séLuis,.c"Jhanito~ Toled.0, PJllieil 
va pol' el DisttJto 10, por M<l 

Pese a ello, la <:áfldfüatura de Juan 
!grmcio Garata: fue ~ugtlaID\ p0t él 
PWruide c:iel TrabajD y-nñent:rl:IS-Jitiiga el 
~te en la sála »alapa d.el T.rlb1,!l.lJtÜ 
Bleccora1. ];1-ederal, fue sustituido pc:>.r 
otxo·C#tqcho, "bl:e.uombre €'ón el que 
el partido J.'egtstró a Manu~l Prieto. 

Alilemas, l<lf! acusaeíones 'de guerra 
s.udia se cllesvértaron lueg9 éil.Erique a 
través de redes sem0viliió unpresun 
to esttuliQ que !daD>a per gnnad0.res a 
tedós lo~ canOidatos de ~Morena, el 
cual füe retomado eirróneam.llnte por 
algµo0s medlos lbcá!les. 

Fabiola Q>rti!s. ftmdadota de la 9,r- 
~ci~ns0ft'J.t>s11.ls Ojos, co~clera 
que •res~eprooe&li> óUénta aonpm€B:S fl · 
gi.u:as Televantl:ls, 1\º hay pteJ)Uéstlls 
atraetlv.as; los ¡;>artidos se oanperM:td0 
y la gente no tíéne álarala diferen:o{~ 
enne unos y otros, rll ublcian qhllé11 se · 
ooaügó con quJ~n". 

:taabogada:se.ñata qgepese ai'ams.. 
tte d.eW1.orena en las etecc:!ionéS pasa 
das '".110.sé 11.é:Vfu!á el carro c'QlllR~W:cm 
Qulntal'li:\ R1;>0" y:; hay :probabilidades 
de que la C0,nfennaci@n del 00.l:Jgteso 
sea más ·l.'l{Juilibrada qUe 'én: la actna- 
lidad, c111múnado por la ®alición 
PAA-P.RD, que gobíema iJI, entidad. • 

Un proceso sin 
figuras políticas 

D[A:ftt_MES: ()~ AÑO:f.ZYf 
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Gajes de la diplo~~~mbajada de Argentina en México tie 
~ ne hoy la celebración para ~nmemorar_ Austeridad; la mala del (l'd,ento 
~ su independencia, Y, nos dicen, tal Y .co 'Sl' por supLI.e$té, nes dil!:en~ la aus:rerkl;J.Ei es él nuevo.i:iersona:je 

mo es la diplomacia se ~vita a l~ residen  ll'Jalvacfoi que Je gLI,sta gólpear a IGS niños qae teoiben su trata 
da del embajador a los diplomáticos acre mielltó en eJ Flbspltgl Infanl:il de Méxieo <fEe<:tettce Gómez". Et:t 
rutados en el país, principalmente l~adde un: mensaje que circLJ1a en chats,de médJ~ de ese instituto se 
América Latina y El caribe. El embaí or acusa ~Lle la Ullidád' se qµedl) sm Ja mitad del pre,,upuest0 que 
de Argentina en México, BuqUl,eJ Sabor, 0011paba Plill' dat seirvlb:io a rnáqultias de anestesta, por lo que IQS 
tuvo a bien invitar al representantenalen d ~as se reduj!Q!on también a·la r,n1tad. :El mensaje tam91é.tl · 
nuestro país de la Asamblea Nacio e ~usa la diSniln.uciplt de los suelcfos de los tllédices vasantes, 
Venezuela, Relnaldo Dfaz, en su calidad aqireUQs que se preparan en.iaJguna especjaJJ~a:a ped.latdoa den 

Eze<iuiel de también representante d~ ~ .. ~~ tro dell~~SPl~l. que·de por ~ya eran de.4 lllil pE!S9s ál mes, 
r dó. La invitación no llegó, sin emoargo, ¿Tendrá p(edad; e.té lbs n1ilqs Ja malvada au.s'terfüadl? Ojalá se pue 

Sabo representante diplomático de Venezuela da <áml3iar et Jll¡a] ae·..., cuento ~ 1»11or y, '!líe et __ 
en México, nombrado po~ el Presidente comienee a caer. Hoy Ié Clames cuenta en nuestra ediciOn i¡:npre 

Nicolás Maduro, Francisco Arlas <?'rdenas, quien por cierto es· sa Y álgitakque ws ho~pita:J.es del país solamente tienen recurses ra aún ser recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores. pa:ra operar dos meses, 
rosas y gajes del mundo de los embajadores, nos comentan. 

la lieJ)re. de Germán &fartúlez 
Nos oue~ GJUe en el gobiem.0 fedeiiil algun0{l secretados d.e •Es- 
talflo ple11san igt:¡,¡U 9ue .él ex titular del Jnstltuto.1Mexfcano q~ .Se~ 
~0 Sociiil, el ~0tfl $ellaclor .morenista· ~DDán .Manfuez, S9- 

'bre la ~®s}va injerencia. áe Ja Secretaría de H&Gleíuda en las fl 
nanzas de süs entidades y 1ª' lentitud para biJ,j{ll' ~ rectusos pú 
tfünQS. No o~lattte, nos dioo.rt mi:e Jnciuso el propio ~dente 
A'.nd~ ~1uel López Obrador.ha pedjdo ~sus diferen 
cias, J)eYo m1dfe se &®ve en p.nlvadci!, y menos en pl1blloo; ~. 
po.tcn.:ie nadié quiere enfrea~ al Ptes,idenre· y;_ oomo Ya se yio, 
coner e1 rulsm0 <iestlno que don: G&rmán, qu.ier11ttw0 lifUe VQlver 
a su. ~scañfi' e,g la €árnara de S~oi:es. Hay mied0 a pesar de 
que la fiebre .Martíne"l cunde. en el gabinere, nos hacen notar. 

xtra, Chucho el Roto de la 4T . 
A tíempo e . , . ión votación de la Ley del Instituto 
~:=~~o~!~~~= Robado, ~~n. b~~:~ºS:~/=~ 
greso como el ~tuto C~~~~1~blica Federal. Nos 
ta en la Ley Orgánica de ª . mo será un apéndice del Sistema 
xplican que el nuevo orgarus · · SAE cuyo 

~e Administración Y Enajenación de Bienes, el famosoel . bi• eIIlO 
. . . Rodríguez Va.rps sera et üníco en go · 

dfreol" RJcanto . 'drá d' ble chamba por el itíi.Smo bo- 
federal qL!.e liará dól:>leie. ten ° b con el plan del go 
leto. Claro, en el Senado ya se hacen ro~ le pusieron distin- 
biemo federal Y algunos senadores mor~ . Martf Batres le 
tos nombres: el presidente de la 1r~ ~cada del partido 
dice Instituto Chucho El Roto, y e lf ell~ Instituto Robin Hood. en el gobierno, Ricardo Monreal, 0 
y esta es una tónica de la 4T ... 
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dijo que la inclusión de la 
paridad a la Constitución es 
el Pa® qu~ la 6á Legislatura 
estaba obliga® a dm·, per0· 
reconoció que aún 'falta mu 
oh0 por hacer para garantí 
zar el acceso de las nll~eres 
a sus dereehoa humanos y 
~fttitt0$. 

"No basta con que llegue 
mos más diputadas, más se 
nadoras; más g0bernad011as, mu ministras, más juezas, 
n""ás m,ujéFes temando deei 
AiO:ne!I si na U~gamos a eam 
bíar Ja vida de 1$ mujel!eS", 
advirtió. 

A su vez, Marcela Torres 
lleinibert, del PANi asegu¡·é 
que el logno más importan 
te de la refurom,es que toea 
al P<i>de'. r Jndicial1 lo que ID.0- 
dificará la .impol!tac.ión de la 
justicia en México. 

La reforma que modifica 
nueve artículos constitucio 
i!l~e~ ttunbién plantea. que 
l9$ patticiGS poliüco:s;deberá.n 
incluir a homhtes y; muj~es 
por igual ensus ~d:idann'l:)S, 

La minuta deberá ser 
áva.Iada por ¡7 Congresos lo 
eales para pesteríermerite ser 
PTQJ:i'.!t'll~Gla por el Ejecutivo 
feGieral. 

Por unanimidad y sin cam 
bios a la minuta ael Sena 
do, fo' Cámara rde!: Diputad0s 
aprobó ayer refo~ll'l1as para 
que hay{!. igual nú¡ne:i·o de 
mujeres que hombres en los 
tres Poderes y en los órganos 
autónomos. 

La diputaq~ de Moreoa, 
l\dil'oslaya C~oj indíeó ~1ué 
con.la aprnbacién de la refor 
ma, México se pone a la van 

·guardiainmmacioruil, porque 
aBUllle la paridad ele géneFé 
de manera tr_ansvQl!SaJ en 1a 
Constitución. 

Por su pw;te, la pen'edis 
ta Guaaalu~e Afmaguer, elijo 
que al reconocer de manera 
áonstltucional este principip, 
Méxice deja de ser un país 
e:-00, c.iudad¡¡µ:¡e's de primera 
y de segunda. 

''El día de hoy representa 
un hito en la historia de esta 
Cámara y de este Congre 
so, porque se reconocen los 
derechos plenos, humanos 
y políticos de la mitad de la 
población", señaló. 

En tanto, Martha Tagle, 
de :Movimi'ento Ciudadano, 

MARTHA MARTÍNEZ 
Y CLAUDIA SALAZAR 

Aprueban diputados 
paridad de género 

A or~L-JMEs:OSÑ~/Cf 
PÁGINA:t~ 



EL QUE anda sentido es el senador con licencia Manuel 
Velasco, pues según dicen sus allegados, su sucesor en 
Chiapas, Rutilio Escand6n, le está jugando chueca, 
pese a que lo apoyó para llegar al cargo. 
HAY UN asunto que podría parecer meramente 
simbólico, pero es bastante síqníñcatívo. Resulta 
que al concluir su gobierno, Velasco Coello inauguró 
junto con Enrique Pe:Aa Nieto el Hospital General 
de Tapachula que lleva el nombre de su abuelo, 
el reconocido neurólogo Manuel Velasco Suúez. 
PERO DE un tiempo a la fecha, la administración 
de Escandón decidió dejar de utilizar el nombre 
oficial del hospital, como si quisieran evitar 
que se pronuncien esas dos palabras juntas: 
Manuel y Velasco. 

• • • 

RESULTA CURIOSA, por llamarle de alguna manera, 
la designación de Ricardo Peralta como nuevo 
subsecretario de Gobiemo. Y es que en esa posición, 
por lógica, se esperaba un perfil más bien negociador, 
de esos que saben tender puentes con tirios y troyanos, 
¡no un policía! 
COSA de ver que, según su currículum, sus áreas 
de especialización son procuración de justicia, 
delincuencia organizada, lavado de dinero; fue 
director de operaciones de la Policfa Ministerial 
del Edomex; titular de Asuntos Intemos de la PGR; 
agente del Ministerio Hblico, y subdirector del 
Instituto para el Combate a las Drogas. 
No vaya a ser que quiera dialogar con la oposición ... 
¡a tehuacanazos! 

• • • 

¡AHÍ VIENEN más recortes! En medio de la crisis 
presupuestal del Sector Salud y la falta de medicinas, 
el gobierno de Andns Manuel L6pez Obrador 
decidió aplicar un nuevo despido masivo de 
burócratas. 
DESDE TEMPRANO y en distintos bloques fueron 
convocados ayer a Palacio Nacional los directores 
administrativos de las diversas dependencias federales, 
tanto Secretarías de Estado como organismos 
sectorizados. Ahí los esperaban los colaboradores 
de Carlos Urzda para darles la mala noticia. 
LO QUE les dijeron los estrategas de la Secretaria 
de Hacienda fue que tendrán que aplicar oootro 
recorte, esta vez hasta del 20 por ciento, en el 
llamado Capftulo 1000 del Presupuesto, que es 
el que se refiere a los servicios personales: sueldos, 
remuneraciones, prestaciones, estímulos y todo 
lo que tiene que ver con la nómina. 
NADA BIEN cayó entre los funcionarios el anuncio 
de la nueva reducción del personal en las 
dependencias, primero, porque ya de por sí andan 
bastante apretados del cinturón; y, segundo, porque 
todo ese dinero que supuestamente se está ahorrando, 
en realidad el gobierno lo está usando para los 
caprichos presidenciales. 

Dlk:) Lf ME5CL2Af.Jodí)/Cf 
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Potreritos Norte, rondines y 
la colocación de luminarias 
para inhibir los delitos en la 
comunidad. 

Asimismo, Daniel Ra 
mírez, vecino del poblado 
de Chipítlán, expuso su pro 
puesta para aprovechar y 
mejorar los accesos vehícu 
lares para áreas de esparci 
miento convivencia social y 
áreas verdes. 

Asimismo, a través de un 
escrito, Esperanza Suárez, 
vecina de San Antón, solici 
tó material de construcción 
para reconstruir en obra gris 
viviendas dañadas por el sis 
mo del 19S de 2017. o 

norte de Cuernavaca, pidie 
ron al alcalde la construcción 
de un muro de contención, 
la pavimentación de la calle 

cesidades de estos producto 
res y viveristas. 

Por último, los vecinos 
de este poblado, ubicado al 

!!!IAl!'t191l'M. La titular del Impepac, Isabel León, celebró Ja asistencia a 
uno de los 12 mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana. 

E l alcalde ~ntanm v1- 
~I0bes Mllitl filatncyó 
tl.1 ·st1 ~l4lbi11e.te a ímple 

mentar estrategias comercia 
les a favor de los productores 
ornamentales de Tetela del 
Monte, donde se llevó a cabo 
el cuarto Cabildo Abierto. 

A su vez, los ciudadanos 
Lourdes Castañ.eda y Alfredo 
Millán solicitaron al ayunta 
miento la creación de uncen 
tro cultural en el poblado de 
Tetela del Monte, para ofrecer 
talleres y actividades recrea 
tivas para los jóvenes de esa 
comunidad a fin de preve 
nir adicción a las drogas o al 
consumo de alcohol. 

Villalobos Adán y los in 
tegrantes del Cabildo apro 
baron de manera unánime 
atender esa petición ciuda 
dana y trasladar el escrito a 
las áreas correspondientes 
para atender las demandas de 
los habitantes. 

. En la sesión, Sergio Sán 
chez, habitante de Tetela del 
Monte, expuso a los inte 
grantes del ayuntamiento 
la problemática que enfren 
tan los productores de flores 
y plantas ornamentales, y 
solicitó elaborar de . manera 
conjunta una estrategia de 
comercio adecuada a las ne 

CRRLOSSOBERAMES 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,HORELOS 

Solicitan desde un espacio cultural para prevenir adicciones hasta 
la realización de obra pública y reconstrucción de vivienda · 

ses1on en Tetela 

ECIBEll CASCADA DE PETICIONES CIUD llA 
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Rodríguez Ruiz 
precisó que el 
retraso en la 
designación 
deltitular de la 
CDHEM obedece 
ala falta de 
acuerdos sobre 
el mejor perfil 
para el cargo. 

ANALIZAN JUICIO 
P-0r @U:a. pµ.,rt<:, l~ .dip:utad;.'1, d1j~ q L!Le 
~· saUoitq~l ~e jw.ie10 poli'.tieo .que 
reoi:b'Jeraj't.Jos t.ilputad0s e.h cotllr.a 
de la presidenta del Tribunal Su 
perior de Justicia (TSJ), Verónica 
Cuevas López, tiene todos los ele 
mentos para ser procedente. 

· Sin embargo, señaló que los 
legisladores se darán su tiem 
po para analizarlo y emitir una 
respuesta correcta, atendiendo 
las facultades que la Constitu 
ción les otorga en este caso, sin 
extralimitarse. et 

Agrupaciones sociales demanda 
ron al Congreso resolver el nom 
bramiento del titular de la Comi 
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM). 

En el pronunciamiento par 
ticiparon integrantes de la Fe 
deración de Universidades Par 
ticulares del Estado (Fupamor), 
del Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Públi 
ca, así como presidentes del Co 
misariado de Bienes Comunales 
de diferentes pueblos y munici 
pios, como Ocotepec, Tepoztlán y 
Xoxocotla. 

Sergio Aguilar Sánchez e Im 
,' mer Sergio [íménez Alfonso se 

ñalaron que en la convocatoria se 
inscribieron candidatos que cuen 
tan con el perfil para desempeñar 
el cargo, por lo que insistieron que 
los diputados deben desatorar el 
nombramiento antes de que se 

lllllllllll1lllrtll!l!lllll!ll!lllllll!JJl!ll1ll!lllllflll acumulen temas pendientes en la 
AllTO .. IETASAHCHEZ comisión . 

. 1t'o11\~oo .• sll11.(;"Ui!z*llí®Mod&1t[O!"'"'""''(l=S.=Cº'-"tll"-. ---- 
CUERNAVACA, MORELOS EJS'iner[mnclncoeasió~0ft, 

ganízacíones civiles piden al Con  
greso hacer el nombramiento del 
titular de la CDHEM, desde que 
Jorge Arturo Olivares concluyó su 
periodo el 22 de marzo. 

Sobre el tema, la presidenta de 
la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso, Tania Valentina Rodrí 
guez Ruiz, dijo que el retraso en la 

designación obedece a la falta de 
· : acuerdos sobre el mejor perfil, de 

los que se inscribieron en la con 
vocatoria. 

~aló que el tema podría ser 
finic¡¡1J~~ad0 la próxima semana, 
aunque hace varias semanas que 
se especula lo mismo. 

Piden designación de titular de CDHElV 
u' 1 

(; IHI P () D f 1\ l<l o 
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"Se debe preservar la memoria 
histórica que nos identifica como 
pueblo, nos da carácter propio y nos 
hace tras  . deL'.Jllja'.I'arú&RolirJ. 
guez, al señalar que, en coordina 
ción con la Sociedad para el Patri 
.tnonJ.o Cultural, A.C., en~ez.atla . 
porelcronístajesüs Zava:léta Casliro, 
'tmbc\jan para la presentadf ©u de·dJL~ 
che ills~UJ.D.ento 1egj&UitiYo. 

En e!\Salón1de Corn.lsionéS, ncom« 
pa.~tt~ J.)Of la dipti.taaa Érika Carcía 
Zaragoza, la legisladora expuso: "A 
nuestro juícío, creemos relevan 
te éon.tnemorar estafec41a., etiya 
primera Se.'9ión fue encabez.1'Qa por 
los primeros síete dtpµtadé:ls:1:iwre= 
lenses. MauuelNecQehea, C!ecilfo 
R0bled.Q, Igna.Qi¡;) de la Peña, juan de· 
la.Portilla, FtanCJsco Gelis, 1gnaei,o 
Peña-y f'.~dí0 C1:1a.d:rn. 

fa diputada enfatiz(> c:i.ue·"ek 
fortaleelm:iertt0.de l\lsfilsl;Jtucióttes 
y e1 otecinliento·c;:ulhu:_a:I d<:;.I pllí!lbl0 
de Morelos cl~bes1¡tr jmptflsado, así 
com0:rec011oce11~ttar la historia 
del Poder [..egí$~'ti%1 • 

Agradeció el apoyo de Daniel 
Baslid:tSlüG)'tnóll. del Grupo Cultural 
YaJ:it~e, y.etfsar Ortüz;)jiaua, cro- 
n1st~:cieJ. n1tstn<!l mun:i.ciP,)íq,. o ., 

! El próximo 28 de julio el Congreso de 
Morelos cumplirá íso afias de haber 
sidbfundado, e1'1 Ya¡;¡.i::epee:::, y_em,ese 
mareo, laaJp\tl:ailirTh.nfa Valenti- 
na Rodríguez Ruiz presentará una 
iniciativa para establecer por decreto 
que esa fecha sea recordada. 

DDMRED)ltadll 
IocaI@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

  ·· 

Hacia los cambios, estatal en junio, y 
nacional en noviembre, en el partido 
de AMLO se están rasgando las medías,' 
exh!biél;)dQse como autorrtarlos, antí 
democráticos, estalinistas, maoístas ... 
graquístas. Echen agua. 

Y TAL vez el 'h'.a¡:JeCista de la política no 
ande tan ·et:¡uivocade, pues·ayer mísmo 
su partido le,recetó Ja suspenstén de 
sus dere'Chos partídístas dural.'lte tres 
años. ¿Qué le dirá. AML0 a Monreal y a 
Polevnsky? 

Ahora. Rojas Díaz Durám es senador 
suplente de'Ricardm Mol\Ieal, y sín más 
vino a haeerle la guerra a Yeidckol Pole 
VlilSky, llevándeseentre las espuelas a· 
Rabíndranath Salpzar, pe¡;q'Ue viene la 
renovación en Morena. 

. integración de unos 500 elementos 
'. uniformados de policía civil. pero con 
ADN castrense, para. las tareas depre 
venoíén delictiVa,,.que a saber deberán 
llegar antes de julio próximo. 

DE PRONTO se apareció por Morelos el 
expríísta, experredísta y ahora more 

. nísta Alejandro Rojas Dfaz, quien antes 
tuv:a com0 dueños a Manuel Camarho 
Salís, a Marcelo Ehrard, a Miguel Angel 
Mancera y ... 

Para el caso Morelos, se revé la 

• ,, • ¡ " ' ~ • 
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AHORA Sf, es la hora de que la nueva 
estrategia contra el delito surta efectos 
positivos para la sociedad a través de 
la Guardia Nacional o a ver de dónde 
nos agarramos, porque a la vista no se 
observa "plan b", 

Justo ayer fueron publicadas las leyes 
de la Guardia Nacional, General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y 
Nacional del Registro de Detenciones, 
en el Diario Oficial federal. 

EN LOS arrebatos que se traen la rec 
toría y los gobiernos municipales por 
los dineros del 5 por ciento del Impues 
to Pro UAEM, lo único que pasan por 
alto es que esos pesos no son de nadie 
más que del pueblo. 

Ya les dijo hace días la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que es inconsti 
tucional cobrarle al contribuyente ese 
So/o y otro 20% más como impuesto 
adicional al predíal, pero ahí se los 
siguen disputando. 

Todo es cuestión que los diputados 
locales hagan su trabajo y cumplan en 
el papel la orden del Poder Judicial; y 
entonces se acabará el jaloneo y con 
ello se dejará de atracar al ciudadano ... 
[más mezcla, maistrol · · 

Por E. Zapata 
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de viajar en ruta 

jmperezduran@hotmail.com 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 

ln.ni!.ltutc Moro..lcntsfi 
d~ PrnCl.aB-Cit Etcc:.lqfrlllM 
y P.srt!.c,lu&r.1&1 Cludud,c,11oi 

L a neta se perdió quier lugares operan en pintándolas "para despis 
entre tantas suce parejas, tríos, cuartetos; tar al usuario". Al final y 
so~ funestos. Un son jóvenes, violentos y de cualquier manera. de lo 

asesinato más no causó rápidos; se llevan botines que hablamos es de un vie 
mayor extrañeza. Perdida de no muchos pesos (¿los jo problema de seguridad 
la capacidad de asombro celulares y los relojes van pública, por los asaltos a 
de la sociedad morelense a parar a casas de em las rutas, porque el 75% de 

__i"");!.l _ .1.! ,_~....,...+antdankdesgrAcia,.lap~:ñ0G&Fieg~ei~ªend1apobtaci'lfnrmm e~ es 
_u_ nPugru 11lU1 LC:l.1 violent~ cotidianida~ de compran cosas r~badas7), transportada diariamente 

- _t' - , un asesinato por aqui. otro se reparten los billetes en las más o menos 30 mil 
por allá y otro por acullá que pronto gastarán en unidades que se desplazan 
poco parece importarle a drogas y a los dos o tres en el territorio estatal... Y 
la gente del pueblo y nada días asaltarán otra combi a todo esto la pregunta de 
al gobierno. Noche del do o microbús. Son tantos los los sesenta mil pesos: ¿es 
mingo.La chica de 16 que criminales que muy raras imposible frenar, comba 
viaja en la unidad 55 de la veces resultan atrapados, tír, aminorar los asaltos a 
Ruta 20 no se imagina la y más tardan en entrar rutas? En muchos estados 
desgracia que le aguarda. a la cárcel que en salir han logrado. si no abatirlos 
Al rato dos sujetos abor para volver a las andadas. de manera total, sí dismi 
dan sobre la Avenida del Algunos pasajeros se han nuirlos notablemente. La 
Trabajo de la colonia Río vuelto precavidos: antes estrategia es tan simple 
Escondido en Acatlipa. de abordar las unidades se cómo efectiva. Vestidos de 
Típico el modus operandi, encomiendan a Dios, los civil. ocultas sus armas, 
despojan de objetos de varones ocultan billetes los policías que viajan en 
valor a los pasajeros, se y teléfonos móviles en los unidades del transpor 
hacen con celulares, relo calcetines, las féminas te público se mimetizan 
jes y dinero, pero en esta en los corpiños y se dejan entre los pasajeros. Uno 
ocasión además lesionan unas cuantas monedas en va adelante y otro atrás, 
gravemente a la mucha las carteras y bolsos. Ya se mantienen alertas a 
cha. ¿Era "necesario"? se Ja saben: muchos han cualquier persona que 
¿Cómo y con qué? ¿Un ba sido victimas de más de les parezca sospechoso; 
lazo, un navajazo? La nota un asalto en un estado de reaccionan con rapidez y 
tampoco lo dice. Traslada indefensión absoluta en el cuidado, procurando no 
da al Hospital Comunitario que necesariamente de· poner en peligro al pasaje, 
de Temixco e infortunada ben transportarse al tra sometiendo con pericia al 
mente vanos los esfuerzos bajo, la casa, las escuelas delincuente que intenta 
médicos por salvarle la y protegerse como pueden o logra sacar la pistola, . 
vida, si cuando llegó al no pues la policía no los cui la navaja, el cuchillo. 
socomío ya había expirado dará. Así que, no obstante Pero operativos así no se 
o no es un dato que omitió recurrente, el comentario le han ocurrido o no ha 
'ip.11.oticia; sólo consignó procede: al ser este un fe querido hacer en Morelos 
que la muchacha dejó de nómeno delincuencia! pro el comisionado de Seguri 

;;vivir ... Asaltos a rutas y dueto del desempleo y la dad Estatal, José Anto 
;Ínuertes a bordo seguirán descomposición social que nio Ortiz'Guarneros. 
sucediendo. Mujeres u afecta a miles de personas ¿Porque no es policía sino 
hambres, muy pocos han de bajos recursos, nada o marino y no es igual la mar 
tenililo la buena suerte muy poco realmente efec que la selva de cemento? 

:'de no ser atracados. Aquí tivo ha logrado o querido O las y los pasajeros de las 
lo hemos escrito repeti hacer Ja autoridad para rutas sólo respirarán tran 
·~amente. En las rutas les combatirlo. Más aún: por quilos hasta que de pronto 
roban teléfonos celulares otro lado, las rutas jamás surja por ahí unode esos 
y los despojan de efectivo, han garantizado condicio "vengadores justicieros" 
a los choferes les quitan nes óptimas de seguridad que abaten a asaltantes 
el dinero de "la cuenta", y comodidad, sacadas de autobuses foráneos· 
los malandros bajan de las de la calle las carcachas como ya ha ocurrido en 
unidades y huyen fácil solamente cuando amena ciudades, pueblos, parajes 

. mente, impunes una y otra zan romperse y dadaslas solitarios y carreteras 
vez. Actúan en horas del típicas manitas de gato a mexiquenses7 Chi lo sá ... 
día y Ja noche, en cuales las que todavía aguantan, (Me leen mañana). _ 



bos Adán, reiteró que el Gobier- 
no de Cuernavaca, entre sus ejes 
de gobierno, mantiene el actuar 
con transparencia y estricto ape- 
go a la ley, por lo que se cumplirá 
al pie de la letra con los ordena- 
mientos de Ja Ley de Participa- 
ción Ciudadana. 
En la sesión, el Cabildo de Cuer- 
navaca aprobó el respaldo a fa- 
milias del pueblo de San Antón 
para que reciban apoyo del go- 
bierno federal .con matei'lal de 
construcción para reconstruir 
hasta en obra gris viviendas da- 
ñadas por el sismo del 19 de sep- 
tiembre del 2017. 
También rindió protesta José An- 
tonio bra~ Sandi como ayudante 
municipal de Tetela del Monte. 

E 1 Ayuntamiento lfo Cuerna- 
vaca cumple cabalmente 
con la Ley de Participación 

Ciudadana al abrir los Cabildos 
Abiertos a la ciudadanía en ge- 
neral, con lo que se da también 
cumplimiento a uno de los doce 
mecanismos de participación 
ciudadana que establece la ley. 
Así lo ·externó Ana Isabel León 
Trueba, consejera presidenta del 
Instituto Morelense- de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda- 
dana (lmpepac), al asistir la tarde 
de ayer al poblado de Teteladel 
Monte, en donde el gobierno de 
Cuernavaca realizó su cuarta se- 
sión de Cabildo Abierto. 
A nombre del Cabildo, el presi- 
dente municipal, Antonio Villalo- 

Cuernavaca cumple con 
: Cabildos Abiertos: lmpepac 
-El alcalde Antonio Villalobos Adán encabezó ayer en el 

poblado de Tetela del Monte la cuarta sesión de Cabildo 
: Abierto 
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S_i derogaran es¡:¡ dlsposielón se ahorra 
rían muchos millones de pesas, pero no 
habrá diputado ue lo r~QlliJª.QQt 
que se echiría encima a todos los traba 
jadores, tanto en activo como jubilados. 
Por otra parte, también tenernos otro 
problema: muchos de los actuales 
fupdonarios ya están jubilados por el 
goblerno estatal y cobran a través de 
honorarios. 
Comenté esa situación recientemente 
con Juan Manuel Díaz Popoca, experto 
en derecho laboral y que irónicamente 
es uno de jubili:ldos que siguen raba· 
[ando. Me deda que h<\Y Una ambigüe 
dad .en ta Ley. Es decir, que si blen no 
díC:e que una persona que está jubilada 
en el gobierno del estado puede tra 
baj;;ir por honorarias, tampoco hay una 
prohibidón expresa. Luego entonces, lo 
que no está ptohlbldo está permitido, y 
eso lo aprovechan muchos funcionarios 
que reciben sueldo y pensión. 
Díaz Popoca cojncidió con este colum 
nista en que es necesario terminar con 
esa ambigüedad en la Ley del Servicio 
CIVIi que afecta los recursos.del erario y 
que no 4~oportunidad a huevos profe 
slonistas de integrarse a la admlnistra 
ción pública. 
Y nunca como ahora es indispensable 
pensar en la creación de un Instituto de 
Pensiones como el que ya existe en al 
gunas entidades de la República. Que a 
partir de ahora lo que se les descuente 
a los trabajadores sea integrado a una 
cuenta (de la que no pueda disponer el 
gobierno del Estado), para que ese dine 
ro se multiplique y en el futuro sirva iaara 
dar una pensión digna a las personas 
que hayan cumplldo con los requlsítes. 
Sólo falta saber qué díputados se van a 
aventar el tiro, pues los que lo han inten 
tado han salido "trasquilados" política 
mente hablando. 
HASTA MANANA. 

deshonestos. 
Y vamos a ver en cuántos casos los ex 
servldores públicos "se van riendo" lue 
gp de obtener sendos ampares de la 
JL1sticla Federal. 
Consideramos que cualquiera que sea 
el resultado lil Cámara de Diputados no· 
debe quedarse con f os brazos cruzados 
VíeF1d0 cerne se burlan los benefíclarios 
de las llamadas "pensi0rnes cloradas". 
Los diputados deben reformar el maree 
legal f:)ara ql'.le no se repitan este tipo de 
trarnpas que les lona la de por si deterle 
rada ec(:)l'larnía del Estado. 
lo Ideal serla que les dl~utados de la ~IV 
Legislatura realmente qulsteran pasar a 
la historia y dijeran un !l~ basta" al sa 
queo del erario a través de la jubllaclo~ 
nes. Se requieren pantalones para decir 
"ni un jubilado más", y que de aquf en 
adelante esa prestación se conceda ~cr~ 
lamente para quier. dem\iles:tte rlguro· 
sarnente que lo mere ce y en cantidades 
asequibles, 
También, se requieren pantalones para 
desaparecer un aguinaldo de tres me 
se_s que fue lnstttuldo por un goberna 
dor para quedar bien con sus goberna 
dos pero que es el equivalente a dejar 
endeudada la entidad para el resto de 
sus dlas. 
¿Por qué los burócratas de Mofelos reci 
ben ttes meses de aguinaidQ si eh otros 
estados y en la lnlc;íativa P~ivada lo ner 
mal son 3.0 días? 

A manera de broma, comentábamos 
ayer con este servidor público que a 
Julio Espín Navarrete las dos veces que 
fue presidente municipal se le eclia1011 
a perder los archivos por las lluvias, en 
tanto que en Huitzilac un incendio aca 
bó con todos los documentos que esta 
ban resguardados. · 
El proceso de cancelación de pensiones 
que está realizando la actual legislatura 
será una buena oportunidad de ver si se 
puede impedir o no este robo al erario. 
Será una especie de experimento en el 
que mucho tendrán que ver los criterios 
que apliquen los jueces de Distrito ante 
los cuales ya están recurriendo muchos 
de los que fueron rechazados. 
Vamos a ver en cuántos casos "pagan 
justos por pecadores", es decir, que 
r iendo reynido los requisitos de 

. ~-vean afectados al ser metidos 
~~misma bolsa donde están los 

' 

1 1 )DÚS ~GARCÍA 
·fa;t(t~'ltw· 

1'.._= ....... .__año;-eL .gobie111odel Estado 
tiene que apartar del presupuesto 
una cantidad de dinero que oscila 

en unos 800 millones de pesos, mismos 
que (metafóricamente hablando) lanza 
a un pozo sin fondo. !No es para obras, 
no es para medicinas, es para mante 
ner a tnlles de personas que es~n peh~ 
slonadas, es decir, que cobran pero sin 
trabajar, 0 si trabajan lo que ganarn es 
aparte. 
Desde un punto de vista optimista se 
diría que toda esa gente ya: Cllesqultó lo 
que le están pagando con muchos años 
qe trabajo; y que para eso durante :tódo 
el tiempo que cobré en gobierno, una 
parte de su sueldo le ñ.Je retenida precl 
.sa mente pare su Jtibllación. 
Pero desde un punto de vista realista, 
la verdad es que todo ese dfnero que ' 
el gobierho le descontó de St.l qL1incena 
do~~nte décadas no lb ahorró, sino que 
se lo gastó. 
Y aunque debemos reconocer que gran 
parte de: eses JUbllados y pensionados 
sr cumplieran· al ple de la letra eon' los 
requísttos pal".a obtener esa prestación 
legal, muchos de ellos la obtuvter<lln con 
trampas. 
Ayer platicaba con un conocedor del 
tem¡:i que labora en el Congreso del 
Estado y me comentaba que; efedlva~ 
mente, la Llll L;e_gislat.cJra fue Ja que otor 
gó pensiones de manera barda, dnica, 
escandalosa, pera que si nos diéramos 
a la tarea de analizar las [ubílaclenes de 
las antertores legislaturas, nos encontra 
ríamos con que ha habida un s queo 
descomunal al etaria estatal 
Morelos nene una de las leglslaGfones 
m<Js benévolas con sus trabajadores bu 
rócratas. Y no selarnente porQue es de 
los pocos donde se conceden tres me 
ses de agulnaldo sln argumeriro algu..,o, 
síne porque una jubilación la puede ob 
tener casi cualquier persona que teng;a 
el dinero o tas "palancas" neeesarías, 
Y es que la ley no contempJa hln9una 
medida para gat"antlnr que la docu 
mentación que presenta el petidonatlo 
realmente corresponde a la realidad. 
Basta con ptesentar un dot0mento eon 
sello y firma de un Ayuntamiento o de 
una dependencia para dar por hecho 
que esa persona trabajó el tiempo que 
ahí se estipula. 

Morelos, un estado de pensionados 
ESTRATEGIAS 
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El Ayuntamiento de Cuernavaca cumple 
cabalmente con la Ley de Pai:tldpad.ón 
Ciudadana al abrir los Cabildos Abiertos a 
la ciudadanía en general. con lo que se da 
también cumplimiento a uno de los 12 me 
canismos de Participación Ciudadana que 
establece la ley, informó la consejera pre 
sidente del Instituto Morelense de Proce 
sos Electorales y Participación Ciudadana 
(lmpepac), Ana Isabel León Trueba. 

Lo anterior, al asistir la tarde de ayer al 
poblado de Tetela del Monte, donde la Co 
muna realizó la cuarta sesión de cabildo 
abierto. 

A nombre del Cabildo, el alcalde Fran 
cisco Antonio Villalobos Adán reiteró que 

, el Gobierno de Cuernavaca, entre sus ejes 
de Gobierno, mantiene el actuar con 
transpareneta y estricto apego a la ley, por 
lo que secumpl'Jµ¡ al pie de la letra con los 
ordenamientos de la ley de Participación 
Ciudadana. 

Organizaciones civiles se pronunciaron a favor de 
que el Congreso local defina a la brevedad la de 
signación del presidente de la Comisión de Dere 
chos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), al 
manifestar su respaldo a óscar Miguel Puig Her 
nández. 

En·r.ileda de prensa, Immer Sergiq Jü'nériez A.J:f'6ilzo, 
:presidente del <;:onsejo Directivo tle}.ca(léñlicos Iubí 
hidos deia Unive{sid,adAutónoma del Estado de More 
los (l'JAEM), ponderó cl11erfil acatlémíco. Ta erperten 
0ta en cargos püblícos y la responsabtlídad Y' .honestí 
da :°'tQn la cual se lía cenducído en estos cargos. 

Refi:d'ó es necesarto que la titularidad del orga- 
nismo euente con certidumbre, así corno tenga el 
pet'flltnécesario para defender los derechos funda 
mentales de los ciudadanos, sintiéndose confiados 
en ser respaldados, ppr Jo cnat conño en que Puíg 
Hetn~aez es· el indicado al traba"jar a favor de la 
cultura de defensa de los derechos humanos. 

"Considerarnos que la mejor candidatura para 
una transformación verdaderamente importante 
y trascendental se lograría si estuviera óscar 
Puíg Hernández en la presidencia de la CDHEM", 
puntualizó. 

REDACCIÓN 

SUSANA PAREDES Participación 

Cuernavaca 
cumple con 
la Le de 



pueblo de Morelos debe ser ímpulsado, 
así corno reconocer y rescatar la historia 
del Poder Legislativo", enfatizó. 

Detalló que la propuesta establecerá realí 
zar una sesión solemne y la develación de una 
placa conmemorativa por el 150 aniversario 
de aquel acontecimiento. La primera sesión 
del Poder Legislativo rnorelense fue encabe . 
zada por los primeros siete diputados rnore 
lenses. Manuel Necochea; Cecilio Robledo; Ig 
nacio de la Peña; Juan de la Portilla; Francisco 
Celis; Ignacio Peña.y Pedro Cuadra 

En el evento estuvieron presentes los 
cronistas de Morelos. Valentln López Gon 
zález, de Cuautla; Sarnuel Hemández, de 
Atlatlahucan; Luis Alberto Gordillo, de 
Jantetelco; Gaty Ibarra Cedeño, de Jiutepec; 
y Tláloc Rafael García Lazos, entre otros. 

Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Ro- 
dríguez Ruíz, anunció una iniciativa por de 
creto para conmemorar el 150 aniversario de 
la primera sesión del Congreso del Estado. 

En rueda de prensa, informó que busca 
establecer corno dia festivo el 28 de julio 
al efectuar una sesión solemne en Yaute 
pee, ya que el 28 de julio de 1869 se llevó a 
cabo la primera sesión con siete diputados 
en dicho municipio, que fuera la primera 
capital rnorelense. 

Indicó que en coordinación con la So 
ciedad para el Patrimonio Cultural, A.C., 
encabezada por el cronista Jesús Zava 
leta Castro, trabajan para la presenta 
ción de dicho instrumento legislativo 
con la finalidad de preservar la memoria 
histórica que los identifica corno pueblo, 

SUSANA PAREDES les da carácter propio y los hace tras 1 

cender: "el fortalecimiento de las insti 1 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del, tuciones y el crecimiento cultural del · 

Preservan la memoria 
histórica del Legislativo 

confirmó, se cuentan con los elementos 
para ser oportuno el proceso de orden 
constitucional. 

Sin embargo, están siendo revisado al no 
contar con un plazo establecido para definir 
postura y al desear no violentar sus dere 
chos. "no es fácil la decisión porque es un 
Poder y ella representa el Poder Judicial y no 
es fácil tornar cartas sobre otro Poder cuan 
do el Poder Legislativo y al menos Tania Va 
lentina corno presidente de la Junta. hemos 
luchado por la división de Poderes". 

Finalmente, exhortó a los trabajadores 
del Poder Judicial a interponer sus quejas 
y denuncias contra la magistrada presi 
dente en la Comisión del Trabajo, Previ 
sión y Seguridad Social, ya que no puede 
permitir ningún tipo de acoso laboral. 

Tanla Valentina aseveró que conside 
rarán otras denuncias presentadas por 
trabajadores del TSJ 1susANA PAREDES 

La presidente de la Junta Polítíca y de Go 
bierno del Congreso local, Tania Valentina 
Rodrfguez Ruiz, aseveró que la solicitud 
de jUicio polítíco promovida contra lama 
gistrada presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), María del Carmen Veró 
nica Cuevas López, se encuentra en etapa 
de análisis, aunque podria ser procedente. 

Señaló que la petición entregada por el 
' ciudadano y doctor en Derecho, Leonel 

Díaz Hegel, el 2 de mayo por violaciones a 
la Constitución Política del Estado provo 
có trastornos en el funcionamiento nor 
mal del Poder Judicial, ya que fue distri 
buida a dicho cuerpo colegiado, así corno 
a las coordinadoras de los Grupos y Frac 
ciones Parlamentarios. 

Resaltó que otras denuncias presenta 
das por trabajadores del TSJ serán torna 
das en cuenta para el juicio político contra 
la funcionaria, referentes al acoso laboral 
hacia los empleados y jueces, y por ello, 

Analizan la 
denuncia 
contra Cuevas 
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incluso, los gobiernos más honestos. La 
crisis en materia de salud, la que se viene 
en educación, los efectos del deterioro am 
biental, el crecimiento económico escaso, 
la inequidad en el ingreso, la pobreza labo 
ral, no son temas determinados por la co 
rrupción, aunque ella pueda influir en la 
gravedad que los mismos presentan. 

No se trata de defender a los corruptos, 
sino de que el problema esencial no es la 
corrupción en cada área, cada una de las 
disciplinas, cada institución padece de sus 
propios retos que tienen que ver con la 
evolución de las sociedades. La modifica 
ción del patrón y tendencia de las enfer 
medades, el aumento de la esperanza de 
vida, la modificación de las formas de ad 
quisición de conocimiento, las modifica 
ciones en las formas de colaboración para 
el trabajo, entre otras, tienen más que ve 
con la evolución de la sociedad, que con la 
corrupción innegable en las instituciones 
del gobierno federal y sus símiles en los es 
tados y municipios. Desatender estos nue 
vos retos con el argumento del abatimiento 
de la corrupción, significa permitir un atra 
so de décadas en la transformación urgen 
te de las instituciones; si además se tradu 
ce en la afectación real de la población que 
debiera ser atendida, en salud, educación, 
fomento al empleo y cuidado del medio 
ambiente, se vuelve inmoral. 

Bienvenidos la lucha contra la corrup 
ción y el control en el a veces hasta insul 
tante gasto gubernamental; pero ninguno 
de ellos debe darse a partir de la traición al 
ideal fundamental de cualquier gobierno: 
generar condiciones para la justicia. Y la 
justicia aplica para todos (nos agraden o 
no), o de plano no existe. 

os pronunciamientos, conste, 
no son contra el espíritu de las 
políticas de austeridad, sino 
contra la forma en que las 
mismas se aplican en la que 

,...__,. no media racionalidad alguna 
y, por el contrario, producen afectaciones 
diversas al servicio público. Se trata en 
tonces de una crítica de forma, más que de 
fondo, pero en la política que entiende el 
gobierno actual, la forma es fondo. 

Recortar presupuestos y personal opera 
tivo en términos de generar ahorros diversos 
es una idea genial, siempre que verdadera 
mente se generen esos ahorros, especial 
mente considerando que el objetivo de los 
gobiernos no es generar dividendos, sino 
ofrecer protección y equilibrios especial 
mente a quienes más lo necesitan. Es decir, el 
manejo gerencial de cualquier gobierno es 
absurdo, pues si bien es importante que la 
burocracia cueste mucho menos, también lo 
es que los servidos públicos son indispensa 
bles para millones de mexicanos. 

Las quejas de empresarios, ciudadanos, 
organizaciones civiles, en tomo a las políti 
cas de austeridad, no llaman jamás a un 
gasto irracional, sino al imperativo de ge 
nerar ahorros en tareas poco o nada pro 
ductivas (costos normalmente asociados a 
la corrupción) logrando con ello la mejora 
en el servicio que las instituciones prestan 
a los ciudadanos. Parece una cuestión de 
elemental lógica que aparentemente no es 
entendida desde el gobierno federal que 
trata de aplicar una guillotina general sin 
distingo de casi nada. 

El problema con las políticas del go 
bierno federal, hemos insistido, es que par 
ten de un diagnóstico equivocado. Consi 
derar que la corrupción es el problema úni- 
co y fundamental del gobierno constituye 
una lógica bastante reduccionista que ig 
nora los evidentes retos que enfrentarían, 

versas a la ciudadanía en materia de salud, educación, ciencia y tec 
n:ologfa, e·aida.clb al medio ambiente, entre otras áreas de atención gu 
bernamental. 

NUEVAS REGLAS Diversos sectores sociales se han pronunciado ya en contra 
"·"·"·-:-~-", ..... ,, .... n ....... -·-·· ... ·-·"'"· .... - ...... e+r, ••.•. " .• ,,,, ....... , •• de la política de austeridad irracional que, desde el gobierno federal se 

ha impuesto en las instituciones y que ha provocado afectaciones di 
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con nadie, más que con la 'so 
ciedad y para que la Comisión 
de Derechos Humanos cercana 
a los municipios y cercana a Ja 
C!iudadálúa y estamos en eso ... ', 
precisó, al coo:fimi1ar que les dí 
putados continúan analizande el 
perfil de los participantes. 

Calculó que "máximo" en 'un 
mes aproximadamente , el Con 
greso estaría en condiciones 
de i;talii.ar la. designacíén del 
próximo embadwan. aunque pre 
víamente en la p.Eim~ta:Semana de 
junio, el pleno legislativo deb~rá 
designar al sucesor del cemísíe- 
nado de111yIIPE, V[oter Díaz quien 
cenoluiré su cargcHl~síete aU,08 el 
proximo 7 de junio. 

Respecto de la designación 
aún pendiente de quien será el 
próximo presidente de la Co 
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, Tania 
Valentina e.)¡.Jjlieó que los legisla 
dores .han escuchada la opinión 
que integrantes de Agrupaciones 
CiudadllI!O~ l;ian expresado sobre 
el tema al pronunciarse a favor 
de uno u otro aspirante. 

"Creemos fundamental elegir 
un pe~] que no esté compro 
metido ni con el L~gi!llativo ni 

será la encargada del desahogo 
a~ proeédirtiiento. 

Designación en la CEDH 

Tania Valentina Rodríguez dijo que se analiza la información contra magis- 
trada • Foto: Especial 

• El abogado Leonel Díaz Rogel presentó una 
denuncia de juicio político en su contra 

Analiza Congreso .pruebas 
vs Ver.ó.nica-Cnews,---- 
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La Cámara de Diputados se en 
oae:ntr:a' en el álill:iS de lw1iprue 
bas presentadai¡ en la solicitud 
de jlli~ió· político promovida en 
contra de la ma~istrll.da presi 

' denta del Poder Judleial, 'María 
del Carmen Verónica Cuevas, 
por parte del abogado Leonel 
Díaz Rogel, hace unas semanas .. 

, Ayer por la mañana, la dipu 
; tada 'iI'ania Valentina R0dx:Igt1~. 
· ptesidenra de la Junta Política 
· y de . Gobierno, informó en en 
', trevista qué "podrían existir ele 
mentos" .para inícíar juicfo polí 
l:icó, sin embargo el análisis de 
las pruebas éStá en curso, 

Afüidit~ q,'Ue ·t'll Congreso 
también ha recibide quejas de 
parte de trabajadores y jueces 
deL Poder Judieíal, en contra 
del comportamiento de la ma 

. gistrada Cuevas López. 
El abogado Leonel Díaz Ro 

gel, es el autor de la solicitud 
de juicio político en contra de 
la magistrada presidenta del Po 
der Judicial, María del Carmen 
Verénica Cliev~s Lépez, a quien 
aeusa de actos de tmeunídad. 
cérrupclñn, arbitrariedad, abusa 
de autoridad, nepotismo; acoso 
laboral, usurpación de atribucio 
nes, violación a los derechos 
humanos y fundamentales de los 
jubiliiaos del Trfbunal Superkir 
de Jqsticia. (lt.~atenci6n y aban 
done de las funoipn~s· del cargo, 

La Junta Polftica y de Go- 
bl~;rno está obligarla. a revisar 
la pe:tfción y determinar en pri 
mer Iµgar si .eúne lqs req'u:l.si 
tos Cle procedencia que marca 
1li Oobs:titucion, en caso de ser 
así, entonces habrá lugar a 1á 
incoaeién deljuicit> político··que 
será turnado a la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, que· 

IMlNElVA DELGADO 

lnslítuta Morelensa 
de Procesos Electorales 
y parüclpeclón Cludedana 



Los nuevos jueces fuera de toda 
norma • Foto: Mónica González 

la magistrada María del Car 
men Quino como secretaria 
de acuerdos de un juzgado, 
sin que tampoco existiera la 
aplicación de los exámenes de 
oposición o concurso como lo 
establece la ley. 

Con todo lo anterior, se dejó 
en claro que persisten las ano 
malías al interior del Poder 
Judicial pese a que permanen 
temente se ha tratado de lim 
piar la imagen de 'IN~ trabaja 
dores, ya 9ue p0r. "amigpis 
mes" o "cempadrazgos~' 'se está 
favoreciendo a fa.Jniliare~ dé 
quienes tienen cercanía con la 
magistrada presidén'ta dejando 
de lade la$ ev<JlUacienes que 
marca la ley en.este sentido. 

De manera unilateral y viola 
toria de la ley, la presidenta 
del Tribunal Superior de Justi 
cia, María del Carmen Cuevas 
López, tomó protesta la tarde 
de ayer a dos nuevas juezas, 
sin que hayan cumplido con el 
requisito de pasar los exáme 
nes ele concurso u oposición, 
motivo. que da paso a que se te 
finquen responsabjlicl.ad.es _pól' 
que la comisión responsable de 
este hecho, fue declarada como 
incompetente por jueces fede 
rales en amparos ya resueltos. 

A decir del magistrado Carlos 
Iván Arenas, la Comisión que 
hizo el nombramiento de Cata 
lina Salazar y Gabriela Rogel 
como nuevas juezas en el estado 
l'a i'ntégran La misma presidenta 
de!' 'IJSJ, a~í como lo maglsttado 
Mí&ue1 Á:ll~l Fatepp ~<el ;n¡.~gis 
l:l'ado lasso Dfaz, oi;gan:ismo del 
que se tlij11> ya no exista. 

Y es que se recordó que 
mediante una sentencia federal 
emitida el pasado 5 de abril, 
se determinó que dicha comi 
sión dejaba de existir para dar 
paso a la creación de la Junta 
tle Adnúniswa:ci6n y YigUanc:ia 
del PQde.i· Judioiál, aceién que 
no.hs curnplídb la misma presi~ 

1 

denta '¡. que de pase a f1l\.fe Sli le 
flnq mm Tespensabilidadei.. 

"Lo que pasa con esos nom 
bramientos y con todos los 
actos que dicha comisión ha 
estado ejecutando, son nulos 
de pleno de derecho por ser ex 
pedidos por una autoridad com 
petente", dijo el magistrado. 

Además, también mencionó 
que se nombró a una hija de 

IMóN[CA. GoNZÁLEZ 

• La Comisión que los designó ya no existe 

Nombran a jueces sin 
exámenes de opo ició 

oLa1ornada !.J Morelos 
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Además de asegurar las cuen 
tas del priísta, bloquearon las de 
su esposa, María Helene Ecke; de 
su hermana, GildaSu_sa.naLawya 
Al'lstin, y de su secretario partí 1 

eular, RodrigoArteaga S¡i;tlto~o. 
Gon el .m.iSmo oficio se congela 

ron las fin~ de AHMSA y: del 
director _;Seneral, ·Ali)Ilso Ancíra, 
quienfuedetenido en España .. 

Nieto explicó que desde la U1F 
se presentaron tres denuncias an 
te la.Fi.$calfa. Gé1:1i?l'al de Repúbli ca. taprlmeraen dicieqibreydés 
efumaj"o. AclarGque en atención 
a lJ,siQvesaga<;lo.l'l'es ne se puede 
tl~'\Uar quienes;estAnimpli~dos. 

Enadelárite, seftal.6, el 'éaso tie 
ne las caracter$ticaS",para que se 
dé vista a lá Procuraduría Fiscal 
de IDlcienda. Lá·clepeoi:fen!lia que 
preside Carlos Rmnero :/\randa se 
encarga de los litigios en que se 
presume desfalco a la Federación 
y evasión fiscal. 

La semana pasada, cuando la 
Secretaría de la Función Pública 
inhabilitó a Lozoya como funcio 
nario público ha.Sta por 10 a.tíos; 
d~o·que bahía ineonsistentja.s en 
su declaración patrimonial, Nieto 
aseguró que se llegaría al fondo 
en todas las investigaciones que 
comprometan el caso Odebrecht. 

"Este caso implica un mensaje 
claro a los jerarcas de la adminis 
tración anterior y en general a las 
pei.1s0nas que han e.stado siempr;e 
,protegidas ~or,un,J1alo Ele impuni 
dad", advh1:ióNietg, contra qJJ:ien 
LotoYamamié:netma demanda. 

Las órdenes de aprehensión con 
tra Alonso Ancíra, presidente del 
consejo de admínístracíon de Al 

. tos Hot1}()sMéxic;q (AIIMSA), y 
Emilio Lozoyil, ex director de Pe 
tróleos ,l\'1.exicanc;>s (P~e~), "re- 
flejan el comgromíso del gobi~no 
fcllei'Af·de combatir la e6111'Upcióh 
l/. Jain}.Punicfad". tiJ)ora falta cfíié 
el Redev Judícíal tenga clara la 
releva:mciít élcl terna, aseófO San 
tiago Nieto Castillo, titular de la 
Unidad <le]¡jteligenciil Financiera 
(UIF) de la..Seci·et~a de Hacien 
da y, Ci:édifo Público (SHCP), en 
decltu:raoi:Q.nes a La Jornada. 

"Se requiere que los jueces ten 
gan elaro lo que está en Jnego y 
que no du:dei:J. en·truponer S'anci<r 
nes", subFayó; al dar cuen~deH1,1e 
hay al menos'tres deminciaé'ante 
la Fiscal:fa,Qene!.'al de la República 

. vínculadás al oaso. 
El lunes Nieto Castillo confirmó 

a esta publicación del bloqueo a 
varias cuentas bancarias. El pro 
ceso deriva de la corrupción en 
Pemex cuando Emilio Lozoya 
Austin ci:stuvo alírente de la petro 
lera en el se~o .r,>asadn, refirió. 

DORA VILLANUEVA 

No permitir la 
impunidad, 
compromiso del 
gobierno federal 

Confia Nieto 
que los jueces 
no dud en en 
aplicar sanciones 

@L'!.)ornada 

fonnaci6n1cen10 eualsegurarnente 
Scfdará "Pf)r c.umi:)lidala petitién que 
realizó un pa:rit:iculat spbre la tcrufü- 
dad de recursos que pagó el gobierne 
de Pe,ija.Nieta per ~Qnt?~tb.tle pu 
blicidad ofiaral, qu~segán~stndi0s 
,de d.ivérsas oi:ga.tllza.ciOnes, estovo 
alrededor de 6c5 mil~O.O rti:il1Qri'é$;de 
pesos en todo el sexenio . 

Por otro lado, Guerra Ford ad 
mfüó que et manejo h'eclt(¡) por al 
cotnisionado presidente del' Inai, 
füantj$co Javier AQuña Llamas, 
del témadsl.lístadede per'iGdlsta~ 
qµe t®.ibi~JJO)lülinero por concepto 
de publicidad "no fue e1 más ade 
t!uado", pero también señ;alq·q~ no 
fue UJ;J acto.ilegaJllÍlllotivadtrlpor fa 
mala fe odesens de ocolta.m1,m1ro 
de los datos.  " · · · 

A decir del GOm.iSionaf)o. Acuña 
Llamas recibió la mencionada in 
formación de la Oficina de la Presi 
dencia de la República cuando aún , 
se encontraba "sustanciando" su 
proyecto, es decir, cuando todavía 
no daba a conocer cuál iba a ser su 
propuesta final en el pleno del Inai 
respecto de ese tema. 

Pese a ello, Guerra Ford consi i 
deró que aunqge. es imposible que 
todoslos cemísíonados estén al tan 

·,to delos asuatos en los que están 
trabajaatlo sus .<lóle;gas, encasostan 
medlátiros }l;polémk;os como el del 
listado de periodistas "hubiera sido 
bueno saber que lo tenía". 

Luego de enfatizar ~e le ~sca 
tallle es qui:! ~·s ciudadanos puedan 
acceder a'inlormaciórrsobfe'éStey 
ptrros,tenna$ sensibles, enb.:~ellos cl 
de Ja condonacl6g de e.réditos fis- 
cales, dijo que en su momento los 
con:ti$ionado.s d~l órgano de trans 
parencia tendrán que fij:ar aJgµnns 
reglas pam saber cómo aetuar en 
casos corno éste, pru:ra,ev;ita.r ó'ti'o 
incidente de estetipo, 

El \lij').ci,IJo'en el cuaísépuedsn re- 
visar l<ils.docum;eotossobre el.gasto 
tdthl del sexenio de Peña Nieto eti ~ 
publicida:cl oficial e~:JirtpsVPww:w. 
gob.mxlsfv/doei:mrentos/~l:l$tos:t!le: 
ccunQTlÍcacionsocral 

El manejo que 
hizo del tema 
Javier Acuña 
"no fue el más 
adecuado" 

' 

Luego de que la Oficina de la Pre 
s¡de:l'lc.ia ti.e la República. le envió 
aJ Institmo Naeili)t1ál de 1ill1.1.1'i'spa• 
rencia, Acceso a Ja lnfonmadón y. 
Proteceíéa de Datos Personales 
(Inai) fa .irifom:nactón1compfo:tá. de 

. Jos.gastos de pnblicl~ad offcíalque 
reafuru:pn todll$ liw dependencias 
en el sexenio de Enri(j(Ue.Peña ~e 
tp, cl ac¡¡Jl'liSiooado <Jsea,r·Guen•a 

1 FQrd "subió'' a su cuen:t1;vde 1Witter 
el vínculo donde se pueden consul 
tar los mencionados documentos. 

En @1 m¡tteniai en,ttega(lo se d:~a 
Ilam losmontos gcmentles eirosad!lls 
por ·todos lQS org<mi§QlO del.go 
biernó federal de 20).~ a 2018, rn~s 
por mes, así como otra relación con 
el nombre del medio informativo 
al cual le entregaron recursos y el 
concepto pc:w él ciliil lo hlcíéron, 

En las tablas elaborarlas. por la 
Secretaría de la F.llnción Pública 
es DOSíbl~ notar que entre las de 
_pendencias que mts ot'ol!garon re:o 
cur$$:1ª1de.P'i'JblicicJad se encuentran 
Tas seonetarías de Salud, ]Educ,ac.ión 
Pública y I>esarr01lo Sedal (pesa 
par.eaj,Cla, lwy desig®da eomo del 
::BieneStar.), asl come el lnstitut(1 de 
Segutldad Sedal y Servicios de los 
1'1;abajadores del Estado. 

En entrev:ista con La .{ornada, 
Gqe.rra •p¡¡dlndlC.ó qµePresidencia 
ya<hizo eatrega dela meoo.ionadaiA· 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

El instituto da a conocer 
el sitio en que se podrán 
consultar los documentos 
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La Comisión de Quejas y Denun 
cias del Instituto Nacional Electo 
ral (INE) ordenó a concesionarios 
de radio y televisión del Esta~o 
dejar de difundir las conf erenc1as 
mañaneras del presidente Andr~s 
Manuel López Obrador en las seis 
entidades donde habrá eleccione.s 
el próximo 2 de junio, y que las di 
versas dependencias del go?iemo 
federal tampoco las transmitan en 
sus sitios de Internet. 

Previo a la decisión de esta 
instancia, el jefe del Ejecutivo se 
manifestó a favor de suspender la 
divulgación de las cont:e~encias en 
esas entidades. Puntualizo de hecho 
que no era neces~o ~~e el INE le 
mandara una notificacion al respec 
to, pues a partir de este miércoles 
ya no se difundirán. 

A la pregunta de si estaría de 
acuerdo con esa medida en 2021 
en caso de que se apruebe la refor 
ma para la revocación del man~ato, 
López Obrador dijo que no tiene 
ningún problema en que se suspen 
dan la transmisión, pues se puede 
informar a la gente de otra manera. 

GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

BIEN POREL expedlmt fundadf!l en elcase 
:r¡.(~ohem. pei'IJ es deesperarse que eso no 
sea un eastlg@ ~eleetivo a eanibio dé no entrar 
afbndo en el caso Odebrechly su,s iitipll(;a, 
Olónt;!P há.c:iaPeña Nierb y. el PRI. Bien el l~ee> 
GQntr&'.An~a. señalado cowo,pre8ta11ombtes 
de Sálinas de ó01·tai1i, pero ello·no debe servir 
de reg~o ~u.veueoatlo que busque atemperar 
0 dlhlir las eo1isecueociías del e~ediente queo- 
mante de la fuma brasileña gue ha lle'Vruitl aJa 
cárcel aex pi:esi(lentesysus camarillas. 

PERO LA IMPORTANCIA de ambos casos 
no queda en sus aetores imnediatos,Ancllla y 
Low~. De 3(1Uel, ha escríta Napoleón Gómez 
Urrrutia (guienalwra,oongr;¡mi(!Ode~·. puede 

.smt:ir pazrdalmente satlsfech0s.sus ánim9s de 
revan~) gueMense Andra, acfua.l presidente 
.del eonsajo de administraciq_1ule Altós H~rnos 
de:Méxieo, "para muchos en Coahnila y en 
otras partes del terrltó'rio·_ntltióruil eSliOSimpfe 
prestanombres de la famlfia,Salinas de Gcrtari 
'!'! cuidadQr de !;i!.ls-ib.~eses en lá.in:Clustria&de 
r~gioo, que antes de les afies 8\í) era p.topIBdad 
~é,lEs(a:l;IQ y del puelilo mexicano" (https¡//bit. 
ly/2Mf2psd.). 

WZOYA (CUYO PADRE fue a su vez un 
destacadomíembre del eqlúpo·,cJe Salio.as deo 
Gortfili) ha sid0 un cómplice de&.Af!ue Pefia 
Nieto, protegido de manera iíngúdica cfu • 
ranteeh:.exenio recíén pasad 9. Sus acilos de 
eon'Ugci.6tJ ~ema fuer0ns~la:padl!ls por: el 
peder ~eñista en general (su~ secrétaries de 
Bacienda y tte Ehe~gra. asl como los 00nsej€i:;¡ 
de admíni~t1·rteióndePett6l1e0s.MGr!C:arros' 
y, en psrtíarrlar, porel ' amJgo" Enrique~ 
Ade~, una de las falle.tas de racaudanlon 
delíctlvade fondo§ (lit>~· parte de Lozoya tuvo 
como l:lestlnGi desde.Odebneeht, la campar 
ia e1ec.w1•al de 2012t de ta.l manena que, de 
ctamprobwse la. inyección, de r~~1.lrSQS deJ 
extrª8jero a la campaña de EFN, el Partido 
Revolutio,nario Ii .loaál debería perder 
sur.egjmo electoral. 

y que no se repita el modelo de anteriores ad 
ministraciones1 sobrefüdo fa peñista, de s9lw 
mandobles judic,i,llles cop errores proc:esales o 
sustancrale.s·sembrados paria facllliar la pasre 
dor Uberas:jóo, de los imputadGS o. Ji imposición 
de sanciones atenuadas. 

LO IMPORTANTE, EN todo caso, será que 
los casos Ancíra y Lozoya estén bien armados 

EL PlU:I\tIDt GOLPE cle·e~et)ajüstitiéra del 
obradcmisrno se ha producido aeontados días 
de que se re¡úie.en el~(':elP.li~ locaJes en 'Varías 
parres Clelpaf.s, con PueW,a y Baj¡i CalifoJ,"nm ce 
. 1119 i;o_ncetitrad()(es de la. atehcii'in püblíea, por 
cuanto ahíbabrárelece de gobernadónes. Paro 
no pareoiera gue elobFadorlsmo estuviese neee 
sitai:lo<lemonl)jl:fS de última Jmra para ganar la 
mayoría delas posicinoesenjµe.go, EJU li el im:án 
polítli:q de AMLO será std'iciente pana jalar va· 
tos. enfavor de candidatQ~ que de étr'll! manera 
pod:dan ser ampliamente repudiados (se habla 
delceasQ1e,q,p~clfi~ó áe:Mlguel B.acbosa ~de Jaime 
Bonilla, en las ~tidad~ ~ibame11:ciaflada$). 

EL.ALT0 GRADO deace'.(l~acüm p'úbUca del 
presi!lentli! López:Ob1'ador.rw·c0rrr1¡1sponde, sin: 
em\1ar,go, con la evolueión 00tld.iana deternas 
que se han ido enredando. En particular, los 
graves problemas del sector salud, la deficiente 
dhírrlb!,lción de pages,aslsrenclaJi;:s:por to.Ejem 
y el escándalg de la desasei;i.~ yt0rpe diá,tSló¡i 
d'e Ustas de pagos de puólleidad a empresas y 
geriodisw. En este elill1tQ:;~ide c1:ímpUéaao11es 
gubernamentales crecientes sí Pº<!ri3: r~sultar 
maquiavélico el acelerar procesos Judiciales 
para enfilar la atención ciudadana hacia narra 
tivas distractoras. 

H ABRÁ DE VERSE el aleaneey 
!ª ª!1.t.entiaidad de.fas ac?ione5 
JUdi:ciales:ayer emprendidas con 
tr'a dos personajes emblemátil!QS 

·de la.c:ol!fUpción y la impunidad 
mexi~as. J?e bo~11mnto so11plaus)(11Jes,la . 
aetm:ictón (fel owbm empresarie Manso Aac.ura 
'/¡la emisióncle unao~den pga aprehender. 
al ex director de Petróleos Mwdoa;nas Emilio . 
Lozoxa, En temwnos pplfiioos y, s0éiales le urgía 
al 1meslíiente Andrés.:Mafiuel Lqp z Qbradól". 
dar atguna muestra de conl:wlde11cia.~ontr;!l ·eM 
funcionavios ~Qrrtlp(óey, pues .bááfa a.hora lía 
campeado la percepción deque se man:ttCíte 
un pacto cl,eimpunitlaél con el peñismoy, que el 
meyor embate Cóll'tr.lldi.Ona corr1;1peii:5n ha sido 
déclarativo1enumerativo. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

INE ordena no 
emitirlas 

¿Hasta dónde, Presidente? 11 Odebrecht, mañaneras en 
Peña, Salinas PRlil_JNo sD.loA.rJciirayJ .. ozaya.ii-· ...:stados con 
Ir más allá de Mexichem elecciones 
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b:elaba el cobr0 de piso y la 
venta de iiro~ en restaurañ 
tefy. bares de :varil¡lS zon'$1 de 
la CD:MX; además está aetr 
sado de homicidios, secues 
tros y trata de personas, 

Slmultáneameute, "El 
Totitas" fue detenido en la 
Alcaldía Tlalpan. 

Se le vincula con asesi 
nát0s, plagi0s, cobro de piso 
y díatríbueión de drogas en 
varias Ak~~lcllas. 

1 "El Jamón" y "El Tortas" 'IJ,a Uniciláu de Inteligen 
d!il Financiera debe ihvestígar 
los nembres, el dinero y los 
negocíes.eprt los que s~ lava 
en la Ciudad el dinel'~ qtre 
son legales, como estéticas, 
tiea<ias, casas", señalo Juan 
Salgado, experto en seguri 
dad del CIDE. 

Los capos fueron dete 
nidos por elementos de la 
~ucia de ñwest:i~dó,n Cri 
minal, l~ Mfpiinayel ~jéx:citp. 

1'EI Jamón" 1 quien fue 
capturadc en Atizapfui, con 

Fuerzas Federales captura 
ron ayer a Pedro Ramírez 
Pérez, "El Jamón", líder de 
La Unión TepitoJ y a Jorge 
Flores Conchas, "El Tortas", 
jefe de la banda rival, Fuerza 
AntiUnión. 

Pese a las eapúrras, las 
dos organizaciones· crimina 
les mantienen su poderío fi 
nanciero, señalaron especia 
listas en seguridad. 

SELENE VELASCO 
Y ABEL BARAJAS 

Caen cabecillas, de Tepito; 
no tocan poder financiero 

D[A: er MES:_aDf\Jo:ú"/f 

PÁGINA: fJÍ rn:o•I"'"' Morc1on10 
d• Ptoeo~, El.11.a.tomto"1 
y Por11c11,oojbr¡ Clu..,•IJ•"" 



¡AH, EL AMOR! La modelo Tania R1,1iz reveló que 
Enrique Pei\a Nieto la conquistó con su sonrisa, 
lo cual resulta paradójico, pues por más memes que 
produjo como Presidente, nomás no logró conquistar 
a los mexicanos. 

• • • 

DICEN en la Cancillería que si Marcelo Ebrard 
viajó en clase VIP hacia Ám.~erclaJq ne tue por 
falta de austeridad, sino por exceso de estatura. 
Según esto, sus 1.86 metros de altura es un factor 
a considerar para comprar sus boletos de avión. 
La normatividad interna de la SRE establece 
que deben tomarse en cuenta las condiciones 
físicas del funcionario; además de que, por ser 
el secretario, tiene derecho a viajar en Business 
cuando el trayecto sea de más de cuatro horas. 
¡Qué tal! · 

• • • 

POR CIERTO que A.lomo Andra, presidente de 
Altos.Romos de México aprehendido en Espafta 
per l¡;¡vado Q,e ditlero, fue uno de esos empresarios 

_ __,.,_1.1:IDi: cercanos aLPRI, en especial a los ne.auC\l,"li~os 
Moreira, Humberto y Rubén. 'S:1iui'lp;;r;;;e~se°'n"'c;;:;1";'a0e:v:ra,' 
constante en los procesos de licitación de Coahuila. 
TAN CERCANO es a las autoridades de ese estado 
que el propio gobernador, Miguel Riquelme, ' 
reconoció que había hablado con Ancira y que 
lo escuchó "tranquilo", aunque insistió en que su 
principal preocupación eran los 20 mil trabajadores 
que tiene en la entidad. 

• • • 

¿;CORTINA de hünno,, qmnazo o realmente el fin 
.qe l~l:DnP°iJN.dad? Má~ de uno se pregunta cuál 
es e) ve_xrdFdero obj,etivo de Andrés Manuel López 
Obrador con la captura del empresario Alonso 
Ancira y la orden de aprehensión en contra 
de Emilio Lozoya Austin. 
Y ES QUE para el gobierpo federal :nesult9 muuu,y 
conveniente este golpe'judicial, justG> cuando, 
enfrentaba los más duros cuestionamientos desde 
qUe inició·el sexenio, por la inseguridad, las malas 
~e'fia1es ecenómíeas y la crisis presUfi'l,lestal en el 
Sector Salud. El mago de la propaganda se sacó 
de la chistera a un director de Pemex y ya nadie 
se acordó que no había medicinas en las clínicas 
del Seguro Social 
D~L OTRO LADO está la actuación de Santiago 
Nieto, cuyos afanes leg,ales son ampliamente 
reconocidos ... como también son conocidos 
sus excesos con tal de darle gusto al presidente 
López Obrador. 
EN FUNCIÓN de qué tan sólido esté armado el caso 
Y qué ;tan profundo llegue, se podrá saber si esto es 
realmente ellfin del pacto de impunidad o el inicio 
de una nueva simulación. Por lo pronto, seguramente 
iás de uno en Ma1ina1co no pudo dormir tranquilo. 
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Sigue la desbandada en el PRD 
~ Nos cuentan que no solo la senado· 
~ ra Leonor Noyola sale de las filas 
~ de la bancada del PRD en el Sena 
m do, sino que también lo hará el 
~ "rockstar" y excandidato al gobier , 
~ no del Estado de México, Juan ze- 

peda, para irse a probablemente a ; 
la bancada de Movimiento Ciuda 
dano, con quienes dicen sostuvo 
conversaciones antes de solicitar li' 
cencia por cuestiones médicas. Nos 
dicen que Zepeda dará a conocer . 

Juan zepeda su decisión definitiva hasta sep · 
tíembre, cuando arranque el perío' 
do ordinario, en tanto, el líder par 

lamentario del PRP, Miguel Ángel Mancera, asegura que pese ; 
que selo queda.ran tres de cínco senadeeee, la bfililOafila prevalece· 
rá, pues 11ay. una figura en el reglamento del ó®mo legislan o 
que 1? pemnte. En tal.caso, será muy sencillo repartir el peder. 
habra un coordinador y dos vicecoordinadores. 

ptden oxígeno para el ISSSTE 
Hace unos días, como le contarnos en este espacio, líderes sindica 

t?les de los servidores públicos se reunieron de urgencia, en un con 
sejo nacional exn:aor@;l;tío de Ja Federación de Sindicatos de 'Ira- 
baíadoree a1 Servt_o_lo del Estado, para aruilizar algunos puntos de 
la agen~ ~G-lonal, prinojpalmente la situación 'financiar-a dél ISSr 
SI'R Nos ~"'een que entre los acuerdos, avalados por la _ilidgim,cll:l 

,~e Ia eentraí, a cai:go de Joel~ está lá urwicia de que el go 
bíemo federa]. apllqiJe de manera inmedíata el presup~9 áe 
2019 P~ el ¡nea mécliqa del ínstítuto y; en general, al seotor salud 
del _país, que ha pa,?ecid0 de una inexplicable sequía.de. l'écU.tSQs 
ordenada por la Secrerana.de Hacienda. 0m10_.J1os aotnentl:ln, él 
llamado es con Wtlo respete a los POO.e!Yli <:lela UE.ió:m, ;].a 4T es 
cuchará a los dirigentes de los burócratas? 

• 

llel'evan a. comisionado de la Policía Federal 
Hoy hay releVo en !ós mandes de seguqaad del _país, Nes dicen, 
que el general Luis ROdríguez Buclo, ootnánaatite de Ja Güar 

. día Nacional, tel~vará en el mando fil oomisi0nado de la Policía 
Federal, Arturo Jlménez·•.Martfilez. Nt!is comentan· que el acto 
se realizará en 1as oñeínas que actualmente 0eupa la Polidá Fe 
deral en la capital del país, 1,0rql.le (;!.ÚD está en el aíre.esel füfu.ró 
de don Artum Nos d:ic&n que una opción que contempla. .aun 
ql;te aún no qayuna deci§Ión tomada, es.que sea deSigpad(>. sub 
secretarío y que ocupe et pueSfo que dejo vacante ~trlcJa Bu 
gadn Gutlénez en la Secretaría de Segundad y Protección Ciu 
dadana que encabeza Alfonso nurazo Mouwlo. 

Lorenzo Córdova 

l 

Pleito INHCanal Once por las mañaneras 
___, La transmisión de las mañaneras 
~ del presidente Andrés Manuel Ló- 
~ IJt2 Obrador en medios públicos 
lil es un expediente que cayó en la 
~ cancha del Instituto Nacional Elec 
< toral, a cargo de Lorenzo Córdova. 

Y el tema, nos comentan, causó una 
fricción o pleito entre el árbitro co 
micial y el Canal Once, televisión 
pública que transmite las conferen 
cias del mandatario en tiempos 
electorales. Pero lo que sorprendió a 
los consejeros electorales, nos expli 
can, es la respuesta del defensor de 
las audiencias de la televisora del 
Instituto Politécnico Nacional, el 
doctor Felipe Neri Lópt2 Venero 

ni, a.quleu se re olvidaron lás cllfeteneias entre Estado y, gobierno. 
La ttanBlnisiiSn fnregra dé las,eenf~rtelasroatutinas "forma parte 
de las polftlcas ·ae1 rro.evo gobjem0 federa1 del que Canal Onee 
fonna parte", ~nem:6 ~t1 su defensa don Felipe. La consejei:'a 
electoral Prunela San Maitfn teVir6 que el medio "Qú.bllC0 tras 
ciende la ;perte~nma a un gobierno y es parte del El$ta:dq medea 
no o acaso el doctor olvidé sas Glru1~ de·Jj~paratPrla. 

BAJO RESERVA 
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EL ~1N1'71\RSAL 

Ayer en e.sta,sR,isUttlas deJ?'eporterole presenté 
lQS. da~ @.fi~al.eS de Femex que eibibén que 
la estrategia ~gobiemOiedeiial para abatir el 

b.Ltaebic0J .no ha semid.o~ 
Les1daros oJfo.latéS de ~exyla ~dl}Ehergfa 

.$Cllbxe el. volwnertde rombu.sti.b1es Looibidos y¡desviados 
por$ n;© ~tán:difil:>QmQ!es, SlíiellbS1 no qúedB: máS que 
blilseMJ)(l)JJotro ~, C©n.10 m:utnzar_Jas 'llfilítáS de Pernex:: 
si hay, men0Si~1 y diéSel ~ tendrla.qt!le haber 
sul!iido. el Vll'llumeu de sus v~m:as legales. 

$,i;¡l@re:a:oentemenre, eso no sucede: las ventas de 
oombusti.ble lilJJtáate los primeros cuatro meses de 
2019 son menores a las de los últimos cuatro meses de 
2(!)18, .Es.decir, se venden menos cppibli$tibles afi.Olitili 
cuando según el g@biem0 ya·.se abatíó 95%.el hnaQ)ti~ 
col, (ll\te antes de que se implementara 1ª esttategiafu. 
de¡al para 00111.tiatirlo. 

~ a•.v,:.para:t;tatarde qué.~émmedijera que 
está tooria eatal)a ~ ~ a \Yaii<JS ooone.mi~ y es 
j¡)ooialliltasm1.füdtoca.itlúl'QS ~ue t:mtarnn de eo~nbátir lo 
a¡u~ lei:! estaba planteando .. Stugieron varias ideas oopre 
~ pQdrfa esou: pasans0. Ninguria ptós¡)eró como em. 
pllcacilfu.1 y Wd0S al fhml~ .sorprendidos~ eoltlci.ffiemn: los· 
daros de Pemex exhiben que Ja. ·~wg¡a delgo.biem0 
oom.tra.e11macb:iool ha fracasado. 

¿QU'ée!ítrasekJ;;Jica.GioFiesalabajadeventasdePemex. 
:resultaoom 110 fl.taeiénat? 

La prueba con. datos 
oñcíales de que el 
huachicol no bajó (II) 

1 La economía se ha desacelerado. Y claro, ante peor 
economía, pues la gente consume menos combustible. 
Pero si bien entre el último trimestre de 2018 y el primero 
de 2019 la economía cayó tantito (y las ventas de com 
bustíble bajaron}, también es cierto que entre el primer 

lr.,..::=mmestretle~yel'p:rlnrerniumstrecte  ®m~ Carlos paración anual) sí aumentó, poquitito, pero aumentó, pe 
ro las cifras de venta de gasolina y diésel bajaron más que Loret proporcionalmente. Teoría desechada 

2 En enero no hubo gasolina por la estrategia antihua de Mo)a chicol, entonces cómo va a vender más si ni siquiera hay. 
Pero el dato de enero es 7fJ7 mil barriles de gasolinas al 
día, tampoco tan diferente de 730 mil barriles diarios de 
febrero, 723 mil de mano y 745 inil de abril. Así, ron 73.3 
mil barriles promedio al día entre febrero y abril de 2019, 
tendría que ser que enero las ventas estuvieran en apro 
ximadamente 678mil barriles al día para que eso explicara 
todo. Teoría desechada 

3. ¿Y si la gente está comprando menos gasolina por 
que es más cara ahora? La gasolina tiene una deman 
daprecio inelástica, es decir, se necesita tanto que la 
cantidad que se comercializa casi no responde a mo 
vimientos de precio. ¿Y si la gente sencillamente está 
comprando menos gasolina? Se vería en el PIB. Y no 
se ve. Teoría desechada también, 

4. las cifras de baja de v~©fl ~de ~¡y 
si están comprando ahora diree:l!all;lente oorolDlilS!ibl~ al 
extranjero?No dan los números, porque según un estudio 
de la Cofecede enero de 2019, aunque 75 marcas distintas 
aPemexvendengasolinaal conswnidor; Pemexabastece 
el 94% de ese combustible, es decir, las extranjeras sólo 
tienen una participación de 6% en el mercado. Tendrían 
que~ dltpllca.do su negoe,i0 y~ vendleni;to alrti!- 
~m cle120 tWl barriles al día, cuandó.en iealldad están 
vendiendo menos de 50 mil barriles. Además, las cifras 
del SIAVI (donde se reportan exportaciones e importa 
ciones) de la Secretaría de Economía lo detectarían y no 
lo hacen, Teoría desechada 

5.¿Haymenoscoches?No.Enmanode2019había300 
mil velúculos más en que en diciembre de 2018, según el 
Inegi. ¿La gente usa menos el coche? No hay ninguna 
evidencia de eso. Basta ver la contaminación (ja). ¿Hay 
menos gasolineras? Tampoco. La cifra se mantiene es 
table en alrededor de 12 mil. ¿Hay exceso de inventarios? 
Tampoco, porque la capacidad de almacenamiento es li 
mitada (tres días en promedio, algunos 5 días}, y sí los 
usan, Teorías todas desechadas. 

Apuntalando lo expresado ayer, en síntesis, la expli 
cación l.llás robusta es que la estrategia contra el hua 
chicol ,nt> lta ñmclenado, " 
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.-porcionó a La Jornada Morelos. i . Mientras que la co~sionada 

El reporte de solicitudes de in- : Mireya Arteaga. car~o al . pr~- 
formaclén, tainhi~n,expoue:el gasto · supuesto de1 · Imlf'B. la. ~.il'r1tl- 
que las otfi,i's dos csmisienadaarea- . dad de 54 mil 290 pe.CJ?S QJµe 
liZáfon al, i,gulij qa.ó su com~añeoo tfii t'ó eti: Sanb!:lfi\!l• 1;ºs füsquefs 
de ple110 P91 oon.Gtt'pta de ' gil$tos Obregón, MéDonald s, Barbacoa 
de represenl'aei~\ t¡u:nl¡iién da~ L;ety!. 'Vfps,. E~ Rey de Reyes, 
raole él pei¡ioá0 2(U ~· ~01? y 2018'. .Sustí1 Rlfü· -~ Pizza Ifu;~· J 

-· ~1,l~sbl&~ronadrDoi:a.-Agm'.1}'.la'Cie:~i:rmdauau~ 
Ivonne Rosales Sotelo facturó la como "Morelos rtínde €11et:í1:as' 
mayor cantidad de los t¡;e!i eerni- . se ha eiicai;g-atlo de doo.uinenw 
,sionad0s, a! mgistrar un ~ast~ ,(¡~ · l0!f 'beneflcí©s'' tle !ti~ qye g~a 
SS rni1:J46 pesós·p<:>r·conso.mo en los tres -eomisip.nades cl,hllmi,ntt;ita, 

_lo;;; ~igµ,iente ~tabl~~ilitle11tós:, More.le¡~~ <:Je~ot:maJ?10n Pu~li~ 
Toks (al cual registró una asís- y Estadística, rruennas ~füd&&IDos 
foncia ae 62 veces). $u$i Rell, ciltiben litlga:JT. ante el IN'lJPE la ne- 
Vlps~ Burgen Wrig, San:lboms, ,gativa qµe; s1gu,en mo$trandq las 
bÁLtle Ce[l:lts y McDon:aio"s. in$Utuciones· ¡;¡aria lirans{>are!1tlr su 

- ·qJlel\acer pt1bli00 ~ espeaw,iticlll.SO 
meses, a· que l0 ci0J;);ll~illllllld~~ 
resuelvan los recursos de inconfor- 
midad que presentan con el fin de 
obtener la información pública de 
oficio que es de su interés. 

El comisionado Víctor Díaz (izq) es'á a punto de concluir su cargo. En ta imagen ta comisionada presidenta, Dora 
lvonne Rosales. • Foto: Cortesía ' 

• Se ayalan más de 165 mil pesos en gastos de representación 

Comisionados IMIPE cargan 
al erario ''sus comidas'' 

• Se revelan pagos de cuenta a "restaurante sensual" 

oLajornada 
Moreios 
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El aún comisionado del Instituto 
Morelense de Información Pública 
y Estadística (IMIPE), Víctor Ma- 
nuel Díaz, quien en unos días con- 
cluirá ~u cwrgo de ~i:e;te ;m·es; pago· 
con dfoern del ó.x:geno e11oru;g(ldo 
,cle Jru franSp¡u¡encia, 00J!Samos en 
el restaurante Hooters, cadena fa- 
mosá porque sus meseras atienden 
a sus clientes con ropa entallada. 

Los consumos se encuentran 
. reflejados en seis importes dife- 
rentes que el co.oi\s10nadtil Díaz 
facturó al Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadís- 
tica por concepto -de "gastos de 
representación", por un total de 
8 mil 490 pesos. 

La información, fue obte- 
nida por la agrupación "Morelos 
Rinde Clileñws", a pal.'til' de una 
serie de ,s(Jl\OjttTdes e liifoFmil- 
ción que presentó al IMIPE. 

Durante el periodo de 2016, 
2017 y 2018, el Comisionado 
Víctor Manuel Di:az V:'áZ~uez fac- 
turó en total la caali.dad de 55 
mil 624 pesos, en lbs aiguient~$. 
establecimientosi GentraLde Bra- 
sU., Fia9t~i;s, Cllurrasquerra. Es~ 
oenaria, Barb,acol:l Lety, AIJ.to~ó 
l\estamrant, Recetas ·Sele<lll8.$, Bl 
Or!geni y 0asa<M~tnzíl.no. 

De esa lista, destaca la 'afi- 
·eión'. de: [:lfa'z P: r dtl.$ l1:1gtU:es 
ei¡peefficos durante ·el petjqlll0 d~ 
2016 2f:H 1 y ion 8: 1'füuibaoon 
Lety" en donde facturó 18 con- 
sumos y seis en el restaurante 
Hooters, cadena de estableci- 

;inientos ubicada en la. Ciudad 
-<=dlil:·Méiic0 .y-fan1©sa-porqae sus 

meseras atienden a los clientes 
con ropa sensual y entallada. 

. Tan sólo el 22 de noviembre del 
año 2017, el comisionado realizó 
un gaste de tres mil 281 pesos en 

,' la sueurSil Hooters de Iriscigentes, 
en la Ciudad de México, dinero 

1 que facturó al IMIPE por concepto 
de "gastos de representación". 

Ese y otros gastos, fueron 
avalatl0s ,,PE>E ta r.:omls.iJ:in~ pre- 
~Glen~11 del ói¡gano ·encatgade de 

:ra trani,:ipareri,'¡?l'a<, noir~í Jy0n~ne 
Rosales, .qníen füe. la encrus~da 
de dar el viste bueno, de acuenda 

1 con un documento denominado 
l•co.mp¡obación de gastos ero- : 

.gaclbs", del que Morelos Rinde 
Cuentas tiene una copia y pro- 

IMtNlllVA: OlLGAllO 

. --~·· rmpepac 
¡ 

Instituto Moreh:tn9e 
efe Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 



auditoría financiera y de responsa- 
bilidades, además de los requisitos 
constitucionales como tener título 
y cédula profesional'~ 

La fuente de información con- 
sultada, refirió que diputados han 
planeado instalar en esta misrna 
semana la Comisión calificadora, al 
considerar el tema prioritario. 

Desde noviembre del año pa- 
sado, la ESAF opera con un encar- 
gado de despacho, tras la renuncia 
de José Vicente Loredo Méndez, 
quien estuvo ·al frente de esa insti- 
tución únicamente 3 años. 

MINERVA DELGADO 

tado de Morelos, y es la "vía" para 
la designación del próximo auditor 
general; Comisión que deberá con- 
formarse con los coordinadores de 
los grupos parlamentarios, y sobre 
quienes recaerá la responsabilidad 
de presentar al pleno la.propuesta 
correspondiente. 

El mismo artículo precisa que el 
auditor general de la Entidad Supe- 
rior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso, deberá ser electo por el 
voto de dos terceras partes de los 
miembros presentes de la legisla- 
tura y deberá contar con 5 años de 
experiencia en materia de control, 

De un momento a otro en esta 
misma semana, diputados proyectan 
instalar la Comisión calificadora para 
la designación del próximo titular de 
la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF). 

En una edición anterior, La Jor- 
nada Morelos dio a conocer que 
había iniciado la cuenta regresiva 

' para la designación del nuevo au- 
ditor general y la instalación de la 
Comisión calificadora marca el inicio 
de ese procedimiento. 

El sustento jurídico de la Comi- 
sión Calificadora es el artículo 84 
de la Constitución Política del Es- 

Iniciará proceso para nombrar Auditor 
En breve será instalada la Comisión Calificadora 

oLajornada More1os 
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Por eso, las palabras de ayer, en el 
marco de Uf.! ,evento ·gasttonQm.i:eo 
con jéve.nvs n::o 1s6lp del .estade,, sh10 
de Vanifü; países, s0.n' ilw' q•#~, si '5'i~ 
~í.'len flQYendo, serátt como btfl.S¡U:Qe 
par~MJ~ pu~ble que l\a id0 perdiendo 
la espetll024. Giltls¡;¡,do de dem1tgagia 
y, utgid0 de realidades, .. 

'Seamos claro~. los moielenses 
desde f ueg:a estamos y.rg:idos de 
rrtalidad.es~ más allá de ,me0;sa- 

naturalidad a extemar lo, que tr~l.I 
en el corazón. Para muchos, i;l 
111a;n(latarl0 puede tenor muchQs. 
errores y faltas, pues a final de 
cuentas no es .goUt:ico "J la •may011' 
l;lafüarnos esf, 'do aeo~tumbntd!)s. ;:¡; 
lc¡)S d1i~C(ir§Q.S @mt¡,g@¡io9s Oe 103 
' p,~eos" •. pero cilª~~o ~t'á ~ente 
a1ovene.s, fo . .s babia de 1gµal a·_lguill, 
pero Se'ht.e todo, con un:; ~tim!i>t'lio 
de; v.it!a· elaro, les. reta a gofiwi a 
decidir pli>t lo m¡,jor< y a fomar ae,. 

- cisiones correctas; es lo suyo pues. 

DAVID AlANÍS 

MIRADOR 21 
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Palabras del corazón jes i1u.s.ot'i0s, prometedores Y si, 
demagégicos; pero en esencia, 
estamos cansados de tanto abuso, 
de aquellos políticos o personas 
que ocupan una posición en la 
política, que manejan dos ca- 
ras, sean diputados, ;pre:sidentes 
municipales o funcionarios del 
g¡ib:inete estatal, que cuando nos 
reciben o van a las comunidades 
cSe muestran afables ll· solid,ar.hn;,, 
p~ro al d¡¡µ,l1ie Ja vuelta se fl.rQpi:nn 
la meji:Jj,,a Y: se ªJ)lican -gél deSín- 
féetan te. Quien n·q s~a ,capgz ·ele 
disftrüW é1 servicie póblic() no 
sólo ip0r sus e.ventas en lug~es d'e 
luje u hatéle_s de elne.0 eS'tiellas, 
per salir en lo~ .11'l.edi1~ o recibir 
eLogiOS'ji silno también pi;¡r elf§tt- 

Eb ce1ttriaste, el reounso, Instru- cia11~e y.: a0abailie los .zapates al 
menjo $ meta.nisme al que apelan caminar l s t¡p;ll~ y los sender,os 
IIll.tclios polltíc011 een• ·el pt(!!pó~ de tedo el estado; por ~b11a2Jli' al 
sito. de c.onoitor ap0yo de Jt)an~a campesino y comerse una ter.Lilla 
e~a~~-ada y :t;JrUc¡¡il.enla para sus <echa m,au.0, can tñjol'es. d~ olla 
pretensiones y ;aA,pitaeio.n~ a can- en: una de' nuestcas. ·6omuni0ad.es 
didatnrds, nomínacísrres ·o pc;isfülli- indfgenas, de1)i,itiVlll'nenw d~be 
eiomis ett campañas electoráll:s .es·. pensar su continuidad. Por eso, 
fo qpe UillP,aQil.Q!i dem~crgia. l'Ie,sh- lo que hoy debemos reconocer 
oen~es,. le is:J:adt>i;e~ y ftlrloionari:os en la ftguM de. qu'.ien ocupa hey 
a todGS .los %veles reeU.Fgen ,1,11~ta la princípal. ofieina de paj:lici'lll. 
n0ctv,a, 'denigtante y falsa: táetfa~. de gobíe~rrfó; es la humildad l!.Qn 
que bu,sca inc;¿enti. ~las pasiones,, la qpe se i:nezefa entre toda. l·a: 
los deseos o lQ~ mied~ de la gente ~ente; 1~ tn.á'S, "calilin eori mnyor 
pan\ conseguir el favor P9Ptbr. Lá Liberfud y: seg_uridad C,Ua1idó .anda 
dep:wgo-gia M.uaa degen¡;ifacián de dQn él pueblo oerea, euartdo sec 
l,a priáct:W-a y t'l:).~toaos oemoerKti- sienta en una misma mesa con 
eos. Es la insincem,(lad, lameni:lr.a, jóvenes, amas de casa y obreros 
falae<ia, omisfon y, m_atii,eula¡¡:i6.rt que comparten los sueños que a 
p.'ll\n]feA~Ae-f.OmY1-0gf0set'a'"y·~e----'él- ~lt> motivaron a ~eg_a_r-'-'l--- 
meraria CQJ,Jl,O una utop~ un ideal al mejor futbol del mundo en el 
o una quimei:a que está J..átente en Viejo Continente. 
una· ptiblacifo, ·eo.qglorneta<tl;)<O i'::(l- 

.munitlad poJ:ftiea, y que es el pro- 
ducto de una deeesi(la:l:I, carencia o 
aspitaci{m fllle des:ea Ver resuelta o 
conquistada una sociedad. 

D ur-at1' e todo el iiemp0. 
desde su prJ.me~ÉI apa- 
ric:lón en la P.otfüca, 
la pri'nc.lpttl critica 

,para guíen hgy SJl.C:upa b: Ua'niada 
.máXirna. mag~str.atura· ~el estado, 
P.ata el gobernador Ouauht¡!mac 
Blanco1 Bia.'lQ, sbore tedo de paite 
de- sus Qp .. sit:01¡~s. 4a .sHio que no 
sabe hablar~ !i)Ue'SU disCUESO es muy 
li:rnitatlo y (lue ¡i.1 final .de ¡¡iµentas 
transtnite IllUf' poeo á1 ha&lar: De 
algdn mo~0 . tienen razón; Qet"0 aeft 
bem'os entender g,ue e,<i· \,l'na pe).lsena 
que, hasta antes. de sus e~peP,eniti~ 
en la eJ]tidii,d, jl;imá:s había vlyido 
en el tait álg1d~ $,mbítmté de, 1 a p - 
U(ióa. Peto hay qµe; deoin á:lgg .bi~tl 
el~®. que el pasado pi;imero de J!i~ 
Iia de~ 2012, 11M meXioanos y ·desde 
luego. las motel~se.s: no v0tam'os 
pm,gol5ema:ntes 9ue hablen bo@.to, 
'go(j.:¡i'.le lai:tlenthlllemente todas los 
que nos han hablado bonito, nos 
han tratado bien mal, razón por 

i la cual escuchar una palabras sin- 
i ceras, que provengan del corazón 
· más allá de un discurso realizado 
: en !'a ftia!dad de una ~Sttategia de ¡ . - oniunícamQn gubernamental, que 

' además de tQdo muestre la integri- 
i dad de una persona, hoy en día es 
1 un gran tesoro. 

En medio de una guerra de mensa- 
jes y la ya tan hastiada cantaleta de 
algunos pePsQl'.\~jes polí,ticos ... ae la 

' e11d(lad. ~uepitrecieraqu;e todo&,los 
días Jan2l!lij: gr¡itouiara que lilzyi}}a 

-1-e:s- liaga eas o párli ccmseg~· 
beneficios eeouámie0~' y poJ1~os 
00 o í'M>o el régimen anterj;or) ayer, 
de maner,a sorpr h~a: Incluso _para 
qi.tiem~s foi,roan p.ai·a tle u1 equipo 
más cercano. durante '1.lil event& con 
~11a p,.r.e&encta .p.r:do,minantlijnen~ 
Joven, el •iuandatari.o rnorelense 
t@m0 el mie¡;ófütlo ~ después de 
aubrir la euota de I O minu.~0's de1 
diSeUESO pr-ediseñadot,.se ~o!tó con 



Por ello, el d!a c;le ho.y, en la sesión 
ordínaña de rlepo s.tlbll'.a· UJl díetamen 

· que esp,elia¡fr¡y;¡r:en sentido posltivo, pa-. 
:r;,tque en elestado deMoi·elos se.íncor- 

, pore lo más pronto posible a la reforma 
constitucional de paridad de género, 
misma que ya fue aprobada por la Cá- 
mara de Diputados y senadores. 

ll .§o l be ~uernnunc:n 

H 
O)(, 1a lJV L~gi&latura QUS"- 
cara ser uno de los 17 con- .. " :• 

gresos esta tales en ·aprobar 
la mmuta de _pmyecto d~· 

.decreto en materia üeparí- 
dad de género. tnísma que ya fi\e. awo~ 
ba~a por la Q\ma:ra de· Dip:ufad¡;¡s y el 
S~nado de la República. l De acuerdo con el diputado Héctor 
Javier Garcfa Chávez, presidente de la 
Comisión de Puntos dons·ti'tu·~1tmales ~ 
Legislación, dicha iniciaJ1:Va busta:e1 re- 
conocimiento de la mujer desde los tres 
órdenes de Gobierno, al ser obligatorio 
contar con el 50 por ciento de mujeres y Héctor Javier García Chávez, diputado 

--ci5frp6feiento frorrrbres.to cual se ver~localh:RcR1vo 
' r~e:Jad0 t.aitlbién en los 0i¡garffilim0s pú- '. IWMlllllllMRll 
: lfüc.<lls d.sscentrailza;dos, q,trtónomos y : · 
: ji1rlsdtcchmales, a nivel estatal y fede- 
: ral, 

García Chávez indicó que la reforma 
íncluye ala~ u0JJJ,l1lllidades íhdígenas en 
México, to que Significa que, a pesar de 
destgna¡ asus representantes po_r usos y 
costumbres, estarán oWigacfo~:a tt'1lt!Plir 
cen la parídad'degénero: ·1~.cluda, esta 
reforma será un reeonoeímíento mncho 
muy importante a la lucha de muchas 
mujeres y muchos llolllbres que por vida 
hemos venido rmviMic.ando el derecho 
a la paridad de género. Es decir, pronto 
podremos tener una mujer presidente". 

PÁGINA: 0.Z 
DÍA: J 1). MESfJLAÑü:_ta'/' 

Podrían dar luz verde hoy 
a la reforma constitucional 
aprobada por diputados 
federales y senadores 

SUSANA PAREDES 

. ~·· tmpepac 
lnatltuto Morelense 
da Procesos Electou11es 
y Partlclpaclótt Ciudadana 

Va Congreso 
por paridad 
.de género 



lla, "por lo que de esto se puede derivar un 
quebranto para el estado de casi 25 millo- 
nes de pesos". 

La segunda denuncia involucra a 
quien fuera el comisario del área de los 
servicios coordinados de salud, de ape- 
llido Tapia, donde existen pruebas de 
que se ostentó como licenciado en dere- 
cho, pero su documento es falso, y "aho- 
ra se sabe que en los servicios de salud 
hay indicios de que se pudieron haber 
cometido actos de corrupción" . 

Destacó que ya son por parte del área 
de Anticorrupción del Gobierno estatal: 
nueve denuncias en contra de ex funcio- 
narios, y por parte de la administración 
estatal, al menos de 44 expedientes: "les 
puedo decir que muchas de ellas y.a'e.'ltán 
ludícíalízadas y_están. síendaconsígnadcs>. 
dos ex ~e~eramos, un s.~1bsécietarto que 
tiene relación defamllta con e1 ex gl'lber- 
natíor y varios directores generales'. 

MILLONES DE pesos fue el pago 
que se realizó por el concierto de 
Marco Antonio Salís en el Coruco 

Dos nuevas denuncias ante la Fiscalía 
Anticorrupción fueron presentadas por el 
asesor del Gobierno estatal, Gerardo Be- 
cerra Chávez de Ita: el desfalco a los tra- 
bajadores cde salud por la retención del 
ISR, que nunca fue abonado y el pago ex- 
cesivo por un concierto de el Buki, en Mo- 

, relos, por 24 millones de pesos, ya que en 
' otros lados cobró 4 millones; adelantó que 

en los siguientes dfas vendrá otra denun- 
cia por un fraude más de mil millones de 
pesos por un crédito que le fue autorizado 

f al Ejecutivo, pero el recurso no aparece ni 
física, ni su ocupación. 

1 Cuestionado de porqué a más de siete 
meses de la primera denuncia aún no 
existe ninguna persona encarcelada, 

· Becerra dijo que en su opinión todo obe- 
dece a momentos lundícos y ciclos que 

. 'se van cumpliendo, pero confió en la au- 
toridad de la Fiscalfa para lograr resulta- 
dos en lo inmediato. 

En el caso del concierto del Buki en el 
· estadio Agustín Coruco Dtaz. explicó que 

hubo un sobreprecio en los conciertos de 
Sting _o Emmanuel y Mijares de lo que 

--. -reaiffiente cobra; además de haber usado 
dinero del erario para el pago de este ar- 
tista, no hubo ningún ingreso de la taquí- 

ISRAEL MARIANO 

Hasta por el Buki 
dcnunclan a Graco 

!t .§ni be Qtur.tn.av.ncn DIA: J?) MES: (!}J AÑOitl/f 
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do el periodo de campaña, inicia una de 
las etapas más delicadas del proceso elec- 
toral como es la veda, que requiere la co- 
laboración de todos los actores polítícos. 

Además del Gobierno federal y estatal, 
el llamado fue dirigido también a candi- 

PUEBLA.- Una vez que concluyó el pe- 
, riodo de campañas en Puebla y otros cin- 
co estados de la República, el Consejo Ge..: 
neral del Instituto Nacional Electoral 
(INE) hizo un llama. do a los act0¡res,políti- 
cos y servidores públicos a respetar la ve- 

, da electoral que inició a partir de hoy y 
. concluye con la hornada electoral del 2 de 
1 ~ 

junio. 
Durante la sesión, el presidente del 

Consejo General del INE, Lorenzo Córdo- 
va Vianello, expuso que una vez concluí- 

Los comicios serán vigilados 
p_or mil 932 observadores 
electorales en los seis estados, 
anunció el Instituto 

, - "'-11. ~--JI 
' - --· - - - 

trornisiones por ciertos actores políticos pa- 
ra el nombramíento.ya que existen ya cua- 
tro supuestas propuestas, pero sí aseguró 
muchos ciudadanos han manifestado su 
deseo de participar, por lo cual analizarán 
cada perfil y será el Pleno con 14 votos quien 
elegirá al nuevo auditor en junio. 

"No hay imposiciones de nadie, creo 
que tódos tenemos la libertad de decisión, 
son muchos los que quieren participar, es- 
tán en su derecho y los invitamos a que se 
inscriban a la convocatoria pública y se 
analice el perfil", afirmó. 

Por otro lado, ante la petición de abo- 
gados morelenses para modificar la edad 
de los menores, ya que pueden ser juzga- 
dos con mayores penas al tratarse de deli- 
tos graves, la legisladora petista expresó 
que esta no es la vía para reducir los indi- 
ces delictivos en la entidad. 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presi- 
dente de la Junta Política del Congre- 
so/ SUSANA PAREDES 

VICTOR HUGO JUAREZ/El Sol de Puebla 

Tras cinco meses sin titular de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ES- 
AF), la presidente de la Junta Política y de 
Gobierno (JPyG) del Congreso local, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, informó que es-:- 

: te martes se instaló la Comisión Calíñca- 
dora para emitir la convocatoria de elec- 
ción del auditor, la cual pretenden esté 

1 

publicada el viernes. -, 
Mencionó que la Comisión será inte- 

grada por las coordinadoras de los Grupos 
Parlamentarios Keila Celene Figueroa 

1 
Evaristo, del partido Movimiento Regene- 

• ración Nacional (Morena); Marícela Iímé- 
: nez Armendáriz, del Partido Encuentro 

Social (PES), y Tanta Valentina Rodríguez 
Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), aunque 
dejó entrever que aún no cuentan con los 
consensos para una posible aprobación. 

En este sentido, rechazó que existan in- 

Buscan consensos en el 
interior del Congreso para 
posible aprobación 

SUSANA PAREDES 

•• 
impep'9 
Instlturc Morelense 
da procosoa Eloctorales 
y Partlclpaclcn Ciudadana 

'' P. 'l .• de J·NE respeto datos. partidos políticos y =r= en- 1. cuestadoras que durante estos días no po- 
drán publicar sondeos de opinión. 

L-----------~=---=--~~------=------,imrt,ti .. bJi;ia~e;;rummniplid0 en tiempo y forma 

a la veda electoral con las actividades preparatorias de la 
¡l "1 . · _ jornadaelectoralqueperrnitiránal3.5mi- 

llones de electores acudir con libertad a 
las urnas el próximo domingo en seis enti- 
dades del país, de acuerdo al informe so- 
bre el cumplimiento y avance de las acti- 
vidades establecidas en el Plan Integral y 
los Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales 20l8-2019, 
así como del Proceso Electoral Local Ex- 
traordinario de Puebla. 

Al presentar el informe, el consejero 
Marco Antonio Baños, presidente de la 
Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales, refirió que el domingo se 
elegirán 148 cargos distintos, para los cua- 
les se tienen registrados ocho mil 165 can- 
didatos que buscan el voto ciudadano. 

D[A: JO MES:~ANO:_z_elf 

PÁGINA: 01:4_1 
Avanza 

. designaclón 
·de auditor 



Aseguró que desde que era candidato 
partldpaha en este tipo a~ concentra 
clones /F~flVLAN TRUJILLO 

cuando fui candidato y_ 

A
l afirmar que no tf.ene ningún 
problema con el obispo de 
Cuemavaca, Ramón Castro 
Castro, el ~oliemador Cuauh- 
térnoc Blanco acudirá corno 

ciudadano a la caminata por la paz a cele- 
brarse el 1 de junio. Así como lo hizo en 
otros momentos, explicó, acudió con el re- 
presentante de la iglesia-: G'atólica y di0 la 
bíenvenída a la expresióri ctudadana, por- 

Reconoce la iniciativa ciudadana del 
l de junto que, dice, dará mayor 
tranquílídad 

1 

fSRAEL MARIANO que eso genei:a may(!)r han:q:uilidaG,, por- 
que_·e1 problema d€ la segmídadss gmve y 
eonoee bíén, ya queesasfüe.ron:Iás condi- 
ciones en las que recibió la administra- 
ción estatal: 

Ál termino · 4e la inauguración de la 
sexta competencia gastronómica del Co- 
nalep, átfte ctuesti0namlentos, asegUtr:ó' 
qRe s1emjre ha estadp en este ti):lo de ex,,, 
preSiories dd:tladanas "alI:f vames a. estar 
el ~'ábado. Oteo qµe::es unmensaíe 011en0: 
estuve rcuandq ~ui candidato y M esfüfü¡ 

-en 'todas las marchas; No estby 'Peleado 
con el'ob~po, ()1 ®'.htra:tlo esto genera ma- 
yor tranquilidad frente a la situación de 
ínsegurídatl que se vive en el estado y en 
el pais ··,manifestó. 

El gobernador no descartó que algunos 
actores se quieran aprovechar de la mar- 
cha, "esto es una realidad porque siempre 
pasa, pero yo voy como ciudadano". 

Recalcó que asistirá a pesar de que en 
la marcha pueda ser confrontado por lós 

· morelenses, por la situación del estado; 
- ~o irtJpGFta,--'rne~ustan:-los-tefos;---voyl'l~ - 

frente, sé que algunos también me los van 
a mandar, eso lo tengo muy claro, pero la 
gente sabe lo que pasa en el estado y se- 
guiré luchando para que se reduzcan los 
niveles de violencia". 

Recordó también que la" Guardia Na- 
ctenaí llegará a Nforelos hasta diciembre, 
y con los el~eut0s que:tí1ancfen en [unío 
habrá de trab"ajatsee.n.tanto llega esa pre- 
sencia qué se ha pedid0, porque la de- 
manda de esta agrupación es alta y más 
urgente en otras entidades. 

, DESCARTAN CONFLICTO CON IGLES.IA 

Cuauh marchará por 
la paz y seguridad 

PAGiNA: 0} 
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cuando presentó su candidatura al cargo 
de elección popular como lo.hízo, "Los as- 
pirantes debieron cuestionar en ese mo- 
mento", dice la sentencia. 

ALEJANDRO SUÁREZ/El Sol de México, KARINA TORRES/El Sol de Tijuana y 
1 GREGORIO AVlllSIL• Vo' de la Fmnte<a 

El TEPJF determinó revocar la sentencia del tribunal 
1 • 

local y quien gane el domingo tomará cargo el l de 
noviembre próximo y lo dejará el 31 de octubre de 2021 

APLAUDEN RESOLUCIÓN 
El delegado nacional de Morena en Baja 
California, Leonel Godoy Rangel, afirmó 
que la decisión no afecta el proyecto de 

E 
1 ltlh1ma'l ffileefotal O.el fooet 5 trabajo del candidato Jaime Bonilla Valdez 
f l1clicial dela FM<i:rapón (111- ni la confianza de los votantes que emiti- 
rP:)' conñnnnque la lJ~xl.maigu- rán su derecho constitucional este próxí- 
bernatura (lurará qps afi<!!$ de AÑOS de gobierno fue ta primera mo 2 de junio. 
Baja Callfornía, p0r: 10 q:ue··ii:~V'o~ El candidato por el PAN, José Osear 

:c~la·sentend>i_.cl. eJ&ib•inaJ .. locaJnueb:afüa propuesta del TJEBC también Vega Marín, celebró que los magistrados 
"' ·"'l!L "' '!l. desechada en et ámbito federal , d!i:fl:riido fil® fü~A!) :Se.is a:tt<ils de gestión federales hayan enmendado la página a su 

'dequíerr ganB las elec.ci.· eg. el pl'0.ID.mo contrincante Iaíme Bonilla y "Queda de- 
donnngo, mostrado que desde un inicio había un 

Por ello, el próximo gobernador de Baja 6 marco legal para esta jornada electoral". 
California tomará cargo el proxímo l de Para el candidato por el PRD, Jaime 
noviembre y dejará sus funciones el 31 de Martínez Veloz, queda claro que los Ma- 
octubre de 2021, como estaba establecido CANDIDAT.OS compiten para gistrados del Tribunal de Justicia Electoral 
originalmente en el Decreto ll2 del Poder asumir el goblermo OE! Baja de:B'@:,,actuar<:IO l!iajQ.consJgna ydebenen- 
Legislativo local de esa entidad. Calff© mla el próxlrns ·demtnga· frentar u.u: jl)iclo ppl;(Uco ])01: los hechos. 

Por unanimidad y sin discusión, los Por su parte, el candidato de Moví- 
magistrados electorales aprobaron el pro- miento Ciudadano, Héctor Guillermo 
yecto presentado por el magistrado presí- Je¡¡a O$Wla:Iatnie,.,dljo;.~tono fµe-más'\11:Le-~ 

-dente;FeJjpe.ftrente5'B'a:ITe:ra1 qw~n.ord~ episodio lamentable de una persona que 
no revocar el apartado de la convocatoria quiso atropellar a las instituciones y logró 
a·laJ.~lecci1fillalag!.lbe1;NahuadaBaja·Gali- sobornar o presionar a magistrados del 
fornfa que decla que el -p1:óxlmo periodo AYUNTAMIENTOS Tribunal local Electoral. pero el Tribunal 
durará s~s anes, para. devolverlo a dos, Y 25 diputaciones locales también Federal se lo regresó en la cara". 
como estaba originalmente establecido. están en juego en et estado Mientras que Ignacio Anaya Battig,ue- 

La convocatoria original fue revocada te, catlclida.W del Partido de Baja talifornia 
en el Tribunal local ya que Jaime Bonilla a la gubernatiua del estado, ve con i},eg¡:1a, 
Valdez, candidato de la coalición Juntos de gobierno. El Tribunal Electoral federal que J:1.o .. habra f0l exabtupto .. fl•füt(!.rioh:o-de 
haremos historia en Baja California, de- determinó que la impugnación se realizó a Bonllla, por l~ cual se $.len.ten trcu:l()Ull0s. 
nunció que fueron violados sus derechos destiempo, pues' debía de hacerlo al mo- ya que el TEPJF garantiza que imperará el 
políticos electorales al reducir el periodo mento de emitir la convocatoria, y no estado de derecho. 

. 1 Gubernatura en BC, 
de dos años, no seis 
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ientras tanto, las orga- rencia, un representante del Ejecutivo 
nizaciones ciudadanas, uno del Legislativo, uno del Judicial. ur 
elaboraron un reporte representante de los organismos autóno- 
sombra que presenta- mos estatales, el núcleo de sociedad civil) 
ron a la opinión públi- representantes de dos ayuntamientos. 
ca, el cual contrastaba Desde este Secretariado Ejecutivo, se 

con el publicado por el gobierno. El diálo- lanza una convocatoria para elegir temas 
go y trabajo entre gobierno y sociedad ci- de interés que la sociedad propone para 
vil bajo este mecanismo, se interrumpió convertirse en los compromisos que ten- 
por poco más de dos años, drán que ejecutarse bajo los criterios de 

Con el inicio de la nueva administra- gobierno abierto. Al igual que en la enti- 
ción federal. se reanudaron las pláticas dad mencionada, en Oaxaca, Veracruz, 
entre las organizaciones de la sociedad ci- Durango y Jalisco, también se trabaja el 
vil. el ejecutivo federal y el Instituto Na- Segundo Plan de Acción Local. 

1 cional de Transparencia, Acceso a la In- Los asuntos son distintos y van desde 
formación y Protección de Datos Perso- proyectos de movilidad urbana, seguri- 
nales (lnai). dad, rendición de cuentas, hasta promul- 

El producto de este proceso de reconci- gación o modificación de ordenamientos. 
liación es el Cuarto Plan de Acción de la En Zacatecas se han trabajado, en el 
alianza del gobierno abierto que será pre- primer y segundo Plan de Acción Local, 
sentado durante este mes. ejercicios corno el lanzamiento de porta- 

De igual forma, el núcleo de gobierno les de internet como Follow the Money 
abierto, ha lanzado una convocatoria para sobre un empréstito del anterior gobierno 
ampliar la gama de organizaciones y ciu- estatal y un observatorio de sitios patri- 
dadanos que integran la Alianza para el monio histórico, iniciativas de cabildo 
Gobierno Abierto e impulsar iniciativas abierto en dos municipios, un nuevo códi- 
que se generen dentro del ámbito local go urbano, entre otros. 
con una visión territorial de participación Es perentorio que la gente se interese 
ciudadana. más por tener un gobierno abierto que ne 

Esté ejercicio será determinante para solamente se reduzca a datos abiertos o a 
__ v_er_s_i "'-exi_·-=--st'-e-'-el-'á"--n-=im=-=--o-=de-=--mn=· =-=--ºva-'-==r.J--=m=o'--"d=ifi=-1-_~g""'ob=i=em=. _9 ele_c_tr(>nico s.t!]o_c¡ge es_t;~ ~je1c:t 

car comportamientos en el plano guber- cio apunta a que las decisiones que tomar 
namental en favor de transitar hacia un las autoridades, sean orientadas a las ne- 
modelo de apertura gubernamental. cesidades o prioridades de la comunidad 

En algunas de las entidades se replica Los retos para consolidar estas íníctatívar 
el esquema de gobierno abierto con el im- son que el gobierno deje de simular y dele 
pulso de los organismos garantes de de poner resistencias a diversas iniciati- 
transparencia locales. vas ciudadanas. 

El funcionamiento de estos ejercicios De igual forma, otro desafio es hacer 
comienza con la cooperación entre estos del conocimiento del mayor número de 
últimos, el INAI, los gobiernos locales y personas, a qué nos referimos cuando ha- 
las organizaciones ciudadanas de los es- blamos de gobierno abierto y a que las 

, tados y posteriormente se integra al pro- iniciativas que se trabajen no se queder 
ceso el Secretariado Técnico local, que se en actividades que se llevaron a cabo pare 
conforma de manera distinta, dependien- salir del paso; que no mueran inmediata- 
do de la decisión de cada estado. mente después de haber nacido. 

En Zacatecas, por ejemplo, este instru- 
mento lo impulsa el órgano de transpa- 

Enrique Peña Nieto, el núcleo de orgg.n~zaqicqnes no gubernamentales 
de la Alianza por el Gobierno Abierto, se retiró del ejercicio, debido a 
que no existían las condiciones para seguir llevando a cabo las activi- 
dades del plan de acción. Ante ello, la anterior administración decidió 
publicar un reporte de resultados del Tercer Plan de Acción que no 
cumplía con el esquema dé trabajo acoulad.o_ origtnajblente: 
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manifieste en relación a lo infor- 
mado por el Poder Legislativo de 
Morelos, en el sentido de que se 
realizará la autorización de una 
ampliación presupuesta por el 
monto que resulte necesario para 
arribar a la cantidad de $105, 450, 
034.49 M.N. (ciento cinco millones 
cuatrocientos cincuenta mil trein- 
ta y cuatro pesos 49/100 Moneda 
Nacional}- de manera oportuna 
conforme a las fechas límites que 
corresponden a uno de los blo- 
ques ordenados en el acuerdo 
de mérito, con el apercibimiento 
que, de no hacerlo, se decidirá-lo 
que en derecho proceda con ele- 
mentos que obran en autos sobre 
el cumplimiento de la ejecutoria 
demérito" .. 
Y, en el acuerdo emitido por el 
magistrado presidente de la SCNJ, 
Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no 
sóio se requirió el cumplimiento 
de los fallos en el plazo concedido 
sino que se advirtió que, en caso 
de desacato, se aplitaría el último 
párrafo del artículo 105 constitu- 
cional que establece que -se apli- 
carán las acciones previstas en la 
fracción XVI del artículo 107 cons- 
tltuclonal1 que a su ve~ir.idica que 
"cuando sea lnjustifu:::ad0 o hubie- 
ra transcurrido el ~lazo sin _gue se 
hubiese cumplido (la sentencia), 
p~1¡1cederá a séparcar de su cargo 
a1 titl;llar de la au~oridad respen- 
~al:)le y a consigrria~lo ahfe el Juez 
de Distrito". 

l j MACIELCJlLVO al Instituto de Crédito para los 
· •rnm:id@lmmion.mm,mx- Trabajadores al Servicio del Go- 

bierno del Estado de Morelos y 

La liupr:ema Corte de .Jus~lcla seguro de vida, ni, se consideró el 
de la 'Na¡¡:ión (S[JN) ape~cil- aumento porcentual al salario mí- 
biñ a les Pode1:es Ejecutivo y nimo y prestaciones. 

1 

Le!i/islat~ve eon aplicarles l:i dest1- Por tal razón, la SCJN lanzó un ul- 
tución a sus titulares por desacato timátum a los poderes Ejecutivo 
judicial, luego de que la magistra- y Legislativo, para cumplir con 

' da presidenta del Tribunal Supe- las sentencias, en razón de lo ex- 
rior de Justicia, María del Carmen puesto el Poder Judicial. 
Cuevas López, se quejó de que no "En consecuencia, con copia sirn- 
le han sido suministrado recur- ple del escrito de cuenta dese vis- 
sos suficientes para cumplir con ta al Poder Ejecutivo del Estado de 
la sentencias de las controversias Morelos para en que en el plazo de 
constitucionales, relacionadas diez días hábiles contados a partir 
con el pago de las pensiones de del día siguiente de la notificación 
trabajadores judiciales en retiro. del presente acuerdo y en térmi- 
La presión del máximo tribunal nos del Punto .Sequndo fracción 
del país aumentó hacia el Con- 11 del Acuerdo del Tribunal Pleno 
greso de Morelos y el gobierno antes citado, suministre de ma- 
de Morelos, debido a que la titu- nera inmediata los $6'201,272.81 
lar del Poder Judicial acusó que M.N. (seis millones doscientos un 
para cumplir con uno de los blo- mil doscientos setenta y dos pe- 
ques de sentencias (enlistadas en sos 81/100 Moneda Nacional) que 
el acuerdo 25 de febrero de 201.9 refiere el Poder Judicial del Estado 
emitido por la SCJN) sólo recibió de Morelos para dar cumplimien- 
una transferencia de 2 millones to a las sentencias de las centro- 
269 mil 138 pesos con 91 centa- versias constitucionales 112/2016, 
vos, de un total de 8 millones 470 241/2016, 225/2016, 132/2016, 
mil 41~ pesos c;oh n, cer:i:tavo.S que 240/2016,222/2016; 242/2016, 
el TS) necesita pªra cubrir el pago 122/2017, 128/2016 y 223/2016, en 
de las pensl0me;s previste i:!f'\ los el sentido de que las pensiones a 

1 decretos de jubilación. _cargo del Poder Judicial de More- 
lrlarnbién la titdtardetiS:J se que~lóS delrenCubnrse con los recur- 
1; de que en el presupuesto sumi- sos que provea el Congreso del 

nistrado no se contempló el pago Estado de Morelos para satisfacer 
de cuotas patronales . al lnstitu- la obligación en cuestión ( ... )". 
to Mexicano del Seguro Social y "Asimismo, dese vista para que 

El TSJ reclama recursos suficientes para cumplir con sentencias judiciales 

.Preslona Corte para que se pague a jubilados del 
- Poder Judicial - 
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HASTA MAÑANA. 

Venados Black, igual que tu 
amigo Luis Angel, con el que 
me dijiste que saliste la noche 
del jueves. 
- Pero Luis Angel no es capaz 
de matar una mosca- bromeó 
Jonathan. 
- Es ella. Mira. (le envía un link 
donde viene la foto de Leticia). 
La conversación ya no siguió 
por Messenger, sino por telé- 
fono. 
- ¡No manches! Es la misma que 
se fue con Luis Angel y Brayan. 
Entonces no estaban míntíendo, 
sí se les murió la chava- dijo Jo- 
nathan visiblemente exaltado. 
- ¿Cómo que se les murió? A' 
ver Jonathan, ¿quién se murió? 
¿En qué problema estás meti- 
do? 
Ya no siguieron hablando. 
Djas después1 una voz.femeni- 
na hizo una llamada anónima a 
la Fiscalía General del Estado: 
"Quiero denunciar que a Le- 
ticia, la que encontraron en- 
frente del Rojo Azafrán la ma- 
taron dos estudiantes de la 
Preparatoria Nocturna 1. Uno 
se llama Brayan y el otro Luis 
Angel. Estuvieron convivien- 
do con la chava en un bar que 
se encuentra muy cerca de la 
UAEM. De ahí salieron los tres y 
cuando ellos dos regresaron le 
dijeron a sus compañeros que 
habían tenido un pedote y que 
se les había muerto la chava". 

ru", le dijo el otro preparatoria- 
no del que sólo recuerda que 
se llama Gonzalo. 
Pasaron las horas y Luís Angel 
y Brayan no regresaban. Gon- 
zalo ya estaba enojado porque 
quería irse a su casa pero ellos 
se habían llevado sus llaves. 
"Son mamadas. Dijeron que 
sólo iban a llevar a la chava. Y 
ahora ni contestan el celular.", 
decía a cada rato el muchacho. 
Ya pasaba de la medianoche 
cuando aparecieron Brayan y 
Luis Angel. Gonzalo estuvo a 
punto de golpearlos pero in- 
tervinieron los demás prepara- 
torianos. 
-Es que tuvimos un pedote- se 
justificó Brayan. 
-Si wey, se nos murió la chava 
y tuvimos que deshacernos del 
cuerpa-, cornent.Q entre ~ieo• 
tes luis A1:1gel. 
- Sí como no. Mejor di que si- 
guieron chupando con ella y 
acá nosotros como pend ... 
Ahí terminó la noche de "par- 
ty" de los preparatorianos. Pa- 
garon la cuenta y cada quien 
se fue a su casa. 
-¿Ya viste lo de la chava que en- 
contraron muerta en la auto- 
pista?- escribió Priscila, la novia 
de Jonathan por el Messenger. 
- Sí, alga escuché en las noti- 
cias. ¿Pero pues ya es normal 
que las maten no? - contestó 
el muchacho. 
-Lo que me llama la atención 
es que ella entrenaba con los 

igual y ahorita nos 
tomamos unas chelas no? Ya 
me aburrí de que acá puro 
machín- ofreció luis Ángel y la 
muchacha asintió c0rt Ja cahe-. 
za. 
S[<;JLllernA tomando y al rato 
Joiiadaan vio que Luis Ángel, 
Brayan y la muchacha que le 
habían presentado ya estaban 
en otra mesa, y parecían muy 
divertidos. 
En una de las ocasiones en que 
se paró al baño ya no vio a la 
chica ni a sus amigos. Le pre- 
guntó a los otros dos que per- 
manecían en la mesa. 
"Ahorita viene tu amigo, fue- 
ron a dejar a la chava a su casa, 
pero no te preocupes, tienen 
que regresar a entregarme las 
llaves de mi casa, porque se las 
presté para que sacaran el Tsu- 

Pasaron las horas y los cinco jó- 
venes seguían ingiriendo bebi- 
das embriagantes. Alrededor 

·de las 9 de la noche Jonathan 
y luis Angel fueron al baño. 
Cuando venían de regreso vio 
que una chica lo saludaba con 
mucha familiaridad. 

Ella es Leticia, está en 
el equipo de Tocho igual que 
yo- le dijo Luis Angel a maner.a 
de presentación. 

Mucho gusto Leticia, 
soy Jonathan y voy en la Prepa 
Uno igual que éste wey- con- 
testó Jonathan mientras le 
daba un 'beso en la mejilla a la 
joven. 

Jonathan notó la ausencia 
de Brayan y otro más que iba 

: en el segundo vehículo. "Es 
qlle ese wey v,iva a"luf cerca' 
Y cuando ven mos nos deja 
e~ta~iol\lar el ceche de Brayan 
en su casa para no dejarlo en 
la calle. Pero ahorlt.a viene" le 
explicó Luls Angel, qUlélil ~r<11 
al único '1¡Ue realmente eonc- 
cía porque iba en su mismo 
salón de la Preparatoria Noc- 
turna Uno. A los demás sólo 
los ubicaba de vista. 

E ta es una hl1toYia real, 
pero·los nombr.es han sido 
cambtados para proteger 

a la víctima y los testigos, y para 
no violar el derecho a la presun- 
ción de inocencia. 
Jonathan se levantó del pa- 
radero y recorrió con la vista 
la fila de microbuses que. se 

• acercaban a baja velocidad, 
pero no ubicó ninguna ruta 13 
que lo llevara a su casa. 
Iba a sentarse nuevamente 
cuando vio un Tsuru blanco 
sin placas que se detuvo fren- 
te a él. 
"Qué onda wey, ¿vas a jalar a 
la party o qué pex?", escuchó 

~Jo~athan, quien reconocíé a 
' lurs Ángel, su compañero de 
salón, que venía de copiloto 
en el Tsuru. 
- No puedo wey, tengo 
que estudiar para el examen- 
se disculpó Jonathan. 

Ándale, nomás unas 
micheladas ahí cerca de la ' 
Universidad, hay promo- ter- 
ció Brayan, que venía mane- 
[ando, · 
- No gracias, deveras. 
Pero si van a la Uni denme un · 
aventón a mi casa. Ya ves que 
vivo por Domingo Diez. 
E1~ehaelw- -se-sublé-en-el- 
asiento trasero del Tsuru. Sólo 
hasta ese momento se dio 
cuenta que otro vehículo ve- 
nía atrás de ellos. 
-Son compas de . Ja Prepa, 
también van con nosotros a 
echarse unas chelas- explicó 
luis Ángel. - 
Los dos vehículos tomaron la 
autopista y llegaron a la Pa- 
loma de la Paz. Jonathan iba 
a bajarse en la glorieta pero 
pronto lo convencieron de 
acompañarlos al antro. "Sólo 
una michelada de a litro y ya", 
advirtió mientras pedían una 
mesa para cinco en el con- 
currido lugar, ubicado muy 
cerca de la máxima casa de 
estudios. 

1 ¡ JESÚS Cl.STlLLO GARafil 
"]Ms.(lo@/jtJlmn;l'tl>lt1• 

"Se nos murió la chava" 
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QUE SI provoca ira saber los peque- 
ños lujos que se dan los del IMIPE en 
gastos de representación, quizá cause 
una emoción más intensa saber que se 
despacharon aguinaldos superiores a 
los 200 mil pesos. 

Sucede que en la Cámara de Diputados 
de Morelos las mujeres ocupan 14 de 
20 posiciones, es decir el 70 por ciento, 
lo cual de ninguna manera refiere equi- 
dad, gracias al sistema,electoral y Doña 
Democracia. 

OTRA DE tantas asimetrías que se 
dan en Morelos con relación al resto del 
país se evidencia frente al exhorto de la 
dlpat:ada f edem;l '\(eróTika Jl!lá.Fez Piña 
a les e~n.gres0s Bstatalt:s pa:ra.. avalar la 
paridad de género. 

Lo que se pide desde el Congreso de la 
Unión es en claro respaldo a la apertu- 
ra de oportunidades para las mujeres, 
sin embargo ese exhorto iría en sentido 
contrario, que los hombres no tengan 
menos espacios. 

La cosa da para brinco y sombrerazo, y 
a ello se deberá enfrentar la nueva es- 
IJeiianza de s.egllri~~d .@úbli~e, porque 
las Gercaa de 4QQ h0middk.11Hiplosos en 
lo que va del año en verdad que no es 
potaCOS¡:i . 

En efecto, las jaculatorias deberán 
ir dirigidas cuidadosamente hacia el 
poder supremo, y cuídadíto que algún 
et.espistaaei:Tmalintem:ionado vaya a 
tirar el verbo en otro sentido, porque 
podría ser excomulgado. 

En una de esas, el entonces rector Ale- 
[andro V~ra dijo: "La ola de corrupción 
e ímpunídad ( ... )y el tráfico de influen- 
cias que desde el gobierno del estado se 
ha:'id0 imptllsando en todos los mega- 
proyectos''· 

Y SÍ, con ganas de identificar algún 
destinatario de la marcha que será 
pasado mañana, se puede encontrar a 
la tan llevada y traída .estrategia de la 
Guardia Nacional, ese cuerpo castrense 
que portará uniforme civil. 

POR LA forma en que se está perfi- 
lando una marcha el sábado que viene 
en el centro de Cuemavaca, todo hace 
pensar que no será de exigencia, de- 

. manda, reclamo o cosa parecida, sino 
de plegarias divinas. 

Cierto que no sería la primera vez que 
avance con ese talante, pues tiene la 
C?nvocatoria del obispo Ramón Castro, 
sm embargo en otras ediciones no ha 
faltado el reclamo de seguridad a toda 
autoridad. 

G nu PO D l1\ llll l 

Jillorelos 
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tolerancia sin costm·J!ara el 
usuario, de 11 a as minutos; 
cIDbraf el eqtlfv,filente alS'IOf(,'p"\: 
d~lc;:os.tliltotal.d~lahoFa,'y :: 
ti~ 31a60 minutos la hqra 
completa. Pero además de 
que prácticamente ningún 
eS'tat'ionam1enté·tumpll6 
esta tli'sposk!ón, eañ.r:;iniSl'tll!I i 

h_astahIDy sus lefrems.adviéli 
te que ''m¡,hay t0ler.ancla· 
de minutos", en lugar de ; 
anunciar en un sitio visible la~ 
1tadfas,,1J.emo lo e)d'g a eltljehd 
ré~lament'o; Tambiém 1;1s.taba·~ 
prr©hítlicl.C)laplicar uhicobra ' 
·adldm'la euando,pefG!ieran s 

el comprobante, en cuyo casd 
sólo podían exigirle al clíente' 
que acreditara la propiedad , 
del vehículo. Otra de las 
disposiciones incluidas en 
lanorntaemGGiiftál"·con una ~ 
p6lfaa de'se3llré expeaiaa 
pGt compañí aaut0.rt2ada. 
qlle8BJ'Bnt'izaJTB "eltpago a . 
lps·,usuarios centra todos los; 
mesg~J>Y daños" incluyendo ' 
aG~ií:leates1robo total, abusoi 

· di\! conft~tiza, incendios, entn 
otr0s, per-Ohasta esta fecha 
los dueños de los estacío- , 
namíentos ad"1tierten1en el ; 
reverso.dekisr0mprGJ¡jantes 
(no facturas, cIDrno.mandaba! 
la misma reglamentación) ' 
que el establecimiento no se 
hace respon~abJe·lilor ese tip 
de percances. Pese a tanto 
abuso, debieron pasar tres 
dée1am'as ¡;iara que ·16s esta(!·k1 
namienteres sint:ieranqae 
lebo Úeg6 •. ·• DBL 00lireG atfil 
re. ja· a'l!l:lFldÓn.al envím de uA) 
de los cuernavacosque echa 
pestes vefSU5 el nesecfo ae , 
apuestas ~e Dom.ir;igo1IDi~z. 
Afirma haber sido timado, 
consistente la manl€)bJ1a en 
escamotear los pagés a los 
que apestaren al ~anacl.br 
<!lelton1eoflitbalerni lflls es 
a,¡¡f~rt.lendID empate, Y·camo 
estem.ucl10s¡n~ a los QUe 
JesfünJ;?ortala l¡¡qi!~;·se rfü:ej!'¡ 
en qabtl!ll'}a ci(¡)S'1P.or Iab orla.• 

_{:Me l§gmJ]'\añart )~ 

~· ., . ,., ~ '. .. ~ . 

(; IU rr o D j A mo 
l)f ]llore los 

que los abusos de los clueFlos 
de estacionamie.l'ltOS'Jl)ú!Jlic0s 
h'an $ilj0'1n'fáS-\lilejG,S qwerla1tOS, 

.que es lftasta que A-ot:~.-aio 
VUlalobos Adén.est::i enla 
alcaldía cuando el desorden 
es combatido luego de que, 

·prc;$umjbles las f•m'ercd'/clas", 
~)Dr a,:fjtos~U€tiOs·hl.ncfomar1.m 
sin p_ermfs0s, Vq.lg1;N~l "yl1lyis- 
mo11:.mntema•del qt.1e1·estre· 
liado en el muro de la transa 
de ediles que llegaron chairos 
~,se,fueronfitis; se ecl!lpó 
repetjda,gien~e el col\J:mnista: 
En Qaemavacjl la opereGión 
de e:st:ilai~Aarnientos,ptlblfcos 
se dio en un juego evidente 
de valores entendidos con la 
autoridad munícípal, Cobros 
indebidos, instalaciones 
inadecuadas y la falta de 

-i:esgonsabilldad en el res- 
·g~ardt> ctevetlftmles fueron 
li;\ censtante·de·esos negocios 
cuya funcionamiento estuvo 
inúfümente regulado para 
la capital morelense. Ll:fdeb'e 
saber Villalobos ("Lóbo1', 

pa' los cuates): l:\.ql!lel Regla- 
mento cle Bstacíonamrentos 
Públicos entró en vigor el 6 
de j\!IA!§!·de 19M, pere sílllen 
tia prr;iser.ibié, en la práctica 
résWt¡).le_~ra.)'nQeiit$ •. ~sta!>le- 
ció tarifas autorizadas por el 
Ayuntamiento de acuerdo a la 
categoría del establecimien- 
to: por hora, el equivalente 

. al 35% del salario mínimo 
se~eraj díarte p8.Fa'l0Side· 
prlr:neva·cat,;!gona130P/o para 
les de segW7}dayZOÓ/o¡pa:ra los 
c1ietei:cera. Es\G.eelc le:; sobns 
por hora no debiér.bR'ex~eder 
de16, 14.y,l@pesas, eeúnlas 
tres claslflcachmes: Asimis- 
mo, el documento precisó que 
sólo el cobro de la primera 
hora debería ser total, aun 
€Uet\dtt:i1al l¡l.S)4ati9 petiJlila.Fle• 
devaunos IJ1iR\.lt9s, )'ero de 
la sl!!sunda li\(!)ra em actr::la:nte 
propdxrdoAal>,diitidlde:s~gi;in 
el ~íemfJO transctm:lao de la 
si~ 'ente manera: de El.a íUil, 
mínu.tO!il!lllROt0mata.1'l'\;l._fül 

E l.del ex dire(:tor ae e- 
mex, Eln111o to OYilJ 
Austln, ape ~s em- 

pieza y, largo su camino como 
suelen los procesos penales, 
probablemente terminará en 
prisión. Aparte de que le sea o 
no comprobada la imputación 
de que recibió un soborno 
de 10.5 millones de dólares, 
desde ahora la pregunta 
número uno es si Lozoya se 
habría quedado con todo 
el dinero de la tranzota de 
Odebrecht, o si lo compartió 
con el ex presidente Enrique 
Peña Nieto. Amparado, por 
el momento evade la orden 
de aprehensión que pesa en 
su contra, lo que da lugar a 
la pregunta dos, de si huirá 
o permanecerá en México. 
Cosa esta última que no logró 
Alonso Ancira, el dueño de 
Altos Hornos de México que, 
acusado de un megafraude, 
fue detenido en Mallorca, 
España. Mismo tema que en 
el caso de Morelos pone la 
interrogación de por qué has- 

1 ta ahora no está preso ni un 
ex funcionario de la pasada 
administración. Después de 
más de treinta denuncias 
formalmente iniciadas desde 
la esfera del Ejecutivo y de 
que la Fiscalía Anticorrupción 
logró que se dictara auto de 
vinculación a proceso por el 
delito de ejercicio ilícito del 
servicio público contra la ex 
secretaria de Obras Públicas, 
el ex secretario de Desarrollo 
Sustentable así como el ex 
subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda Sustenta- 
ble, la ex directora de Obras 
Públicas y un ex supervisor 
de obra, el hecho es que nin- 
guno ha pisado la cárcel. ¿Por 
qué? ¿Falta de capacidades 
para presentar elementos 
concretos de prueba o meros 
ímpetus protagonícos estilo el 
secretario de Obras Públicas, 
Fideljiménez Valdez? .. EN 
Cuernav~ca se nuededacir 
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pero "nunca me he suborcli ~ 
nade, a un partido, cosa que 
puetlen decir varios de mis 
colegas, pero usted no". 

"Hay tanto antíobradorís- 
mo en usted que todos los de- 
más son pro-Morena", le con- 
testó Ruiz. . 

También se confrontó con 
Marco Ant0ru01Bañ.os "ql¡t.ie,n 
recono~ó·l!luew~a ''muehisi- 
~o,a t@S ~dt;iS1··1)1@1 tm.bájo 
iruitit}l0te9a:t, 111Ill6lii~as que 
las fü:bore-s• de JC;)s.~ :llobel'.to 
Ruiz "no han tenido impac- 
to", sostuvo. 

d~t!9ltlet0 .~é·e5e ~onseje~ 
r(;lesee1~1;11.!F,l, tüti0eapt1Cho~ 
s(}", pu~Jm·p~cto ~tr~ éeá- 
siones · integrar comisiones, 

,pew no é'Stl:\'. ea el l!tabaj0. 
.Ea :~Oml~ón fu.e irítegrarla 

;c0a .el V'Qt-e a fa,vor G!e 0ch0 
consejeros y tres en contra: 
Ruiz saldáña, Pamela San 
WmMn ynániá Ravet y~ 
wtlrtláS1pláiitearon qiae stde- 
li>l?~i- futl!)etse i:ittr<:l_o¡:prinad0 al 
col'l§91ei;: .Lª-~ll>D$.eJem2á~a 
reGfüi'Z'~ JDifyilegl0s, efliel JJ:>.m, 
pere jüstifi<M>· l'.(l.le se ~¡¡¡ita l¡:¡ 
mt~ión. de la comisión 
porque quienes son miem- 
bros "vemos al INE diferente" 
a como lo ve Ruiz. 

El grupo será encabezado wx el eensejeto''Benit@ Nacit' 
;e in¡egfa.db por Glamillá Zava- 
la, Cilro1M~. Jam1e Ri~ 
vera y Baños. • 

M'l!ltayama tm:nfülfu:l -ws~ 
Mr!dié a las alusiones ~ ase- 
gpt@ qµe-Jas-':Fsy,0titas"' ~tán 
tB'.Lsewi<lli©,~e YlilliOs'fünoi0na- 
ri0~ M 9,lil~ e íZ9:14ct~ se llitabaja 
se rteaé.stmn''. 

;,La'dlsarrsién su_bi~.cl~:t0nGt.- 
n~le-Olltas.aaes0res dei(!)s cen 
sejl!ll'§l&iS.'Qnreían y, emil:íeinex' 
presmnes de l;illlrla dfrando 
'.M:t~ acl.1$6 a Rut2 sat- 
daftade patdiálid.ad y a;s1;JO'ill'- 
sie:v~ cte:l nuevo:g(:)b~ert'l,Q, 

·que encabezan ·el pre9idente 
~,~tteliJ.,()p~ Obra- 
dory·MQre . 

lA©rnftió. que~eefl tedos !Os 
p2Wl!iaes se ha cJ:>Ilft0ll,11laeii. 

~ 

"Se Sienten dUeíios 
Marco Baftos y 

urayama. Lo que 
debe preocuparnos 
son las motlvadones 
qÍle han de tener 
para mantenerme 
exch:.ddo de esta 
comlsió 
JC>St RGBERTG RUIZ 
€c;>)'1sgjli~ ael lNE 

"Se sienten dueños Marco 
Baños y Murayama Lo que 

1 ~be p~eujfíamos son las 
\; m, · tiviiei01ae qi;¡e n:am ae te- 

,\'· ner para mantenerme exclui- 
d© die esta 00~61,l'' gmeeX\a~ 

. Iuará el' presuJ)u.esto ~019 w 
wiaaeatá el de 2020, !f tlesliz6 
que éstas son no discutir "que 
otro INE es posible", sin exce- 
sos de~- ni ~?§(j)} en · . a- 
jes al ext:ranj~fo, c;Gme~- 
do con los que hace el ampa- 
rado consejero presidente". 

Criticó que algunos conse- 
jeros aún use~ '1e]tí<;i · Q~pa- 
gados por el 00 y.seD1a:r:imn- 
ga el seguro de separación in- 

, clividualizada para la alta bu- 
rocracia, además de sobrepre- 
supuestación y subcontrata- 
ción de trabajos. 

En su defensa, Córdova 
Vianello acusó akuiz Saldaña 

; de que "ha mentido; lamento 
infotJiPall\e que no estoy am- ' 
parado", y expuso que, aun- 
que no se lo han dado, no se . 
puede cuestionar el ejercicio 1 

de un 'é:léiecl.10. , 
SostUVO qi1e fD,tlen m.áS \da- : 

jó por el paf~,para@tntn(l):Y-~ la 
cultura cívica fue Ruiz y refu- · 
tó que el INE pague'membre- 
sía para pertenecer a instan- 
cias internacionales. 

ta plan~~i&n ct.m.~~¡¡tpues- 
t0 tlel IriSliitLito•l';raci©f!a1RleJiJ- 
toral (INE) para2020 confron- 
tó ayer a sus ifilégfant s, en 
medio de ~ci.0nes· por 
presunto acaparamiento de 
los trabajos, supuestos gástos 

~ en excesos, Viajes internado- 
~ nales y uso de vehículos. 
' Antes de la sesión, el conse- 
) jeto p1ies,ide. te. Lé~·Q01!~ 
· d0va, habfü; autieiJ,!lacl0 tille él 

IN~ enfrenta una situaetóp 
• "delicada'' por los 600 millo- 
nes GiepsqU1e nd!ehanstd0 

! ~clQ,sY<rll!1~~sehabía 
o.acordado con Q1 '}g@bJemo Je- 

. ·Cl.eral,~eaeclamestil;Uid~§~~ 
ll:onclWr el resto de1 añe, <illll- 
que el recorte total fue de 950 
millones de pesos. 

Pera al discªtil'.$~)a;l.Flt~- 
eit!ín G'e ht e<mlisión 'J;-enn~r 
áe PrlfStlpueSto 20~. el GODi- 
sejero José Roberto Ruiz Sal- 
dda, q11iea pOr segundo sñe 
~ ;i:t\tegl'alJe· J)WP fi.ie .,re,. 

'cmazadq; ac~p a sus. ®legas 
~aroo J!.\nt0ni@ Baiios y Cirn~ 
Muril~ de prete~~rse 
"d.ueñe$' del liNJi, pues por 
sexto añ0 ~ns-e~ti1"/@ rote· 
grarán el grupo. 

~A GARCÍA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Pleito en el INE por 
presupuesto 2020 
• Consejero acusa que le impiden mtegrar eomísíón temf)oral 
• Compañeros le responden .que es "como un níño ca:@richoso" 

• EL UNIVERSAL 
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cer los Organismos Públi- 
cos Electorales Locales 
(OPLS) y aumentar atribu- 
ciones al INE, entre otros 
cambios. 

"Sí sería muy grave que 
se cambie el sistema elec- 
toral sin tener una noción 
del impacto en términos 
operativos, costo, conse- 
cuencias, si no se toman 
en cuenta éstas", por lo 
que reiteró la disposición 
del INE a compartir su ex- 
periencia. • Carina García 

El consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec- 
toral (INE), Lorenzo Córdo- 
va, advirtió que una refor- 
ma al sistema electoral sin 
noción del impacto opera- 
tivo y presupuesta! podría 
ser un caldo "más caro 
que las albóndigas". 

Córdova Vianello reac- 
donó por primera vez di- 
rectamente a la propuesta 
planteada por Morena en 
la Cámara de Diputados, 
consistente en desapare- 

Advierte Córdova de cambios 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE; Edmundo Jacobo Medina, secretario ejecutivo, y 
Marco Antonio Baños, consejero, durante la sesión de ayer. 

• DIA:. ']rJ MES:fl.Í_A~O:Jt!if' 
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Fhmancompromlso.Mástarde, en 
la Secretaría de Gobernación se llevó 
a cabo la firma entre fas tres instancias 

_ para la implementación de esta ini- 
ciativa mundial en México, acto en- 
cabezado por la secretaria de Gober- 
.nacíón, Olga Sánchez Cordero, junto 
a la secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas y directora Ejecuti- 
va de ONU Mujeres, Phumzíle Mlam- 
bo-Ngcuka, y el director General de 
Cooperación Internacional y Desa- 
rrollo de la UE, Stefano Manservisi. 

La secretaria de Gobernación des- 
tacó que se trata de una alianza vir- 
tuosa, "un parteaguas en materia de 
solidaridad y cooperación en favor de 
las mujeres, porque es una de las ini- 
ciativas más importantes que se haya 
realizado hasta la fecha con ese pro- 
pósito", dijo. 

0)lW- iSáEahez G:erEJ~G. Indicé ql.lt¡: 
ooo.Spot.ügl'Jt 1'Mé;doo asmneb.QY ~- 
mo responsabilidad propia la seguri- 
dad y la protección de las vidas de las 
mujeres, y asume plenamente su 
compromiso de prevenir y atender, 
sancionar y erradicar la violencia por 
razones de género". 

Con esta firma, el gobierno de Mé- 
xico 'refrenda el compromiso para 
eliminar la violencia contra las ni- 
ñas y las mujeres, "porque+Iamen- 
tó- indigna saber que cada año son 

· asesinadas en el mundo cerca de 90 
mil mujeres por el simple hecho de 
ser mujeres". 

Destacó que México está viviendo 
una de las más ímportantes.transfor- 
maciones de su historia moderna. 

Sobre Spotlight, Irinea Buendía, 
madre de una victima de feminicidio, 
comentó que "iniciativas como éstas 
son una bocanada de aire fresco, una 
esperanza que conjunta los esfuerzos 
del gobierno, la cooperación interna- 
cional y esperemos que se trabaje de 
la mano con las victimas y organiza- 
ciones de la sociedad civil". 

Recordó que la mayor parte de las 
investigaciones sobre femínícídío 
quedan truncas porque los ministe- 
rios públicos no tienen perspectiva de 
género y revíctímízan constante- 
mente a los denunciantes o a las mis- 
mas victimas. , ti 

Unidas, sostuvo que la igualdad de 
género es esencial para el avance, pa- 
ra que México progrese y también pa- 
ra que el mundo sea mejor. 

en los tres estados y los cinco muni- 
cipios", informó el gobierno federal. 

La iniciativa busca la homologa- 
ción del delito de feminicidío, así co- 
mo de leyes federales y estatales con 
las regulaciones internacionales rela- 
cionadas con la violencia contra mu- 
jeres y niñas; programas de preven- 
ción en contra la violencia de mujeres 
y niñas, así como la creación de es- 
pacios para el diálogo e interacción 
con diferentes sectores para prevenir- 
la. Fortalecimiento de las capacida- 
des de la soeiedad civil en litigios, ela- 
boración de diagnósticos, monitoreo 
y evaluación, prioriZando el inter- 
cambio de buenas prácticas. 

López Obrador resaltó que se debe 
evitar la violencia, el maltrato y la dis- 
criminación contra las mujeres. 

En tanto, Stefano Manservísi, di- 
rector general de Cooperación Inter- 
nacional y Desarrollo de la Comisión 
Europea, indicó que una vida libre de 
violencia para las mujeres es el fun- 
damento de una sociedad en paz. "La 
paz es el pilar de desarrollo y juntos 
podemos cambiar vidas", sostuvo. 

- Phumzile Mlambo-Ngucka, direc- - 
tora ejecutiva de ONU Mujeres y se- 
cretaria General Adjunta de Naciones 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y seis agencias de la Organi- 
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
y la Unión Europea arrancaron la ini- 
ciativaSpotlight para eliminar todo ti- 
po de violencia contra las mujeres y 
los feminicidios en México. 

El programa iniciará en los cinco 
municipios más riesgosos para las 
mujeres con un presupuesto de 11.8 
millones de dólares. 

En conferencia de prensa mañane- 
ra en Palacio Nacional, la cual no se 
transmitió en redes sociales ni cana- 
les de la Presidencia para rio interferir 
en procesos electorales, el gobierno 
federal informó que la iniciativa 

' mundial arrancará en municipios de 
los estados de Guerrero, Estado de 
México y Chihuahua, con un presu- 
puesto dirigido a los municipios de 
Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua, 
Ciudad Juárez y Chilpancingo. 

"El proyecto tiene una inversión de 
11.8millones de dólares, provenientes 
de las agencias de la ONU y la UE, di- 
rigidos de manera directa al trabajo 

MISAEL ZAVALA, ALBERTO 
MORALES Y ALEXIS ORTIZ 
-nacion@eluntversal.com.mx 

• Inicia .AMLO, programa Spotligbt, en 
conjunto con ONU y la Unión Hurepea 
e SG: es un parteaguas en materia de - 
solidaridad y cooperación· a favor de ellas 

- . mUJeres 

Buscan parar 
la violencia 
contra las 
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1.5.rleJ 'n\piá µa.lin;Ele, por <lfeSfhle0.a 
trab~ad0ws de esasecton-p¡:>ilare~ 
~e)JclOll:dfü:[mruesto.~ebi;eJa.Ren~ 
ta (t~~. c:rüe-nunca füe:ab,~mad,e. v 

EJ. .~~eser :g\10emamental· de la 
FlsCallá:Antitor;t,upei<lin dela entí- 
Glad,.,Gerará11B~aGaáwz:detta. 
Melantó'que·ealos·p~~QS,clias 
4\Ill~ién p1·esentará 9tr¡;i. ef~llPcia 
p0r, Wl-pi;es:unto:ftau,de GifrTQá.$ ti.e' 
Inil:fil:i.ll~11~ depe l!>srelanivo.s a µn;,. 
ciédito·autoUWdo at,euton'ees E)~· 
autt · alocal, p~ro cuy:e d.Uieronosé 
:regís.ttó en ilifillJvo_s de J;I~clenda . 

.Precls.t!> que flay. otra de tllllcia 
potelpresunto lJS<:hie éfoouruento 
fá!Sb .~1· p~ de 'l'.apia miimd0. 
quien habtiª IB:ls~~d'.Q "su 1.teti:ltí- 
~0 dé 1llaeMiade en J;)~reóli©''. 

W .. $eSGI ilntiooi:.ru¡?oi~a seilaJ.ó 
gue,enJ!l) que resp!k:l'á.a fa, <ilem.ul- 

.cia .relaQi¡;¡¡Pcada' een tina presenta- 
cl6n:qµerealkó Jvtígl?'0 A.titéfüóS0- 
lis en et, esmdk:r ~st(i~ €o'trlt. 
Dt~. se presentó. un .gas:to de $fl$i 
24_milleM$ de pesos, fo·q,µe~ 
cotq~·exee$1Vo. 
Ad~, wegffi,. n:p e reporta- 

1ril>niqgres0s eoon..ó~CI.$ alas arcas 
del gobierno estatal. 

Al momento suman 44 denun- 
cias contra el pasado gobierno, 
unas presentadas ante la FGR. • 

Tarlf~. . . 
De acuerdo con información del 
gobierno de Morelos, Marco An- 
tonto Salís, El Buki, cobra por pre- 
sentaciones unos 4 mdp. 

. JUSTINO MIRANDA 
1 eotli'espo . sal 
\ ~~f1ldos@e~11iversal.com.mx , 

1.Cuernavaca.- El g0üietno· de 
:1'!:1:c;>ré10s álista 1 p¡:eS!Jlm.~clón de 
ntJ~ 'aenuncias eogp:a ft1J,'),cié- 
na,ri.0s. ae laa.OJ.riinllfuaoi~n de G:~- 
co Ramíret (2012:.2018)1 1 - 

Laptlm.~ª ~tUll'pago excesiY0 
! la1c0n'trataeión.clel ~Sta.Mateo 
l:\bt0nib:S0Jís,El@t~k4 p~ l\l,1lCOn· 
~iert0 .POJ·el quesedesemho1$a.ton. 
24IDWenes·de pesos,,mientras que 
ifil costp ·~r.ai:1i;1e lás presentacío- 

, aes . el cau,taLJt0t se cotizan ·eh 
, unos-s millones. 

La S~gWlda (ilS eox#a.el excomi- 
sario ae·laSeCmtatía de Salud, Ga- 

' 

e Hubo fn't~gu!átidades 
¡ ae ex~omisatlo· de 

r .Salud; ad$rierte asesor 
' anñcorrupcíón 

Indagan gasto excesivo 
en concierto. de El Buki 
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Analista polftico. @fdodiaznaranjo 

ge a sus representantes ante sus co- ; 
lonias, pueblos o comunidades; en · 
otros casos realizan constiltas po- ' 
pulares, otros más hacen ejercicios · 
para determinar que obras y servi- 
cios la ciudadanía quiere para que : 
la administración local los ejecute, ~ 
etc. Muchos de estos ejercicios se ¡ 
realizan fuera del periodo de las · 
elecciones constitucionales. 

Más que desaparecer a los OPLE, 1 

deberíamos fortalecerlos y tomar ' 
cómo bandera muchas de sus cau- '. 
sas en favor de una democracia 
menos costosa Ahí están, por < 

ejemplo, los avances que en mate- :. 
ria de tecnología como la utiliza- · 
ción de urnas electrónicas, vota- 
ción por intemet, entre otras, que 
traerían importantes ahorros. 

Sin embargo, en caso de que se ' 
insista en su desaparición, que veo ·· 
muy difícil para el corto tiempo 
que queda para la organización del ·. 
proceso electoral de 2021 que inicia ; 
sus preparativos ya el año que en- , 
tra, ¿sería impuesto un nuevo mo- ~ 
delo electoral y probado en la elec- i 
ción presidencial de 2024? • i 

EL UNIVERSAL ""' .... ~ ~ ~ ...... • 
Y, pennítame amable lector advertir 
que no se trata sólo de ver cuánto se 
ahorraría con la desaparición de los 
mismos, se necesita un análisis serio 
y profundo. De entrada, la legislación 
electoral federal no es igual que las 
legislaciones electorales locales, Esto 
lleva a que cada estado tenga parti- 
cularídades propias o bien, porque 
~ Congresos locales han estableci- 
do esquemas diferentes de organizar 
y desarrollar elecciones y, hasta de 
computar los restiltados electorales. 

Por ejemplo, en la Ciudad de Mé- 
xico los cómputos de la elección se 
efectúan una vez terminada la jor- 
nada electoral que se realizó en do- 

, mingo; a nivel federal, dichos cóm- 
putos se llevan a cabo hasta el miér- 
coles siguiente. El esquema federal 
ante una elección muy competida 
no podría asegurar dar resultados 
preliminares el mismo día de la 
elección, tendría que esperar hasta 
los cómputos oficiales; ahí está de 
la elección presidencial de 2006. 

Ejemplos podríamos citar mu- 
chosmás, pero tal vez los más com- 
plejos son aquellos que los OPLE 
llevan a cabo de democracia par- 
ticipativa, donde la ciudadanía eli- 

Puebla para la elección de goberna- 
dor y de las autoridades de 5 ayun- 
tamientos fue asumida por el INE. 

Pero estas nuevas atribuciones no 
apuntan a la desaparición de los 
OPLE, por el contrario, están dirigi- 
das a fortalecer los procesos electo- 
rales tanto federales como locales, dé 
donde sobresalen: la unificación de 
criterios en la organización de las 
elecciones, procedimientos más ex- 
peditos, intercambio de información 
para los controles en materia de fís- 
calízacíón de los recursos que utili- 
zan los partidos políticos, etc. 

Justamente este modelo llevó al 
éxito la elección de 2018, no sólo las 
federales para.la renovación del eje- 
cutivo federal, los 500 diputados fe- 
derales y los 128 senadores, sino tam- 
bién presenciamos elecciones en 30 
entidades federativas. Para darnos 
cuenta de la magnitud del proceso 
electoral, a nivel federal se disputa- 
ron 629 cargos de elección poptilary, 
anivel local 17,670 cargos que, de ma- 
nera concurrente, organizada y en 
coordinación con el INE, los OPLE 
llevaron a buen puerto. 

Llevar a cabo las reformas legales 
para suprimirlos sería un grave error. 

E lr.l. l¡.-'51. -·l<. ,1· ~'<tn1>1:1nla 

'

l;J'.· e.W<ll.lZ .. -S0~re11a~ .•. ·._ .. - : ':u.'. ' a no ~ 1l0S1iJ.i1Sti1liWs électb- 
táles'dé Jfm eaü&uiles fede'l:a-. 

tívas denominados OPLE (Organís- 
mos Públicos Locales Electorales) no 
es nuevo, pero cobra nuevamente re- 
levancia a raíz de que el pasado 21. de 
mayo el presidente de la República 
señalara que se buscarla federalízar 
las elecciones y con ello habría un so- 
lo organismo nacional electo ral, 

Este posicionamiento me recuer- 
. da a los debates que, en su oportu- 
nidad, corrieron por los pasillos del 
Congreso de la Unión que culminó 
con la reforma constitucional en ma- 
teriaelectoral quediovidaallnstitµto 
Nacional Electoral (INE) en 2014. Si 
bien no desaparecieron los OPLE sí 
se le dio al INE más de 70 nuevas atri- 
buciones que lo han colocado como 
la instancia rectora de la organiza- 
ción no sólo dé los procesos electo- 
rales federales, sino en gran medida 
de las elecciones que se desarrollan 
en las entidades federativas. Así, por 
ejemplo, el proceso extraordinario en 

Por FERNANDO DÍAZ NARANJO 

En defensa de los OPLE 
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Pleito en el INE por el presupuesto 
Una "situación delicada'' es la que vive el Instituto Nacional Elec- 
toral (INE) porque la Secretaría de Hacienda no le ha liberado los 
600 millones de pesos que ese organismo consideró indispensa- 

. bles para el segundo semestre del año. Por eso, el consejero pre- 
sidente, Lorenzo Córdova, anticipó que buscaría al secretario de 
Hacienda, Carlos Ul'ZÚa. Pero ayer mismo comenzó el pleito por 
el diseño del gasto para 2020, al revelarse la persistencia en el 
INE de vehículos para consejeros, seguro de separación indivi- 
dualizada, viajes internacionales y subcontrataciones, lo que fue 
denunciado por el consejero José Roberto Ru1z Saldaña. El 
consejero incómodo buscó integrarse a la Comisión Temporal 
que preparará el presupuesto 2020 pero no lo dejaron, así que 
protestó. No faltó el consejero que deslizara que ni trabaja o que 
ni sabe y que si no se le aceptó fue porque sería como tener los 
ojos de Morena en el INE. 

$\le]~ 
'4Cl:retlD 

Alito, ¿el candidato oficial para el PRI? 
;¡1 Dicen que en política no hay casualída- 
~ des, pero sí causalidades. Resulta llamatí- 
~ vo que solo 24 horas después de que el 
..J · ~ presidente López Obrador visitara el Esta- º do de México, la comisión de gobernado- 
~ · res del PRI haya decidido notificar al as- 

pirante al CEN del PRI, José Narro -así 
como a la actual presidenta, Claudia 
R.u1z Massieu-, que sus 11 votos serían 
para su compañero Alito. ¿Será que, tal 
como se oye en los pasillos de palacio, 
AleJamlro.Moreno fien:ela vema de . 
~; AA ser el mandioam 011c1á:l a pre~· 
sídente del PRI? Amlito, le dicen. 

de la unidad administrativa y finanzas de la SEP, y fa fírma del 
propio titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. 
En el formato, deberán detallar el objetivo de la comisión, su 
justificación y beneficios. Se preguntan, si alguien tiene urgen- 
cia de obtener la firma del mandatario, ¿tendrá que ir a la con- 
ferencia mañanera? 

EL l!N!.Y~R:SAL 

El presidente hará esperar a los científicos 
Molestia entre académicos e integrantes de la comunidad cien- 
tífica es lo que ha provocado la determinación del presidente 
López Obrador de ser él mismo quien autorice los viajes al ex- 
tranjero. Resulta que ya se filtró el formato que tendrán que lle- 
nar los Científicos mexicanos para explicar la importancia y 
motivo de sus viajes, que regularmente son para asistir a con- 
gresos, conferencias o estancias académicas, no de placer ni de 
vacae'l:on.es. En el GB?U de l0s ín.vestigadG~ que uab!!J_en en 
mslíitlfot0nes del ~oHtemo fetlériál, cada viltle cl:e"berá tener el 
visto buenodel dírector general de la institución, aprobación 

Emilio 
Lozoyá 

Expediente Lozoya, ¿el golpe de AMI.O? 
~ Hay expedientes visibles en el primer año 
~ de los gobiernos de algunos presidentes, 
~ quienes han dado golpes (o golpecitos) de 
Lrl autoridad en la mesa al arranque de sus 
~ administraciones. Algunos, nos comentan, 
~ han servido para decir "aquí mando yo" o 

enviar el mensaje de ruptura con él ante- · 
cesor. El exdirector de Pemex Jorge Diaz 
Senano, cercano a José López Portillo, 
fue a la cárcel durante el sexenio de Mi- 
guel de la Madrid. El gobierno de Car- 
los Salinas encarceló al líder de los petro- 
leros JoaqUÚl Hemández Galicla, La 
Quina. En el siguiente sexenio, el gobierno 
del presidente Ernesto zed.Ulo encarceló 

a Raúl Salinas de Gortarl, hermano incómodo de don Carlos. 
En 2e12: Vi ®n ·él t~~es:o del PRI a iL.as.lJ?iMs, fa ·al"l.tnih.fSt(aG.ion 
de ~p;tque ~' .. Nlet.Q1detuvo a Ja p,Gd.erc!iSa df:Qge.n~~íla:l?;lste- 
rial Elba Esther Gordillo, cercana a los gobiernos panístasde 
Vicente Fox y Felipe calderón. Hoy el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador va por Emllio Lozoya Aus- 
tin, exdirector de Pemex y uno de los hombres más cercanos a 
Peña Nieto. ¿Es este el golpe de AMLO? 

~ ~ ~ BAJO RESERVA 
• DIA:JO MES:f22_AÑ0:2!J?Lf 

PÁGINA: 0 '2.. 
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subiendo la inseguridad y quedan las escuelas en ma- 
nos de la CNTE. 

&i-~Wtnij.i@J op:tn.o-cru!'laexigencta de acabar con~ 
im:gl.'INidad·quei.ba nei@1l~oiueren;~ media~ el mo- 
tor deUesultado elecoo.ral del l de Jilli0. cemo pre&i· 
filente,eleCt.0 y; luego y,a en. el ppd~r,,, L.Qpez ®b.iiftl0r 
platitelf>·u.n p0sillile "punte) final" y la·~~)J)VetJ.ien(?ía ~e 
!M"0 a~<tllt'.10s eSfuet:z0s.cle1 nueve g(ll,11erup a'. estar ~í• 
ti.gami0100n: el l;lasJ;t&O. M !f0rilbra de un paofo de im~ 
I)Wlidad W.ndlllim. El tíetti@0 B~S dfrá· SJ •este paso fue 
un cr:ambio de rcunb0. - 
1 dé~ cutdar, en esetrewpo por v~. ~ue f!l en- 

1.'Q&lasme qaeJm·desperta.do érte ewetifi:ente ne ªe le 
vuely.a'eFt ee~a·$l resL'ilta g1:le no ha"ijfüprueb~ Bp se 
arrn,0 bien Ja ipv~gaGlón il l~s linplidados llJJ.lefiltn 
lfüratlos de ~··aoµsruii9JJ~. ~a mdlgmtción sería en- 
toncé!s factürafila dfrecr:amente ru presfolent-e. t\:pattlx 
d~hay está'o:Ja prueba lit Flséalía O'eoeral de fu ~di- 
bli~'Y la1Jnidadld1:Hnt"éligru1Gia Finárni:iem de IW'si!U- 
da, a.\.lJlqU€l fiara ras.PP.aés entre ambas. 

El caso puede ser también, y en ello radica su im- 
pottancía po[(tioa lápuerta cilErelltracta a,cte.s·as:un- 
t~: etGas~tOdeb.11echtquehade.a:QIUbS:dQ"Pl"SSt<4~n- 
te.s y: e>f 1n:~sidentes:en ~oda Mnérica~ati:J;Ja, y que 

'en M~Cl2/ n11>.pa.(ecía.mt;iversify,la l?Ostbf s apertlll!a 
de fo$ en.tretelpn~ Glaj fm~etabli'.ento de la cám- 
JDafia eleéforai ·que r1ev6 a $ique Pefia Nléts a: U\.· 
ipresfüem.oia ·eB .2012, • 

e "l:Jnacoi:tinade fuumo?j:;es p\1edetunctc:mar. l)L.0 
~ Jliz0 p:prque le e5tá:ba sitbieinc!lo el ª~ª? .M .. ~ 
ureu.estl\i'.'tl'<abi:tJe. ¿iliJ:llepor.lafot0 d'el J?enismo ea 
R'~!i> di~,Q;utantlo ;J,mptuRdacl··en una !;inda? Quizá; 
<;Es e1 Quin:azo, ~Rll?azD t;l.e~Q?Wes"s1em:pr.e!l1áy 

''d'eténckn1es espeebicul¡¡res a ihie,io~ (4e M seten.i©. 
¿ES p0r. las le'lec;:ci0nes del. domtiig{i)? N0 l,S1 n~e$i~ª· 
l]:s )il'0rquees~á:baJanli0·la ¡iépúlruidad deLpresfaep:- 
te? No e~ bafamlo. 

La detérioióm- dd b11>SO emp~e Al.btiS0 ~cim, 
dl!leñ© ae Altos Homes de~CQ W-IMS10, :rta @ideo 
~e~'telíensión~~eo11tra.Bmlli0~~ ~tg~ 
neráJ..\de~e.Xi el ~ni0 )risaclC?, es un$,a!t0 de:J;a ~v.¡¡¡· 

¡ al~~~ CllW ~.IeGbnocemeal pfüsl.cldlí6~ 
Obr8.íil0r plll'..Q~Ie eolil.tes~ -a sus f;le · p0S, d:m su m&., 
tcxfli:),--.: a una ~)a'áep1am:llili quedeJe ae d:lfitafar en.Jas 
€0l;tfeléneias maíi.ánera:> y: ~ue·~ la c@mt.P(iléFL 

181 ~aya·Ariéira es el ~'.ffi:nel ~o·jwilci~ e~IJ;o:a la 
c;:orruJ!lcl6n·ee1 s~o pasado. I'l:st.á en mar~;a y se 
inse~bealap~iónenJM.1mn.tL'Vaqueel'pm-Sfalente 
repite.a cl:iadb: el'pasad.o~tl1'.l,tpfe, Gen él.la bafüll dejo 
ate'ser mefamenteéliseUIBi:va pet<que la fecha cl ea- 
Q.µc1~aá,aeJas aeueadíenes geRer.ales y~ se ct:,tm- 
'.Ple euando 1á S.eciooaa empieza a poorr re~u'ltad'4~ Y.Wt 
no se eopfo1J11,-ra:c::~n J;).r~~'Elecampafia, o pienso 
qu01edharle la et:;Ltpa¡ al pasaGie y es~ar p sentáMdo.ex 
.:funcio11artó's culpables sea UllSS!l'.W"WdaS QJ:.Jé le pui!cla: 
dum.t anos á.l )'residénteAMLó ~ sigJil,elilfª1~0:o. me- 
dkirulS, ·&iguea de~idiemile tfabaj¡:i.d_0res; stgµe retto- 

, . ._e!1)\fW be®,IifoIUfa. s~l.e é~éncilo.el.ew11>leo,,¡:¡Jgµe> 

Carlos Loret de Mola 
De la saliva al .expedíente 
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para promover la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 

"Lástima que se ha olvida- 
do del primero de los valores, 
que es la verdad", le soltó a 
Ruiz tras reclamarle por lla- 
marlo "amparado", luego de 
recurrir a la Corte por el te- 
ma de salarios. 

Mientras que Baños afir- 
mó Ruiz que buscó presidir 
una comisión, pero cuando 
se le asignó la de Capacita- 
ción Electoral no hizo prác- 
ticamente nada en cinco me- 
ses, y retrasó los trabajos de 
la estrategia de cultura cívica 

"He trabajo en 11 años 
como consejero, no he pre- 
sentado una propuesta ni he 
acercado a ninguna empresa 
que preste bienes o servicios 
a Administración y no me he 
beneficiado en mi situación 
patrimonial. Me parece ar- 
tera la forma en la que hace 
señalamientos", afirmó. 

Con ocho votos a favor y 
tres en contra, el Consejo Ge- 
neral avaló la integración de 
ese grupo, que en tres meses 
deberá presentar la propues- 
ta de gasto para 2020. 

multimillonario para el co- 
medor y otro de limpieza, así 
como subcontratar servicios 
que personal del Instituto es- 
tá obligado a hacer. 

Enseguida, algunos alu- 
didos se le fueron a la yugular. 

"¿En serio, las toyotitas 
estas sólo las usan Baños y 

, un servidor? ¡Por favor!, son 
instrumentos de trabajo. La- 
mér1to que se comporte co- 
mo el vocero de una fracción 
del partido en el Gobierno, 
que como una persona autó- 
noma e imparcial", le respon- 
dió Murayama 

El seguro de separación 
individualizada, dijo, es un 
derecho laboral ganado hace 
dos décadas, y recordó que 
Ruiz rechazó esa prestación 
cuando lo pidió el Presidente 
Andrés Manuel López Obra- 
dor, pero no regresó el dinero 
que recibió años atrás. 

Córdova acusó al quejo- 
so de mentir en la mayoría 
de sus cuestionamientos, por 
ejemplo, expuso, el organis- 
mo no paga ninguna mem- 
bresía, y recordó que éste fue 
el que más viajp P?r el País 

La integración de la Comisión de Presupuesto provocó deba- 
te entre los consejeros del INE. 

R 

La integración de la Comi- 
sión Temporal de Presupues- 
to 2020 generó discordia en- 
tre ·consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Luego de que el presi- 
dente del organismo, Loren- 
zo Córdova, informó que ese 
grupo estará conformado por 
los mismos consejeros del 
año pasado ~Beatriz Zavala, 
Marco Antonio Baños, Ciro 
Murayama, Benito Nacif y 
Jaime Rivera-, el consejero 
José Roberto Ruiz reclamó 
por ser excluido. 

"No han de querer reco- 
nocer que hay un abuso de 
viajes al extranjero, comen- 
zando por el ;¡¡rupara!il,Q.com- 
pañero presidente¡ r.¡¡ue pro- 
ponga que lleguen ~trabajo 
por sus propios medios los 
consejeros Baños y Mura- 
yama, porque el pueblo no 

: . tiene por qué pagar el cos- 
tp de los· vehí~ÜÍQ.s para que 
lleguen a trabajar, basta de 

• privilegios. 
"Les pregunto: ¿Van a 

· mantener con el seguro de ' 
separación individualizada 
para la alta burocracia? ¿Van 
a permitir que el pueblo ten- 
ga que poner un peso por ca- 
da peso que ustedes ahorran? 
¿Van a mantener ese privile- 
gio sabedores que han com- 
pañeros que no ganan ni 4 
mü pesos elll'q~dn1::ena? ~ViflU 

' a revisar el pago de rneuibre- 
sías del INE a organismos 
internacionales?", cuestionó. 

Incluso. Ruiz acusó al 
1 INE de tener un contrato 

ERIKA HERNÁNDEZ 

Aluden a contratos 
millonarios; reviran 

~ataques Córdova, 
Murayama y Baños 

DIA: 30 MES:-42.LANO:_ea/f 

• 11 

impepac 

po,r presupuesto 



de inmediato por ahí de las 
18:00 horas-, pareciera ser 
quer era un eav,ill, una iza:ja,. 
que Gittallj pensaba que tenía 
libros", ~lico en entrevista 
telefónica el senador. 

El envío lo habría hecho, 
presumiblemente, una aso- 
ciación o un grupo u·Qiver,~J~ 
tario, dicigido a eítifallí J:lel'L 
nández · 

"Cu$1cle ella Ie 'destapa ' 
estalla, aj plU'etel', un arfe.fa€~ 
to casero. No pasó nada, salvo 
lesiones leves. Yo hablé con: 1 
ella inmediatamente. Estaba 
t1i.an4t.illa. ne hayJesiones gra- 
v~', dijC1 MenreaL 

Legisladores de diferen- 
tes colores partidistas conde- 
naron el he~. Y; ekigi:e.¡;·@fl e~ 
esélmrecimi~~ del mi&Q:!-0. : 

1 Un liljr(1)-;.,bQinba expl0'f6 áyer 
en 13$ JlWlO'S de la senamo- 
ra de Morena, Citlalli Her- 
nández. 

"Condeno totalmente el 
acto violento e intimidatorio 
que sufrí en mi oficina, pe- 
ro refrendo mi convicción 
de que la revolución de las 

1 conciencias y el cambio en 
: 12ste;¡_);.'\Ís sedebe dar yse da- 
~ ftá' eFt fcrma pa_eífo.:a'1, expu- 
· ·a la morenlsta en su cuenta 
de Twitter. 

El coordinador del gru- 
po, Ricardo M@oreal confir- 
mó los hechos y asegg:ró que 
la legisladora se elllconb-a.ba 
fuera de peligro. 

"Fue una caja -yo supe 

, MAYOLO LÓPEZ 

Estalla librobomba 
en ,.of icin:a ·de sena dora 

11 

1 El explosivo estaba incrustrado en las páginas del libro 
'que llegó en paquetería a la senadora Citlalli Hernández: 

'IP>&l"li\'I ' ' 'MJI 
•• '-~1~1_,,..,,..,,..,,-Ht--<1-- 

DfA: JO . MES&í_At\Jo:_f&'tf 

PÁGINA: oj, 



AYER se supo que el gobierno de Graco Ramfrez 
por un solo concierto le pagó en 2015 a "El Buki" ... 
¡24 millones de pesos! Seguramente esa noche cantó; 
¡A dónde vamos a transar! 

• • • 

ANTES de juzgarlo habría que preguntarle a Andñs 
Lajous si su objetivo como secretario de Movilidad 
es unificar las opiniones en su contra. Si es así, 
entonces va muuuy bien. 
Y ES QUE el reglamento que sacó para la operación 
de patfMs eléc;trlGi<;iS en1la CDMJ s'et1;1VO el reehazo 
t!JTri:i!!) 'd~ ·el!npte$aries· eemo cl:e 6*pert0s· en mevd.Hiiiact, 
entre otras cosas, porque contradice lo que el propio 
funcionario había prometido. 
POR EJEMPLO, dijo que se aumentaría el número de 
permisos para estos vehiet\'llos, pero se !:)i~eGié eí113 t(:úl 
500, siende qüe en el IP.t~.grama piloto *e utj~zg,reri 
3'c:r;óil 4©0. Es decir, práctica · · f:!nte te mi' · o. Mt'lmás, 
'ºs p'e~sos serán simple ,rsew;:l\1amente en ñíneiórr 
del precio y no de los beneficios que pudieran ofrecer' 
las distintas compañías. 
Y, PARA COLMO, dicen que los nuevos lineamientos 
tienen un clarísimo tinté proteccionista de Ecobici, 
lo cual va, ooobviamente, en contra de la idea de libre 
competencia en un servicio que mucho podría ayudar 
a solucionar los problemas de transporte de la capital. 

• • • 

El Instituto Nacional Electo- 
ral (INE) aprobó lineamien- 
tos para destinar recursos, 
blenes y hasta deudas de: los 

,~t0s partidos $nci:teu.ti:Q. 
Social y Nueva Alianza a ins- 
titutos políticos locales. 

Tanto el PES como el Pa- 
nal perdieron su registró na- 
cional por no alcanzar .el 3 
por ciento de la votación en 
la elección de 2018, pero pue- 
den entregar su patrimonio a 
un partido político local que 
sí haya logrado dicho por- 
centaje en los comicios más 
recientes. 

DfA: 112 MES:~AÑ~:k2{tl .. RIF . . . ••• 
PÁGINA: /2.. "Q 'Ca na l 1za n. Losllu~mv:leatos estable- 

' · cen que los partidos y la Co- 

b1¡ e~ es misi~n de F!scalización nom- 
l'' I braran un mterventor para 

cada -instítuto político, y que 

d 1 P·es 'tendrá "amplias facultades" e · para di~poner de los bien~s .. 
,' "El mterventor cubrirá 

las obligaciones que la ley 

Y. el Panal determina en protección y 
. beneficio de los trabajado- 

, .res del partido político en 
~RIKA HERNÁNDEZ .liquidación, realizado lo an- 

'teríor deberán cubrirse las 
obligaciones fiscales que co- 

, rrespondan; cubiertas estas 
obligaciones, se pagarán las 

: sanciones administrativas de 
'carácter económico impues- 
'tas por el Instituto. 

"Si una vez cumplidas las 
obligaciones quedasen recur- 
sos disponibles, se atende- 
rán otros compromisos do- 
cumentados con proveedores : 
y acreedores, aplicando en lo 
conducente las leyes corres- 
po11dientes'', indica el docu- 
J:Qeuto aprobado por el Con- 
sejo General este miércoles. 

El consejero Benito Nacif, , 
quien presentó el proyecto, 
iJ;i'tb1'.IDÍ) que lo inmediato es 
agotar ~~'VGS lí!ll,ttjdo.s¡ -dlne- 
ro en el bamm 0 ·e~ 11'a'iQres- 
para pagar deudas. 

NADA BIEN cayó en el equipo de José Narro el cierre 
de :filas de 'los gobernad.(f)res: ¡i¡:tUstas en faVCl>'li de 
A1ejandl'O "AUto" MQr no. Et ~~ secr.etcµ:io de Salud 
se quejó pot~l:le, ·~.o.. ·toda.lria ne son tíem}!)os palia 
attá~, t;ia'i!L<'.l0 esos· eS'@aJaarazos en la C!lómfümáa pot 
la prestd~rte.ia \N~oler1 SJID embargo1 et enel:len'tto .del 
c;¡ue ifuei~mdóm AÜHdo·d•1 M.az.o·sm d:u~.¡:i tim,aria:a 
u.in antes y un después en la osropetet\'Ci~ ~tema. 
PóR GIERTG que, lll:orttmtio a te que díceti1.1l'ps intrigo- 
sos, ta sónorénse Cl•udia Pavlovtch'lílO se(!:usentó 
porque esl'U.Vietil en cetitr;¡i d~l. eancliGttto €ampechane, 
s1tro p,prq,µ~ teptq, \.'!.@.;:\ oíta de ~baj0 s;¡fll'imet.o esta 
su debe:t G€:1lX\'O g~bem,adora que como ;p!'iista. 

• • • 

NADIE puede escatlmátle al gobte'.1:1'\0 fed.e.ra}, y 
en especialia Smt~gip Hte10, e\.¡nérfürde hál;>e:r em- 
pr.endfdo la cac~~í.a· jµdici.a\ de :Enu.uo,Lozoya Austln 
que hoy lo tiene prófugo. 
EN ARAS de cuidar ese logro, sería bueno aclarar cómo 
esra, eso de que et P:resfdan.te 0tdet16 descon€Jela:r· \a$ 

'<i:Ue~tas de .A~.ttoa Hornos de M6:xico t)di:qüe se \Ci> p_i~ 
.rfilÓ ~nleifsla1for ... ·.qUe ie.sultó sel' el se:t:)ádor A.nnu.do 
Gitadla~. e~·candid'ato-,de Morena1a gpbemador 
de Coahuila. · 
SE:©"@N1h:a pres~d.e el 'ptQpi(;) N"iete~ la Unfdad 
de 1.t:te~gencla Fin•ciera tiene autonorrúa total y 
n:ei"tié·'r1.~1'ía1 p9~ 1Z1.Ué ~darr 9:plicando·la mawma jl!l.arl.sfa 
de Na l(:)nmemigos, justiola.1¡1secas; a los arói'.QJ~S''1JIS:(e~ 
rustas, justicia y gracia". 



'El dirigente cnaci9nal·del Partido 
Veréléi Carlos Puente, y su eeerdí- 
nad@t de'senB"dbtéS,'lb:úl.JJGla:ii@s, 
dieron á:yei: la bienvemda'a eselnsti· 

VÍCTOR BALLINAS los ciudadanos de San Luis Potosí. 
.A su 1/f!!l,, B01aiíos señaló. que 1a 

adhesión de la I~laéler:a a ki t!¡m,,. 
eada ecdlogiBta contn~uiJ:lá p~a 
init>illsar'la.S ag~da verde para UB 
~sustentable con'd~iütrollp 
'eéón6ndt!Cl, 'SOciá'.l e i'ndltl}len te, 

tutDPQ~rNoyolaluego 
deque remudaraalEID. 

La legisbih"a se sumó a 1a ban- 
cada del PVEM en 1a Cámara de 
Senadores. Pll" lo que el diputado 
Puente ~m qu~ No;y,ola ~ 
integrii al ~"PaL"a trábajl.lf p0.r 

El Partido Verde Ecologista recibe a Leonor 
Noyola, la senadora que renunció al PRD 

,_ 

empleado ahorra. el pueblo tiene 
que pom:m otro pese. 

De:iguM manel'a;~a.que sepa· 
·~ nleQ'lbrli!:!l~ dfil lNEJ a orga- 
nismos inte~aei0n~es ,y ·que.hay 
t.¡¡intira,tó's millonarios:.por los ser- 
vicios de c.otw;i'dor y de li pi~za en 

·las effoinMcenttá:lCffi, 
Ante el resto de Los jnttgPantes 

del conslajo que Jl}i,ragan as0ml:!m" 
dos el teno dél debate~ los conse- 
jeros Lonenz9 G,ó(déva, Ciro Mu- 
rayama y Marco Antonio Baños 
reviraron los dichos de Ruiz con el 
señalamiento de que son falsos. 

Lo acusaron de ser uno de los 
i1Qn$Jere¡; quemá,S:ii.lajó pocel para 
para ditiund.id s:]isJ1tategta Naefooiil 
de I!lducacién C';iVfoa .wcte e.en1,1;uw- 
t-ars~ e mo un niñe.caprJElhdsa.que 

.quiere in a uaa cemisióJ'I u ot"ra., y 
C.u8Jldb no é'Si'f!l!a, ésmínguna, 

©.~o Muuayainapidió füi;tllar'eoo 
v~a:cii:lád. ''En sel'io, ¿lo~ vell(c~r· 
~!)s.o~a, Q~ás los·ustuÍJ.os Baños Y. 
un seu'Yido1i? Por- favoP. Scm.l:n$tf;u- 
mentos de trabajo". 

Acusó :a Ruiz de eófnpormrse 
.m.ás tom.0 vocero de on.;i: fua~ci.on 
de pi.\Iltid;0 en el gebíernaj que CO-' 
mo una persona autónoma e impar- 
cial que le sirve a este instituto. 

Ruiz negó que sea "correa de 
transmisión de Morena". · · 

Los consejeros del Instituto Nacio- 
nal Electe~al, (IN&) cbóeiwon, ay.er 
por la inte~aci.ifü, de la Comisign 
Temporal de~resnpries'to 2020 y 
en un inusual deba~'S'eM'!.1$aron de 
smentkosos, flojl!lS\Y de promover el 
dt!fpendi0:ecoxiómico, 

El encontronazo se inició cuando 
el consejero José Roberto Ruiz se 
quejó de haber sido excluido de esa 
!?GroisilSThpOJ: segundo a:Qo 1tonseaµ- 
tlv0. BJ!t1S~ie~ ífe,l/Cé!JilS~o,@>¿neral 
culpó a.su1j.c0h¡igas ;ll!ª'r~~ MlP.rila 
Ba.P.es y Clír0-Mi.1.rayama de .1>en:tir- 
se duenGla.:dtj iQ,stltUE0 .. y'de ffumar 
parte por sexta vez de la instancia 
eitacl¡;t, <le manet'lliriin emrrllpkl'a:. 
Devo ¡nás .aiJ!,d~ elil!I, rltinhiDcl'ó §U'e 
hay despfffarrn en el wgan.o elec- 
U>J,la:J. 

ll}jjo que Bafios y M.,w'<l'.\fat'rll!; se- 
g(Uf á.tnriple na fo ,q11tieren en esa 
inslfmr$ 1::11:~·Ifque no tl®ean reeo- 
.neeer que hay un abuso d V'!lje~ 
aJ ext\Jia i jer01- eómenzan:oo pnr Ios 
quen™w.:.a: eJ 1:cu1sejf!,to Ur~i'sie11.t'e. 

'mlímbieo dijn que los eonse·eiro'S 
l!ltlliz:tn ve~tulos. ~1tuillit11to pi· 
ra lieg.ar a tvabaj8..l?I que:~ste'jm, 
$egú;tr(¡j d@ sepa1~áGión para la alt>a 
burn rada 'J; i;¡or ca'da peso <n.1e el 

GEORGINA SALDIERNA 

Confñcto en el INE 
1 •. , d por a COftllSIOD e 

presupuesto .,21020 
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Al explicar los alcances de la reso- 
lución mediante la cual se ordenó 
dejar de divulgar las "mañaneras" 
durante los cuatro días previos a 
las elecciones que se llevarán a 
cabo en seis estados el próximo 
dommg@, Gordova i.'Iestac;@ que el 
falloió'VQlll a a todas Iascencesío- 
narias del país. 

Agregó que si esta decisión no 
· es impugnada y adquiere definiti- 
vidad, o si es impugnada pero ra- 
tificada por el tribunal electoral, 
,sará: nn precedente para los futu- 
ros procesos electorales; rechazó 
que el INE haya actuado con tar- 

. danza en: este caso, al señalar que 
las pruner.as quejas al respecto se 
presentaron jueves o viernes de la 
semana pasada. 

La consejera Pamela San Mar- 
tín explicó que el resolutivo de la 
comisión no incluye a ciudadanos 
en lo ¡;iart.[C!ll:i!lar. de manera que si 
hubo algú:R9erlodista que difundió 
la conferencia por Internet, no in- 
cumplió norma alguna. 

-donde el domingo se renuevan 
todos los poderes- acerca de un 
problema estatal, López Obrador 
rehusó responder, ofreciendo abor- 
dar el tema el lunes. 

Para todas las concesionarias 

Lorenzo Córdova, presidente del 
Ir¡.sli.ti~t(i) NaC:Jonal Electoral (INE), 
pimtualizé al{er que la difusión ín- 
tegra de las conferencias matutinas 
del presidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador es lo que se consideró 
propaganda gubernamental, no así 
la transmisión segmentada, porque 
ésta tiene interés periodístico. 

En acatamiento a la resolución 
! del ma, l{I ~resíélet:iGia saspendió 
! las l:iransmiili0n00<desde:Palacio Na- 
'I ci~t11 para no1rí§id.ir en}.9 p esas 
ele~torales en seis •atl~ d país 
La de.1'ill-miffaciónaplle6 t1nto ~ara 
los Df),edlc¡is pt1!'.llic0's tradicion:iU~s 
-radio y televisión- como para las _ 
redes sociales que opera Comunica- 
ción Social de la Presidencia. 

Incluso, durante la conferencia, a 
pregunta eyq~~e~a de ltí. i;:o~i:espon- 
sal de un meilll:} de Baj<J tlf!li!o11llil 

GEORGINA SALDIERNA 

La transmisión 
segmentada no 
se considera 
publicidad oficial, 
destaca Córdova 

Acata Presidencia el 
fallo del INE sobre las 
confeeeneía» matutínas 
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..,. Para la titular de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el caso 
Li;iz.o~a rio es otro quinazo. Foto 
Ctistlrra ~odríguez 

Moa:rm~J.tl.opez Obra;.Clc!>r •respetar; 
la autenomía de los 'fu¡cal~; ·Utn,ro 
'del gc::nel'.al como de las·-e111ridades 
federativas. 

"~i no ernpezaaios a construir un 
estado de d1weefü.O c.on·l:t.s diversas 
responsabiíldades y a respetarlas, 
no pc:i'demos avanzar. Estas eran 
investigaciones que ya estaban en 
e1wso, pero tan1pq;eo, e~m·o diJo :el 
:Pr~ideo;re, lrui vamos-a parar", dijo. 

·:Mencionó c;¡ue en ~utm1~ectó'ria 
én el l'oHer .ludida! peleó por ·el 
respélQ,de ll!i:.au(GnQOi(a\ por lo q i.re. 
aJuma e1 gob~o fedelfal i:ro séltá, 
p;Gr ~filJ~uenOiá, enfrometlda. 

lueg~ que no, es una investigación 
que Y,a e~.taba en curso". 

El ex promtMtlor: g~tll'itld!;! la Re- 
pública Rai'.UCervanteis nabf a dicho 
al'dej~·el cargo que el e>qj~ente en 
.mthcion ~a estaba pnáctíeamente 
GGlll.Pleto. . 

Por tanto, aduje S!i.'.9;~ez C0téle~ 
'ro, es señal de gue el aetuat ñseaí 
general, Alejimdt·o. Gertz, continuó 
con la indagatoria. 

Es M,l'; dijo a prit:g'i:inta exprésa¡ 
que -la detención de ·Anc1ta y cif 
pr.oéeso en,el. ~ue .. e&tá huplkade 
I;;azova- no ~~ ~a~eirUl: r, de ~r:ujas1 
si1ro.e1,1tado de dereehe, el cual s(g· 
nífíea 11es_pet0.al trabajo de las fus- 
tanelas d'.e Ji>PQ~l)raition de-Jüatieii1., 

De v.erlln.d, señaló, ne han en- 
tet1did0 lij~ámMte qué-ha síde. 
para la Cuarta Tuana.f-0.l'lllafiloh~~ 
el gQbi:emo del presidente AudÍ'és: 

L.a s.ecrela.ria ae Gob.erna:oióp, 
Oiga SJ'.intllez G:o11dera1 aseieró 
qu€ la deteooión tjeJ empr.esa,rl,o 
~ans@ :An.cira y la orden de awe· 
.henslén eontra' E·~a I._m~oya., ex 
diueetor de Pet6leos,¡Mexle1u19f:!, se 
dérii_van c¡le in'vestigaoíbnes inícíadas 
durau~e elsexenil) an~Q.i.', y U'~ $.ig- 
pifjB-an el qu/n(Jzo del gobiemo del 
pre:;idente J\ndr€:s MM.yel. López 
Olir:ad0r. Ql:n enerede 198~1·áfini· 
~io iáe s.u mandato, Carlos Salinas~ 
de Gort:ari.ofde.a'é la -~et~l'jCión del 
lfclfil! del sindicato petrolero J'i?a- 
¡:¡uín.R~~dei CS:álicia. El episodio 
es·conocido come'el q:qinazo.~ 

Sancbez ©ardero eementé; 
".A:qai, me d' en, 'es qu_é puedeserr 
eqU\pa:ráble al quina(Q_'. No) d~s4~ 

FABIOLA MARTÍ NEZ 

El caso no es cacería de bm.Jas, sino respeto 
al estado de derecho, diee Sáttchez Contero 

en inversión por 8 mil 400 millo- 
nes de pe'sd!l se ;veda compensade 
basta ~entrre cl.e· 3!li años' por lla 
sustltueión de lm:]!ortapiones, shj 
contar con las erogiñíQnes anuales 
del gasto de operaC:6il. 

El 16 de enero de 2014 Pemex 
'3JJ.U11Gi~.Jaá(lqt:iiSici0n de fa.planta 
Agrcmi:trogenadn~. q,uctet~ pr.opte- 
.®tl él.e ~te"S Hornos ile Mérioa, 
1a euw. no tema ·~-ti:vid'ád dese 
1999, El proyecto consideró una 
inversión de hasta 4 75 millones de 
C:~- -B1 J.ooluyende la 'compra· 
de los activos exlsten'tes gol' z75, 
ritiUones, ·l'\~1 com.0 la rél'i.abfüta- 
ción y rene:vaciórt'~ la planta con 
unam\ler!ii.Bn da,2óO millones de 
dólares. Lo anterior representó un 
costo para el erario de 6·mil 260 
millones de _pe:s0s al tipo de cambio 
vigente en en~o de 2014. 

IJl~ndientes fort-unamÁL'vfuréz,Ro- 
gelie Gasc&.Neri, H8ctor MerE.\iEa. r 
FclUVio!llufz, qi:úenes no C@D!!l.CÍG!Fen 
los pormenores ni términos de la 
contratación de la tnan~acfil:oi.1, 
pues sólo se tomó cenoclmíente 
del informe sobre inversión en 
una ~lanta de fetrtillzatll.tes, según 
se de~pt1i11de: dé la sesifin 865 ex- 
traordinaria, con fecha del 17 de 
diciembre de 2013; el acuerdo 
étH34/Zbt3, dáeJ.tDt.ento que110 
contíeae los defuiles e:ie Ta ó'Q~l;l.· 
oiób1 deJ;fü!CNl quela:intormación 
fue reseiwada. 

En 2014, las importaciones de 
urea y similares alcanzó un monto 
de J.18,.ttillJcm~s de dólares anuales, 
equiv~ente a 238.6 millones de 
pes~,ál. i;tpo d~ e~to prGlfl~dio. 
en es-e año (lª'~fl p~se&]mr dplaii~. 
COnsif;:l\~,i;au!;fo E:&te monto"elgasto 

IJa adquisición de la em¡¡ire$a 
A~·o:IDtrog~nad9.!l p0r ·pa.rrte ffe 
Pfl:ttólees Me~ano~. (feme~) 
fue,aprel;lada por los consejos de 
adminiStraaión.de PMI No.rteamé-. 
riGa.¡ filfa.rqué realiza m;'tivida!'.1~~ 
comerciales en el mercado inter- 
nacional de pe~ó1eo crudo, te- 
niendo (fpat•acjcnies enmás de 20 
países, y por PMI Infraestructura 
de fiesarrollo, así come P.OJ' el con- 
sejo dél ·orpo:ra.lñi0, en.frie cuyos 
integrantes· t"$:1J'rumnrel en,fem~:_es 
sew'í:!ltado Ile Energía, Pedt!o Jea- 
quín C:olawéll; y el de Hacientla, 
Luis :V.idegaray. 

En el consejo de administra- 
ción de Pemex también estaban 
los consejeros profesionales Inde- 

ISRAEL RODRÍGUEZ 

Juaqttín Coldwell y Videgaray, entre quienes 
av.alaron la compra de Agmnitrogenados 
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~ EL titular de La Unidad de 
Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo, señaló 
que La instrucción presidencial 
es de cero tolerancia a La 
corrupción. Foto Marco Peláez 

'Por ello, en este momento la 
· administración trabaja de ma- 

nera coordinada con espacios 
en la administración pública fe- 
deral, los sectores privado y las 
entidades federativas para tener 
una evaluación que permita de- 
tectar cuáles son los problemas 
vinculados con el riesgo de lavado 
dinero del país. 

Esto incluye la corrupción, el 
robo de hidrocarburos y los temas 
relacionados con la defraudación 
y la evasión fiscal, particularmen- 
te ot:i(SólJri#_rtg, fa~tw·a:Gíón y em- 
presas fachada, ~uppayá. 

Refirió que 'México desafor- 
tunadamente sigue sin contar 
con un número suficientemente 
alto de-sentencias condenatdrias 
en materia de lavado de dinero. 
Asimismo, de una muy reducida 
capacidad de decomiso y de extin- 
ción de dominio de los bienes por 
actos de corrupción y por tanto es 
necesario cambiar las estrategias 
que hasta este momento se han 
tenido, 

El titular de la Unidad de Inte- 
ligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Santiago Nieto 
Castillo, s~ó que en Mé1dc() llf> 
hay intocables por muy gi:ancl~$ 
o muy fuertes que pudieran pa- 
recer. Al final, sostuvo, todo se 
termina por asentar en el ámbito 
de la justicia y del estado consti- 
tucional del derecho. 

Apuntó que la instrucción 
presidencial recibida es de cero 
tolerancia a la corrupción y a la 
impunidad, de ahí el mensaje de 
que no hay intocables. 

Tras la fuma de un convenio de 
colaboración ~gtlie~ SHCP y la 
Unidad de InWlg~ia Patrimo- 
nial y Económica del estado, co- 
mentó que ya son 27 las entidades 
que cuentan con estas iristitucio- 
nes, pues al inicio del gobierno 
sólo había 10. 

En este sentido, refirió que 
el Grupo de Acción Financiera 
Internacional ha sido uno de los 
espacios de mayor discusión en 
tomo a la problemática de lavado 
de dinero, financiamiento al terro- 
rismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva y en general 
cualquiera de los delitos de los 
temas relacionados con lavado 
de dinero. , 

En su informe de evaluación so- 
bre México presentado en enero 

' de 2018 y hecho público, dijo, hay 
1 en este momento un proceso de 
· revisión de recomendaciones. 

En el informe se indica que 
México cuenta con un sistema 
financiero sólido y un espacio de 
integración con normas jurídicas 
que si bien son perfectibles, fun- 
Qtonan de maner11 adeeñadapara 
derecrar Ias próblemátíf::as·crelá- 

. ci0nadas<con el lavad0 de dinero. 
. Ante el gobernador Adán Au- 
gusto López Hernández, funcio- 
narios estatales, alcaldes, empre- 
sarios y notarios, Nieto Castillo 
mencionó la necesidad de actua- 
lizar la evaluación nacional de 
riesgo, cuya última edición data 
de~Wl6. 

NOTIMEX 
VILLAHERMOSA, TAB. 

Nieto: ,el mensaje es que en - ·· 
el país :110 hay bttocables 
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eiaifá :y, s-1Jst-enida .dür;ant<rel prinr~r traQr() del 
obiJadoI1i'sttiJ> gqbep:iante, dé paso a e'fica~es 
~ata:llas juclieiales que sean congruentfl.S ~o.o el 
sentido.deJa:justjcja, 

P'0R W PRONiFG, el ruqtém~te Leia~·~nai· 
, 11a bá $idc>'C~-scafado aniveles extraordinarios. El 

abogadQ Javi~r eóallo T.réj0, especlallíad en la 
~presentaaifüt le.g'anie g~s()ná]e~ dl!'poder 'i 

rde dinero· que. estén en s.ituaeioneside ~onfllcto 
(en este caso t:or .. eya).iXUstin).ha dl .. ~tlfü;i' al,b¡iile· 
del esc~o y eLamago ju,dicial m mis ni: me· 
QO..!l que al exoc1.1Pan:te de Los Pln.0'!11,ffimque 
Peña Nieto, ~a una parte de fo$' !liÍ~ros desa 
gabinete, e;s dedr,a aq4elloB'9\.lep.alltlciparon 
en i~ cQru¡~jes de admini'straclón11ePetne:>t 
cµüis~idegaraY¡l>®r:l) J0_{l~ufn CílldwelLe lltle-: 
fopso (i1:1ajru.:dt'l:, ~Jo.u ejemplQ)',yi que, por tanto, 
&abtiian aprebadolas op~a~fones n:1ei:teantiles 
ltregul\Jres o:frru;!:t;.atn~nte delictivas gue:ahQJJa 
lt::>SQl:l end:ilgadas:s 61 o a tozo1(<t y a ·i\\ricira, 

, EL ABOGADO COELLO Trejo río utilizó 
unJlmgµaje,atenuarlte o es!Jt11Vo.Hize'.sél'fa- 
lamie.n.t-ds seeós·QU.C en W1a nitciQn corrsahrd 
democrática estarían provocando una gran 
conmoción: "Citaría (a diligencias judiciales en 
el casol.eipyj¡!J) h'astl,!. .elpl'esident~ l~efia Nieto 
para que declare, porque no se mGV:ía. una.hója 
si no e.rápar.instru.céfont'!s~del .t;m~itl:Mte. (, .. ) 
Lo únlco1(lüe sí se es.que muchas.operaciones 
se hfoiei:on eon la mmeieneia yi,convlcdónde 
que el presidente las ordenó". 

COMO EN PELÍCULA de mafiosos, el men- 
~afe ¡::s cfa.rre: si Ló.ZO'f,a ase, Q es dejadb.asu 

, sue1rf'tf. sujefe.): ex eorqpafieroS" ae'ga.hinete 
póddan acdm.paíJatlb en el d!$astre, Ha,b •á, 

· d~vrurse, en !!ªe contexw; sil0s proceses 
contra LGzoya y, Ailcira queWui cil'.<>utl.Scritos 
al · errené' esp€Cffico de Wltos}lo~Qs y la em- 
pr~s~·onit:rogtpJ.ados·o.1Je exti@llldeo.con 
contt.mdenCía ú10 como su.ert.e se'cundar1ª y, 
p11e.sc.indlble1 ál ~el:J:'eO.P' atlnad9 de: Qaebre~. 
e!lirianciamiento cQn dinmio extvanjero de 
la·campaña pre1ictru1ciál de Peila Nieto~ la 
l!OmJ)licidad o cliFecoiPnejewtivade éste en.las 
maniobflas de"corn.tpC:ión quec!!:um¡¡llió Lozo~. 

D E PRONTO SE ha producido una 
serie de detenciones o acciones 
judkifil~s,qijJ! potencian aj obra- 
dorismo')\ i::einstálan la e'.~é11an1.a 
de eam6lo cóJPO motor pGliticp (f. 

electoral). La d~nl!i.ó,n del empeesarío Mons~ 
Ancira y la ordende aprehensión contra el 
ex director de }?l¡ia;étet>s Mexicanos (Pemex) 
E~ Lozoya Austin estl.m enla cumbre dé 
esta acemet'idajustieiera. :(\\dewAA, han sjdo 
det_entlJoslos cQ'qttap.~eadosje.fes de los 
p,11i11~pales ge.Llf)os dellcttwís!le la ca.pith.lidel 
pals (~odados-191 /}!Qrto.8y El Jtl.tflón: dweG'tives 
deJ:;vFtieFZa Anti'Oni\ID-y-1ª l)nt611'Tepifo)~ se 
l\1?1'ehend1ó al dlf ettivo ae ll:rcDea (E,afa:el QJ~e- 
(a..Ani:é:74íua) ael.!ls<ido.deun rna.ude.masivo c0a- 
tra aherrad011~ Y'1el,gobet'llitder de Chihuahua, 
il'avl.er Cl'mrnli ha;.adéla.nt-Atlo (fue se está 4f)na:m....:- 
do el proceso de extradición de su antecesor 
priísta César Duarte. 

LA ACUMULACIÓN DE buenas noticias 
juS"fü:ierfill ·(a unos días de elecGiones e fá11itles, 

,qg~ inibh:1iJ.!át), fil 1."elevodeg~betmadQl'es en . 
Puebta Y.. .Uaj!J. Glafffmmia:J tendrá, desenlaces 
disímbolos pero, por lo pronto, desentrampa 
a.1 );!tre§lidente·l.ó),:let Opra:dor, lueg~ de unre- 
ciente acepi0,de circunstancias ne~ativu(), 
~u.ando mel:(a$, .n:iu:y poléo1icas: P9r ejemplo, 
es probable que no tmrrrrinen siendo tan pro- 
fundas las incisiones en el euerpo lfru¡ta ahora 
indemne de la corrupción institucional here- 
dada: :(l!~er mismo, el ñscal gene1~al. Alejandro 
Gru·tz¡ puatualfüali)}Mtµe la oi;d~ de·cap~una de 
Cpzo):a.n:o tiene relacti.ón c01re'l•caso.0debl'e- 
clit,aunquemanterua el suspense al.Clé'Cir ql.!,é 
!~vi.tite ij¡'jasta aJ:iGra~e es rod91o·tJue"hfi:hrá 
de ve11s.e). pere, tantbiéu.ee cierto que e[ lana.e 
de IM Orclene.'t1de apr'ebetrsión ~~Par~. n'lplfü.ií 
en E$~afia; 01lra,1p~11aienJe de ser eumpl:iclá) 
y la r:ecruperafiló. adehsptritu p1:U11ti.Y0'eo:nti:a 
1osgrandes1ath:.one&déla bistaria g.lillfrlaa 
orecti:ent:e'.l:utn;g~ad2~diata aG:epme.ión en 
·amplios sectores seei8les y, reflotan IM!Qdfian- 
za en que la amnistía contra corruptos, anun- 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Coello involucra a Peña Nieto ti Lozoya habtia 
obedecido órdenes/! Videgaray, Coldwell, 
Guajardo 11 AMLO: reflotar la esperanza 

ASTILLERO 
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El presidente del Congreso local, Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que no 
sólo el cuadro del General Emiliano Zapa- 
ta, obra creada por el artista visual Xolot 
Polo, se encuentra desaparecida sino 
también otros bienes inmuebles de la an- 
tigua sede del Congreso local en el centro 
de Cuernavaca. 

Por ello, pidió a la Fiscalía General del 
Estado aclare esta situación no sólo de di- 
cha obra sino también de todos aquellos 
bienes que eran parte del estado de More- 
los, brindándole la confianza a los fiscales 
para proseguir con las investigaciones. 

"Fueron muchas más cosas que pudieran 
cuantificarse que generan un detrimento pa- 
trimonial. Obras de este índole generan toda- 
via mayor descontento social", subrayó. 

Informó que ha tenido reuniones con 
el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Nú- 
ñez, quien se comprometió a fincar res- 
ponsabilidades contra quien resulte res- 
ponsable al existir los elementos suficien- 
tes para hacerlo. 

SUSANA PAREDES 

Se extraviaron 
otros bienes: 
Jesús Sotelo 

ll ,Sol be C!.tuernnunrn 

dieron en que se deben incrementar las ¡ 
medidas de seguridad no sólo en los re- ¡ 
cintos federales sino también estatales al 
sentirse inseguros en Morelos. · 

La diputada Elsa Delia González Solor- 
zano, de Movímíento Regeneración Na- 
cional (Morena), deploró la falta de segu- 
ridad al interior de la Cámara Alta asegu- 
rando es un lugar donde buscan trabajar a 
favor de los mexicanos y el país. 

"Nadie se siente seguro en el estado, no 
hay seguridad. Nos sentimos seguros por- 
que somos de gente bien junto con la trans- 
formación del señor López Obrador pero en 
cuanto a la inseguridad sabemos que hay 
muchos jóvenes que son partícipes de actos 
delincuenciales y deberíamos tener el acer - 
camiento hacia ellos para saber qué hace 
falta para que se sientan bien", aseveró. 

Por su lado, la diputada priista, Resalí- 
na Mazarí Espín, manifestó deberían re- 
forzar las medidas de seguridad instalan- 
do instrumentos que detecten este tipo de· 
artefactos, siendo un reflejo de la violen- 
cia que existe a nivel nacional sin impor- 
tar la dependencia o el cargo que ocupen .. 
"Como todo ciudadano y ante la ínsegurí- • 
dad que hay también tomo mis medidas 
de precaución. Hoy yo creo que todos es- 
tamos alerta", acentuó. 

Finalmente, José Galindo Cortez, del 
Partido del Trabajo (PT), lamentó que la 
inseguridad siga imperando en todo el 
país llegando al Senado. "En Morelos tene- 
mos que tomar cartas en el asunto, no de- 
bemos esperar a que nos suceda en el 
Congreso local para que personas u obje- 
tos extraños no puedan ser introducidos al 
interior del Congreso. La respuesta la te- 
nemos todos los ciudadanos que hoy por 
hoy la seguridad nos preocupa a todos y 
no, no me siento seguro" puntualizó. 

D 
iputados locales reprueban 
el atentado que sufrió la 
senadora de Morena, Citlali 
Hernández, quien resultó 
herída por el estallido de un 

libro-bomba enviado a su oficina. Coíncí- 

Reprueban el atentado de 
la ·senadora de Morena 

SUSANA PAREDES 
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iputados se 
• • sienten inseguros 
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cerlos partícipes de bandas de criminales. 
Se dijo preocupado porque entre el 

pueblo ha crecido el enojo, la rabia, el 
miedo y la impotencia, por la situación 
que hace constatar que a nivel federal y a 
nivel estatal algo está mal. 

RAMÓN ClSTRD 
CASTJtD 
OBISPO DE CUERN:A.VACA 

"Lo caminata está abierto 
paro todos, con el mensaje 
de que todos somos 
corresponsobles, tanto 
autoridades como 
ciudadanía." 

El obispo invitó a la sociedad a su- 
marse a la marcha que se realizará el 
sábado en demanda de paz/ KAREN 
SÁNCHEZ 

lel ~ol ht <lturnuluntn 

El obispo de la Diócesis de Cuemavaca 
expresó que la convocatoria está abierta 
para cualquier persona; no se puede res- 
tringir a ciertas personas, pero si participa 
significa que se compromete a la cons- 
trucción de la paz, que quiere trabajar por 
la paz y que quiere seguir adelante. 

"Si en caminatas anteriores, el exgo- 
bernador Graco Ramfrez hubiera partici- 
pado, si en esta caminata el presidente de 
la República decide participar, no hay 
problema, está abierta para todos, con el 
mensaje de que todos somos correspon- 
sables, tanto autoridades como ciudada- 
nía', comentó. 

El líder religioso manifestó su dolor y 
angustia por las personas que han sido 
víctimas de la delincuencia, al señalar que 
ha recorrido el estado y es triste escuchar 
la angustia del pueblo que vive secues- 
tros, asaltos, extorsiones, la confrontación 
entre bandas, la crueldad con que son eje- 
cutadas las personas, así como el recluta- 
miento de los jóvenes a las bandas crimi- 
nales de corno la rnayorfa de ellos son 
obligados con una metodología para ha- 

i EL PUNTO de reunión será en la iglesia de Tlal- 
tenango, a las 8:00 horas; a las 9:00 horas baja- 
rá por la avenida Emiliano Zapata hasta el Calva- 
rlo, donde si; realizará una eradén por aquellos 
!!!Lle har,i sído victlll1'EIS de la violencia, seroultá por 
avenida ~orelos hasta llegar a la Catedral, donde 
el Obispe Rarnmn Castro emltlra un rnensale, 

RECORRIDO 

L a pattl. ·c¡pa .. Gl.0'n de. l g0'.t:>em. atlor 
(l;_LiM.bt~n1Q6.If.lancm BraiJo .err la 
Q'!.tilllta ca,mina,ta por la paz ~· 
s.¬ ffi ill de C0mpromiso a la c01').,§- 
ttuectén de la p,~. .refti;lé el 

obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ra- 
món Castro Castro, durante el anuncio a la 
quinta caminata que se realizará este sá- 
bado 1 de junio. 

Sociedad y autoridades son 
corresponsables de la paz: obispo 

PREOCUPANTE, ENOJO' DEL PUEBLO 

Urge trabajar con 
responsabllídad 
¡. ANTONELA LADINO 
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eso sigue trabajando hasta el último día que 
este al frente de esa responsabilidad, con el 
afán de dar paz a la gente; "podría haber 
abucheos, pero no tengo miedo, sé que esto 
así ha estado y no voy a bajar los brazos, 
aunque mucha gente pactó (para disminuir 
la violencia), yo no". El sábado, reafirmó, 
acudirá solo; "no tengo miedo, el que nada 
debe nada teme"; sin embargo, recalcó que 
'es ,t:rt'ge\11 te .que fa gente dennnee ' 

·$ ·tb ~·este fuismo tema. ¡;¡(.,Jefe de la 
,f:iffo:lha dela d'Ubemat_llt'a tlb~e)lé ![lle la 
caminata por la paz del 1 de junio debería 
ser en contra de la violencia, de lo que está 
sucecli~¡:id0, en é0ntl'a tle los carteles y de 
la delí Muencia organizada, pero no contra 
la autoridad. 

Cua"'htémoc Blanco reafirmó que 
acudirá a la marcha por la paz de ma- 
ñana /FROYLAN TRUJILLO 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
acudirá a la caminata por la paz mañ.ana 
sin seguridad personal, porque, dijo, "to- 
dos tenemos el derecho de ir; no es una 
cuestión polítíca, simplemente es el re- 
sultado de lo que se ha tenido y vivido en 
mucho tiempo". Asimismo, el jefe de la 
oficina de la Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, comentó que también acudi- 
rá, pero los reclamos deben ir contra la 
violencia y los delincuentes no buscar 
culpables en el Gobierno, porque enton- 
ces el responsable también es Andrés Ma- 
nuel López Obrador. 

Luego anunciar que participaría en la ca- 
minata anual de la paz que promueve el 
obispo, abundaron los cuestionamientos 
sobre su paiticipaci!)n, mtsmos que se agu- 
dizaron ep redes socralfi!S;,sJnemba1-g.01 el ti- 
tular d~l EJétiltiVO expresó que, pese a la 
m01~~a de aJgtl.El.@S,, sf- acudirá, porque, 
ad@UáS, en 0~ms anos parJicipd s.ten;U;lre; 
~no veo por qué TI(i) haS(' que ti; ~eug¡,¡ .uin¡~ma 
gran responsabilidad con la inseguridad qué 
se vive aqui y se está trabajando; así nos 
dejaron el estado y se va a trabajar para dar 
paz y tranquilidad a la gente". 

Negó ser omiso con lo que pasa en Mo- 
relos, porque también le preocupa, y para 

ISRAEL MARIANO 

No voy a balar los brazos: 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
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manos hacia enfrente de estar entregando su vida y a noso- 
tros nos corresponde tomar esa estafeta; tomar esa semilla 
que en su momento tuvo", detalló. 

"Me entero de que estaban buscándola porque el año 
pasado unas personas me fueron a visitar a mi taller, y lo 
primero que hicieron fue preguntar si sabía dónde estaba 
la obra, les dije que mí idea fue que estuviera en el Con- 
greso y surgen otras preguntas, y me doy cuenta que no 
venían de cualquier lugar, por eso hacemos la convocato- 
ria para saber si siguen investigando o si ya se aclarq y la 
pieza está en resguarda", expresó. · · · 

El artista informó que desconocen el paradero de la 
obra /KAREN SÁNCHEZ E 

l artista vis:tialX:olQDPolD p_(1,nllncli!i la,,cl~:ap_ari- 
eíoa ,del C[ladro (1oni:te !l?lilHn:ó c:og,lécp.lcas. de 
~leo sa'Qrelienzo yoaplj_eaotpF!e$ de oto Q:e ~4 
quilate~. ra:tm:agen.fcleL Gea:cialERü1iain0 za.pa- 
ta, Ja cual d0rn~'.l.'bacte añas;_:p·araser cel~cada·eiri 

la antigua sede del Congreso local pero, presuntamente, 
desapareció con el cambio de sede del recinto legislativo 
a la colonia Amatitlán. 

En su denuncia pública exhibió una lona con la imagen 
del cuadro donde pintó al Caudillo' del Sur, en cuya obra 
simula tener heridas en las manos y lo que parece ser san- 
gre es una lluvia de oro, como símbolo de la esperanza ciu- 
dadana porque el General dio su vida, misma que se trans- 
forma en una riqueza, en algo que como pueblo podemos 
atesorar porque nos da identidad en todo México; "esa espe- 
ranza transformada en oro la podemos ofrecer, por eso sus 

Demanda pintor se localice la obra El Mesías, 
una representación que donó al Legislativo 

ANTONELA LADINO 

,ESTABA EN EL EXCONGRESO 

Desaparece 
cuadro del 
Caudillo 
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los 20 diputados por la sesión ordinaria de 
este jueves, los manifestantes golpearon 
con palos de madera y jalaron con una 
cuerda los barrotes de la entrada principal 
sobre calle Dr. Guillermo Gándara; sin 
embargo, después de varios intentos lo- 
graron derribar uno aunque los guardias 
de seguridad les impidieron el acceso. 

Mientras los pobladores de Xoxocotla 
aventaban huevos, gritaban y seguían 
empujando las entradas, los diputados 
huyeron del Salón de Plenos decretando , 
un receso de la sesión de este jueves a pe- 
sar de que presentarían varias iniciativas 
relevantes como la armonización federal 
de paridad de género. En el recinto se en- 
contraban también habitantes de Coate- 
telco, quienes pedían aprobaran el conve- 
nio de delimitación territorial. 

Los pobladores de Xoxocotla aventa- 
ban huevos, gritaban y seguían empu- 
jando las entradas, /FROYLAN TRUJILLO 

una auditoría a sus finanzas, ya que 
acusó los recursos que obtuvieron en 
estos primeros meses de afio fueron para 
el pago de salarios excesivos dejando de 
lado a la comunidad. 

"Estamos exigiendo quién avalo la en- 
trega de un mayor territorio a Puente de 
Ixtla porque el pueblo no esta contento 
con esa evaluación porque no ha sido to- 
mando en cuenta. Sí hay una crisis en Xo- 
xocotla porque no hay servicios básicos y 
hacen lo que ellos quieren y la deuda si- 
gue creciendo", aseguró. 

Tras varios intentos de poder acceder 
al Salón de Plenos donde se encontraban 

PIDEN UE quien avaló ta 
entreg_a dé un mayor terri- 
torio a Puente pe lxtla 

H 
abitanfes delnneve munici- 
pio óe···K· OX<il.· qi'tla prqte¡¡,tqr0n 
e l:f.rumpteron 'de . ~e@ 
Vi0len~) e$te 1uev.es.en:Ja se- 

,de 4~1 Congreso del :Fstadó 
exigiendo a los diputados evitar les quiten 
más territorio en la delimitación con el 
municipio de Puente de Ixtla. Desde las 
10:00 horas el Poder Legislativo se en- 
contró bloqueado. 

El vocero del grupo antagónico del 
Consejo Municipal Indígena de Xoxoco- 
tla, Juan Carlos Rojas Mata, denunció la 
falta de apoyo por parte del Gobierno 
Estatal, el cual desea que los nuevos 
municipios se dividan las deudas ya 
existentes de los municipios de origen; 
además de que ha mostrado un favori- 
tismo hacia Puente de lxtla. 

Señaló les están quitando terreno co- 
lindante con Coatetelco, Tlaltizapán, 
Atlacholoaya y Jojutla, siendo 90 hectá- 
reas con las que desea quedarse Puente de 
Ixtla, lo que ocasionaría el nuevo munici- 
pio no obtenga un mayor presupuesto 
afectándolos en su operatividad. 

De igual modo, insistió en el desco- 
nocimiento de los pobladores hacia el 
Consejo Municipal encabezado por Leo- 
nel Zeferíno Díaz, pidiendo se realice 

Habitantes municipio 
indígena irrumpen 
nuevamente y bloquean 
la sede del Congreso 

SUSANA PAREDES - - 

ID F.IENDEN ~ S 

Otra vez Xoxocotla 
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cuemavaca.á>ril.mx 

Twitter1 @marilnelUto 
Correo electrónico: dmartlnez@elSotde-- 

o era tan famoso enton- parece imposible. No fue lo único que se 
ces, pero en su obra ya se extravió, se apresura a decir el presidente 
notaban los trazos de un de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús So- 
grande. Los lustros sirvie- telo, y claro que no es ningún consuelo 
ron al artista para conver- sino un montón de agravantes. La mudan- · 
tirse en uno de los gran- za del Congreso a su nuevo recinto (polé- 

des de su generación en la que destaca por mico por los costos y las irregularidades 
la enorme calidad en el trazo. Sin afán de en su construcción), significó el extravio 
llenar páginas con combinaciones adjeti- de muchas cosas, empezando por la ver- 
vales que nadie entiende, podría decir que güenza, 
Polo tiene una técnica distintiva (eso que Este jueves, Xólotl acudió a los medios', 
se llama estilo), y su importancia en la ri- de comunicación a denunciar el extravio 
quísíma plástica mexicana es indudable de la obra. Nadie sabe decirle dónde está, 
desde ya. quién la tendría o a quién responsabilizar 

Resulta que Xólotl, donó un enorme por la pérdida. No se trata del valor mone- 
cuadro llamado El Mesías, que representa tarío, sino del patrimonio de los morelen- 
a Emiliano Zapata al Congreso del Estado ses, afirma el pintor, que debe estar exhi- 
hace varios años (no es su mejor Zapata, bido tal y como se planteó en la donación 
por cierto -tiene uno cargando a una mu- del enorme cuadro. 
jer sobre la que repta una serpiente que La representación del legado zapatísta . 
parece estéticamente más cuidado). Pero que para el autor y muchos de sus espec-. 
el Mesías es la obra más famosa de Xolotl tadores significa el retrato expresionista 
Polo porque se colocó en el salón de comi- del caudillo, debe recuperarse, igual que 
siones del antiguo Palacio Legislativo en todos los bienes que fueron sustraidos por 
Matamoros donde fue vista por miles y fo- la anterior legislatura, o por quien haya 
tografiada otras tantas veces. Además, es sido. Eso es lo que tendria que pasar, aun- 
una obra de tamaño considerable, 1.80 que se ve difícil, mucho más ahora que se . 
metros de alto (superior a la estatura pro- ha puesto un precio en pesos al lienzo y . 
medio de los mexicanos), y 1.50 de ancho; esa tasación hace que quien se haya he- · 
además, es un lienzo trabajado al óleo con cho de él, probablemente lotenga en un 
detalles en oro de 24 kilates. mucho mayor aprecio, porque evidente- 

Y aunque hay diferencias impresio- mente se tratarla de alguien a quien sólo 
nantes en las estimaciones del costo (hay interesa el producto de su latrocinio. 
quienes lo calculan en 500 mil y otros Entre lo mucho que debiera recuperar 
hasta en un millón de pesos), lo cierto es Morelos, además de la vergüenza, la obra 
que calcular el valor de una pieza asi es artística de Polo, y otras que pudieran ha- 
ocioso (aunque los subastadores se eno- berse puesto fuera de su lugar, deben ocu- 
jen), en tanto la apreciación del arte es par un sitio preponderante, especialmen- · 
subjetiva, por una parte, y el significado te porque se trata de ejemplares únicos, 
cultural de la misma no es susceptible a , no como los billetes que dic;:en mirtfüél1se' 
ninguna medición. El cuadro viene a llevaron tantos politicos del pasado. Igual 
cuento porque está desaparecido, junto es un llamado de atención para tomar me- 
con otros bienes del Legislativo, desde que dictas mayores de protección al patrimo- 

1 la sede de Matamoros se cerró por los da- nio con que los poderes adornan los espa- 
ños del sismo de septiembre de 2017. cios públicos en que despachan. 

Cualquiera ha perdido cosas en una 
mudanza, una taza, un electrodoméstico 1 

pequeño ... pero perder un cuadro de ese 
tamaño, con ese valor artístico y cultural, 

Conocí a Xólotl Polo hace muchos años ™ªº· imrwvJtattqn > 
de mi difunto amigo Gabriel Castillo le hice una entrevista para el a:- 
nal 3 del Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

NUEVAS REGLAS 

El Zapata extraviado ... Dan. el Martínez 
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"Prueba de ello es la in- 
tegración de la actual Le- 
gislatura y del gabinete 
del Poder Ejecutivo, con 50 
por ciento hombres y 50 de 
mujeres", dijo. 

Rodríguez Ruiz dijo que 
la reforma obliga a auto- 
ridades de municipios in- 
dígenas a elegir a sus re- 
presentantes con dicho 
principio. 

Dijo estar contenta por 
el reconocimiento de la 
mujer como igual del hom- 
bre ante la ley, por lo cual 
deberá ser suprimido el vo- 
cablo "varón" de cualquier 
documento oficial. 

Agregó que la obliga- 
ción de integrar listas de 
candidatos a elección con 
el principio de paridad fue 
incluida en la reforma. 

Dicho principio alcanza 
obligatoriamente a la su- 
prema Corte de justicia de 
la Nación, a gobiernos es- 
tatales y municipales, in- 
cluidas regidurías, y orga- 
nismos autónomos. 

Por protesta de habi- 
tantes del municipio Xoxo- 
cotla en la sede legislativa, 
contra autoridades de la 
comunidad, la presidencia 
de la Mesa Directiva de- 
claró receso de la sesión, Ja 
cual no había reiniciado. e:, 

C RUPO D IJ\lUO 

lllorelos 
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En entrevista para el noti- 
ciario Diario de Morelos In- 
forma a las 8:00, en La 99, 
la coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Parti- 
do del Trabajo (PT) en el 
Congreso local, Tania Ro- 
dríguez Ruiz. anticipó que 
sus homólogos votarían 
a favor de la reforma a la 
Constitución en paridad de 
género en cargos públicos 
de primer nivel. 

La legisladora aseguró 
que Morelos está obliga- 
do a validar la enmienda 
aprobada a varios artículos 
porque habían avanzando 
en paridad de género, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ANTONIETA SÁNCHEZ 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

FRENTE A la diversidad de delitos un 
día sí y otro también, hay que "armar- 
se" de paciencia porque la Guardia Na- 
cional no operará a plenitud en Morelos 
sino por allá de diciembre, dicen, los 
que dicen que saben. 

Recién corrió la versión oficial de 
que, en junio, que empezará.en unas 
cuantas horas, empezará a operar ese 

1 cuerpo policiaco, tal vez con unos 500 
I · elementos; sin embargo, se sabe que 

. sólo será una probadita. 

1 

Los ocho meses previos a que@kpya 
-así identificado en twitter- tomara las 
riendas de QR, se dio un promedio men- 
sual de 74 homicidios, y en el mismo 
lapso que lleva en el cargo el promedio 
mensual es de 106. 

. ALIAS, LA estadística desfavorece la 
expectativa social, no sólo en Morelos 
y Quintana Roo, sino en casi todo el 
país, de que de una vez por todas la 

, tendencia delictiva vaya a la baja hasta 
desaparecer. 

Es por ello que se fincan grandes espe- 
ranzas en que el esquema de Guardia 
Nacional, vitaminada por soldados y 
marinos en uniforme civil, pueda dete- 
ner el desenfreno con que se conducen 
las bandas criminales. 

Leyzaola Pérez, finalmente, no estuvo 
acá, viajó a Quintana Roo y no duró mu- 
cho; Morelos hoy marcha con promedio 
de 101 homicidios por mes, mientras el 
militar de marras es candidato (PRD) a 
alcalde de Tijuana. 

ORIUNDO DE Tijuana, BCS, el abo- 
gado Jesús Capella lbarra vino, ya 
encaminada la administración del 
gobernador Graco Ramírez, y no tardó 
en granjearse descalificación y ataque 
por su talante poco amable. 

Capella disminuyó el índice delictivo en 
general, sin llegar a grado satisfactorio, 
pero cerró cuestionado por su carácter 
y sus cifra, hasta que partió también a 
Quintana Roo, donde hoy no le van las 
cosas mejor. 

]ulián ganó fama en la fronteriza 
ciudad por abatir la inseguridad (bajo 
acusación de práctica ilegal) y dejado el 
cargo de secretario de Seguridad,pues 
fue víctima de atentado, el cual lo pos- 
tró en silla de ruedas. 

ALLA EN en octubre de 2017, la 
estadística mt>télense de inseguridad 
marcaba promedie mensual de 5'9 
homicidios; entonces, se pensó que un 
teniente coronel avecindado en Tijua- 
na, ]ulián Leyzalola, sería solución en 
Cuemavaca. 

Por E. Zapata 
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Procuraduría Agraria, así como 
también con el presidente del 

· Comisariade Ejidal de-Miatatlán, 
Juan Monroy, donde se verificó la 
superficie que pertenece a cada 
uno. 
'~El trato que recibimos no fue 
bueno; sin embargo, fuimos a 
defender nuestras tierras. No es. 
posible que la gente tenga que 

ir hasta. Cuernavaca a defender 
sus tierras cuando hay repre- 
sentantes que tendrían que 

'culdar sus derechos y no vio- · 
lentarlos. Dejamos claro que no 
queremos impedir el progreso 
de Coatetelco; queremos exigir 
respeto a nuestro territorio", se- 
ñaló el presidente del Comisa- 
riado Ejidal. · 

Mejía Gatnachó mencionó que 
ante la l'atei:ii:;lón del Congreso de 
aprobar el dictamen de delimita- 
ción territorial durante la sesión 
ordinaria que se llevaría a cabo 
la mañana de ayer, jueves 30 de 
mayo, el seG,tov éjidal, acompaña- 
do por ciudadanos, se trasladó a 
la capital del estado para exigir:' 
a los diputados la re~l~ión del 
convenio y respetar lbs lfmites 
territoriales establecidos por los 
ejidos. 
Recoidó que en días pasados 
se llevó a cabo un recorrido en 
los límites de ambos municipios 
con representantes del Registro 
Agrario Nacional (RAN) y de la 

Coateteko defenderán la super- 
ficie que le corresponde al ejido 
de este lugar y no permitirán que 
se designe una delimitación terri- 
torial sin verificar físicamente. 
Agregó que lo piden al Congre- 
so estatal es el respeto a los ver- 
daderos límites territoriales de 
Coatetelco. "El ejido no cederá 
las más de 80 mil hectáreas que 
no se tomaron en cuenta en el 
coñvenio de delimitación, que 
presuntamente el municipio de 
Miacatlán y el designado Conce- 
jo Municipal de Coatetelco han 
formado sin revisar físicamente 
el tema, y sobre todo, sin tomar 
en cuenta al ejido", aseguró. 

Coatet-e,ce.- Más de 80 mil 
hectár.ea~ que c;:o~respon~ 
den al ejid0 de este lililUr 

nicipio indígena no se tomaron 
. en cuenta en el convenio de 
delimitación entre Miacatlán y 
Coatetelco, aseguró el comité 
del Comisariado Ejidal,, encabe- 
zado por Pedro Mejía Camacho, 

'tras acudir la mañana de ayer al 
Congreso del estado para exigir· 

1 a los legisladores la revisión físi- 
ca de la delimitación de ambos 
municipios. 
Dejó claro que los ejidatarios de 

lt DEL&REDACCIÓN 

Aseguran que más de 80 mil hectáreas le corresponden al municipio indígena, pero no 
fueron tomadas en cuenta en la división territorial con Miacatlán 

"Defenderemos n,uestro territorio": 
8Jidatarios de, Coatetelco 
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pesos, nero que no posee. 
"Cuando sólo 1 de cada 10 tra- 
bajadores sabe en qué Afore se 
encuentra su dinero, mientras el 
resto eligió su Afore por la persona 
que lo invitó a ella, se hace palpa- 
ble el desinterés de los trabajado- 
res mexicanos por saber cómo se 
maneja el dinero destinado a su 
futura pensión. 
"De entrada hay una disparidad 
entre el número de cuentas y de 
trabajadores: mientras las Afores 
reportan un total de 57.4 millones 
de cuentas, el número de trabaja- 
dores afiliados es de 39 millones, 
es decir, 18.4 millones de cuentas 
son cuentas duplicadas y es que 
un mismo trabajador puede te- 
ner cuentas en distintas Afores sin 
saberlo y las Afores aprovechan 
esta circunstancia pues reciben 
comisión por cada cuenta", detalla 
Humberto Luna. 
Y agrega que son pocos los tra- 

bajadores que saben cómo están 
manejando sus recursos las Afores, 
en qué están invirtiendo su dinero 
y qué rendlmll!nto van a recibir. 
Lo grave, señala, es que ante la ley 
el único responsable de cómo se 
maneja su dinero es el propio tra- 
bajador, de modo tal que si la Afo- 
re en la que están inscritos decide 
jugar su capital en la Bolsa de Va- 
lores, en instrumentos de alto ries- 
go o bonos basura y pierde, quien 
resentirá dicha pérdida es el traba- 
jador, la Afore no tendría responsa- 
bilidad alguna, ni hay seguro que 
cubra ese desfalco al pensionado. 
HA.STA EL LUNES. 

facilitar la mercann lzación ae ám- 
bitos donde antes no tenía cabida 
el mercado, "como los gobernan- 
tes están impuestos por los due- 
ños del capital, su trabajo como 
qobierno se enfoca a beneficiar los 
intereses de las corporaciones y no 
les importa la suerte de la gran ma- 
yoría de las personas que vivimos 
aquí", afirmó el jurista de la UNAM. 

Y resaltó que en el caso de las 
Afores, éstas pueden invertir libre- 
mente los recursos de los trabaja- 
dores y ni siquiera la CONSAR dis- 
pone de instrumentos de coerción 
para ir más allá de las multas, de tal 
modo que, las distintas Afores tie- 
nen la oportunidad de incumplir 
la ley y permanecer libres de culpa 
solamente pagando una multa ge- 
neralmente mínima en compara- 
ción de sus ganancias. 
"Mientras los trabajadores de este 
país no tomen el problema en sus 
manos, nada se va a resolver", an- 
ticipa Humberto Luna y reconoce 
como mayor problema la ignoran- 
cia y desinterés de los trabajadores 
quienes generalmente descono- 
cen la situación de sus pensiones 
y sólo se ocupan de ellas hasta el 
momento de solicitarla. 
"Esto es una bomba de tiempo y se 
van a empezar a preocupar cuan- 
do en el 2020, el gobierno les diga 
que no tiene dinero para pagar sus 
pensiones", dice el experto, quien 
precisa además que para abaste- 
cer las pensiones de la generación 
de transición (la que empezó a 
cotizar antes de 1997), el gobierno 
necesitará más de 10 billones de 
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P ara entender el problema de 
las penslenes y jubilaciones: 
Quizás ~~ted sea de esas per- 

sonas que acostumbra usar una 
botella de Padre Kino para llenarla 
de monedas. A muchos les fun- 
ciona porque cuando se llena les 
puede servir para un viaje o para 
comprar una medicina. Ahora 
imagine que le da a resguardo su 
botella a su esposa (o viceversa) y 
que él o ella sin decirle nada toma 
ese dinero para comprar comida o 
cualquier otra cosa. Eso ha sucedi- 
do con el dinero de las pensiones: 
el gobierno le quita una parte y le 

, dice que lo guardará para su vejez, 
pero en realidad ese dinero lo ha 
venido usando como "caja chica". 
Y es que, en virtud de una pobla- 
ción en envejecimiento a pasos 
agigantados, de un número cada 
vez menor de trabajadores forma- 
les, aunado a la falta de ahorro vo- 
luntario y a los pocos mecanismos 
para cubrir los gastos del gobierno, 
el sistema de per.síones se ha con- 
vertido en la principal herramienta 
para operar financieramente y ge- 
nerar liquidez para el gobierno de 
la República, recursos que maneja 
eón una enorme opacidad y sin 
rendir cuentas sobre la utilización 
de dichos recursos. 
El proyecto de Egresos para 2018 

enviado por el Ejecutivo contem- 
1 piaba 700 mil millones de pesos 

sólo para el pago de pensiones; la 
cifra es enorme y equivale al 10 por 
ciento del presupuesto programa- 
ble, mayor que el presupuesto 
otorgado a las secretarías de Edu- 
cación, Desarrollo Social y Salud, 
en conjunto. 
Esos 700 mil millones de pesos se 

irán a las 59 millones de cuentas 
concentradas en las 11 Afores exis- 
tentes en el país, pertenecientes 
a los 39 millones de trabajadores 
afiliados a algún sistema de seguri- 
dad social y cuyo fondo total resul- 
ta en la cifra citada cercana a los 10 
billones de pesos. ------- 

Pensiones: el inminente 
riesgo de un colapso 

~,~,~,~pa~·· 
uo Procesos Etccto.af ce 
) Par tlcfpn clón C1ud;,(1Jn:i 

ESTR ATE~G~lºA~=--5 Por el momento nadie tiene G:larii- 
K 1 dad de dónde están esos 1 O billo- 

nes de pesos. Si esos recursos se 
fueran a inversión productiva aún 
existirían, sin embargo, este dinero 
se ha utilizado para cubrir los con- 
sumos gubernamentales. Y es que 
en los años recientes el principal 
usuario y consumidor del dinero 
de los trabajadores y manejado 
por las Afores, ha sido el propio 
gobierno de la República, al usar 
tales fondos para cubrir su gasto 
corriente (consumido en pago de 
sueldos y salarios y compra de in- 
sumos, etc., gasto que no produce 
ni interés ni utilidades) y tal uso 
indebido impide que ese dinero 
se mantenga, se eleve como resul- 
tado de inversión, sino que vaya 
mermando a pasos alarmantes. 
En este sentido, el jurista Humber- 
to Luna entatiza respecto a la admi- 
nistración de los fondos de retiro 
como un esquema de despojo para 
los trabajadores, en el que empre- 
sarios y gobierno son cómplices. 
Abunda en ese sistema ganar-ga- 
nar del gobierno, pues emplea el 
dinero de los trabajadores para su 
gasto corriente y los empresarios 
de esa manera incrementan ga- 
nancias a través de las Afores. 
"Como el gobierno ya no dispone 

de los fondos de Pemex para cu- 
brir sus gasto corriente, aprovecha 
el dinero que proviene de las pen- 
siones. En 2018 los fondos de retiro 
llegaron a 2.8 billones de pesos y 
ese monto se está utilizando para 
cubrir los gastos del gobierno", 
acusó el abogado al explicar que 
al menos el 70% de esos recursos 
se usa en el gobierno como deuda 
interna. 
"Es un robo. Si revisamos casos 
aislados de los trabajadores, pode- 
mos ver (que) merman su pensión 
con más de un millón de pesos por 
pensionado", expresa Humberto 
Luna, luego de señalar las absur- 
das justificaciones que sobre las 
bondades de los sistemas de pen- 
siones realizan algunos investiga- 
dores, quienes prefieren quedarse 
en las cifras macro para no entrar 
a los casos individuales de cada 
trabajador, casos en los se puede 
observar a detalle dichas irregula- 
ridades. 

Así pues, explica a través de la 
lógica de posesión por despojo, 
las reformas estructurales de los 
últimos años han tenido como fin 



, nivo que entrar en receso ante fa 
1 manifesta1.ú!Sn de póblád0res ,del 
i muni0ipio .incllgena=~X:oegiili\, 
'. arfO'K;11~ ~edor .de las 22'ij,) he- 
. ras el C@n~0·de"Mt;¡refos• oto~gó 
: su voto a,}lrobatorio. 
' Prev1.amenté, diputadas de 
la 54 Legislatura hicieron uso 
de la tribuna para ponderar la 

·aprobación de esta reforma que 
iJf)Jl~Esenta un llWmoe may signi- 
. fi«ativo para lt1 pacticlpación de 
las mujer~ en l.ª vida p\Íbllca. 

L'3 ·diputada del }?Qtid0 
MOR:ENAi Alejandra Flo:tes 
Espm.0zá', fue la encargada de 
solicitar que la mffiüta se in- 

• tilUN{ríi en el orden del día de 
[la sesión de este jueves. 
' La reforma constitucional en 
materia de equidad de género to- 
tal, abre la puerta para que las 

~mqjereS\·a&eedan a eargos 1iTh1fooo 
y de direcOión en los t:reS d'roenl'.IS:- 
de .gobiemo, en 'iibaldad ~ cir- 
cunstancias que Ios hombres. 

La misma regla aplicará en la 
integcadon de los o~ismos\au- 
ténomos\ que deberan .ooservac e1 
mis'mG pEi;1tcipiO de p)ff&d, así 
como en los partidos políticos. 

. La minuta en materia de pari- 
' dad de género1 tefonna Jos arffcu- 
1 los 2, 4, 3'~. 41, .5~ 5:3, 561 94 y 
! 115 de 1a C0nsti.n1ciiép Fecleral, y 
l en - un hecho que fue calificado de 
histórico, el decreto fue enviado a 
las legislaturas de los estados para 

' sus efectos constitucionales. 
La semana pasada, la diputada 

Alejandra Flores anticipó la pre- 
. sentación de una iniciativa para 
"armonizar" esta reforma consti- 
tucional a la legislación local, _y 
con ello hacer efectiva también la 
paridad de género en Morelos. . 

oLé!)ornada 
Morelos 
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Los diputados de la 54 Legis- 
latura, integrada en su mayoría 
por mujeres, aprobó anoche la 
minuta en materia de equidad 
de "género total", aprobada por 
el Congreso de la Unión. 

Y aunque inicialmente la mi- 
nuta parecía que no sería apro- 
bada porque la sesión ordinaria 

La 54 Legislatura local respaldó la 
minuta en materia de género, tema 
que se atrasó por las protestas de 
habitantes de Xoxocotla 11! Foto: 
Minerva Delgado 

IMINERYA DELGADO 

• Pennitirá la participación 
más activa de las mujeres 

Aprueba 
Congreso 
minuta de 
género total 
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participar en mesas de diálogo 
con el grupo de pobladores que 
integran el Concejo Municipal. 

Al cierre de esta edición, di- 
putados alistaban la aprobación 
del punto de acuerdo mediante 
el cual se aprueba el convenio 
de fijación y reconocimiento de 
límites territoriales celebrado 
entre las autoridades municipa- 
les de Miacatlán y Coatetelco. 

cién había iniciado ante la ten- 
sión generada principalmente 
por los pobladores de Xoxo- 
cotla que insistían ingresar por 
la fuerza al recinto, rompiendo 
la cadena de la puerta principal. 

Después de más de ocho 
horas, los habitantes de Xoxo- 
cotla aceptaron liberar la sede 
legislativa y retirarse. De igual 
manera, se comprometieron a 

obra pública en su poblado. 
A la sede legislativa también 

llegaron pobladores del muni- 
cipio indígena de Coatetelco, 
quienes exigían ellos sí, la 
aprobación de la delimitación 
territorial de su localidad, a fin 
de que puedan tener acceso a 
presupuesto federal. 

El presidente de la Mesa Di- 
rectiva del Congreso, Alfonso 
de Jesús Sotelo, tuvo que de- 
cretar un receso a sesión que re- 

• Más de ocho horas mantuvieron tomada la Sede legislativa 

Pobladores- de Xoxocotla 
encerraron a diputados 

• Se mantiene conflicto con fuente de Ixtla 

@Lé!}ornada 
Morelos 
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TAMBIÉN LLEGARON 

HABITANTES DE 

COATETELCO 

PARA EXIGIR QUE 

APRUEBEN LÍMITES 

TERRITORIALES 

Durante más de ocho horas, 
ayer ju~ves, pobladores del mu- 
nicipio indígena de Xoxocotla 
mantuvieron 'tomada' la sede 
legislativa con diputados y em- 
pleados en su interior. 

Desde las 12 del día, el 
grupo de habitantes intentó en 

·varias ocasiones ingresar por la 
fuerza al interior del recinto le- 
gislativo, pero los elementos de 
seguridad de la Cámara de Di- 
putados lo impidieron a costa 
de su propia integridad física. 

Los habitantes del municipio 
, indígena acudieron al Congreso 

1 

para exigir a los diputados pri- 
mero, el desconocimiento del 
actual Concejo Municipal; la 
no aprobación de la delimi- 

' tación territorial que propone 
el ayuntamiento de Puente de 
Ixtla (del cual se desprendieron 
para formar su propio munici- 
pio), debido a que se les preten- 
den quitar unas 90 hectáreas, 
que la administración munici- 
pal pretendería fraccionar. 

Asimismo, se inconforrna- 
ron porque Puente de Ixtla 
pretende "endosarles" el pago 

1 

de un crédito usado supuesta- 
mente para la realización de 

.MINERVA blLGADO 

. "9 .. rmpepac 
Instituto Morel1:nsc 
de Prucesos E:h~c(ornles 
y Parftcípaclón Ctudodana 

Pobladores de Xoxocotla primero intentaron ingresar al Congreso, al no poder 
impidieron la salida y entrada de toda persona al recinto • Fotos: Minerva Delgado 



Ne dél:!emó's" élej¡l!'. \:le 1'(0otu ateneién 
eo le qü'.e p:Udieni pas~ enJ0s .i,~ró~~ 
mos dí~; ayer también hab1.tánl:Cs 
de cCloatetekO f.enfan la ÍI:l~néi~'D 'de 
ere'senfarse en el Congreso del es- 
tado, p~a exigir otras peticiones no 
han sido atendidas. Y seguramente en 
Hueyapan no tardan en m'anlf~~~. 
Ante esto, la presente le~l:sJa.tur.a 
li;en_e la: gran QR.Ortunida:d de reme- 
diar lP ADe ~"ª· antecesores hicíeren 
mal <lesde el pii.ncipio hásta: eL 'fina'.1, 
Uno de los' pcl,m-eto:s lotnas' para. los 
áctlla:J.~ di,gucadoJ1, de 1a mano del 
ejecutivo estatal, será darle certeza, 
en todas sus líneas, al marco de ac- 
tuación de los tres nuevos municipios 
indígenas de nuestra entjdad. Todo, 
no lo olvidemos. que pasa ¡¡ior la me- 
jor herramienta dél servicio público: 
la voluntad política. Si se quiere 
evitar una tragedia, diputados y fun- 
cionarios del ejecutivo deben ir sen- 
tando en una mesa de soluciones a los 
c;cinsajas munktipa:Jes · gen as, .J.!lás 
all'á 4lf 1Jl.i¡,poS'l1111:3$ polil;i'ol!IS'-tadieailes 
o demagógicas que sólo eornplican ' 
la crisis en la que siguen mmérsos ... 
Estamos por llegar al sexto mes del 
año y prácticamente los municipios 
indígenas se encuentran detenidos ... 

de Ixtla y Hueyapan con Tetela del 
Volcán, prácticamente el avance es 
nulo y pudiera causar graves con- 
secuencias'. Por esa razón, ayer, ha- 
bitantes de la comunidad brava de 
Xoxocotla, quienes por cierto nunca 
se quedan quietos ante lo que con- 
sideran una injusticia que pudiera 
perjudicar a su comunidad, se ma- 
nifestaron en la sede del Congreso 
del estadm, pam eiiPt h deño,ioJón 
térrilitotial. ·~te. mú~' a p-esar de 
que: 1ÍJ:i;í~U o, ~·~goo·la pu1wa entre :él 
grqr;io que se mantiene. al 1'.team de 
la comunidad, que presiM Leoíí~J 
~eferlnó y, qui~n~~ 'O_orifotll'UU'eu 1!l 
fl.re~14.i ~óI1itrar.ia durante la éleodón 
del año pasado. 

--- --- -- --- 

oLél)ornada 
Moretos 

Aunque sabemos cCJJl6_ en el caso 
de MiacatJán: Y. Gbatetelco, y-ai hay 
un M~e11_cló slare st:i.bre los límites 
territoriales, gracias a la civilidad 
sobre todo de las autoridades de 
Miacatlán, mismas que han acatado 
todo él preceso de rnonie-iP,alización 
del t~Jil'itorfo que durante muchos 
años fue su principal punto turís- 
tico, sobre Xoxocotla con Puente 

Será hasta que el OoQ.grese loe~ 
pubUgue por fin el ¡QGlfgl'lDQ,, et,JiNB 
neeesltatá entre cuatro-~. seis meses 
pasa que se realicen fos ·ajµstes in- 
tem111s~ que se reajjce,n lleé0rrld()}§ 
in. si~u y· se delím1~ ta. eartoro,:afía 
é.Statal. A garti:r de: ahí es cuando los 
ciodiJPan01l ·de 'k1s nuevos tnlíoioi- 
pios obtendrán credenciales ya con 
los nuevos municipios. No obstante, 
el INE advierte que las credenciales 
que se emit'ttán con un domicilio 
que no recenoce el municipio indí- 
gena, son t0t-l4rñen~~ v,~idas. 

tud sus límites territoriales. Según lo 
pUbliea~o en la revista Proceso, de 
aquerc,t9 con las autoridades electo- 
11a:Ji;1~ los munic'ip-ios de €eatetelco, 
:WoxoeotJ'a y Húey:apai;i fUilil:oti '.ins- 
taladtls 1desd.<~, el I!~a,OQ prjm~m de 
en~rt$), pe~ el Cougrese 1oeaf no pn- 
btle0 Jps pdltgoños territooales qb~ 
cmnf'tmnÍirÍ tüeJfos, m)lnielPil,:;s, para, 
que así b(auWtd.d~!;I e retal defina la 
diferenciacil5n tetdtoria:l ~ pueda en- 
tregar las credenciales con los nuevos 
domicilios. Mientras esto no ocurra, 
los ciudadanos que habitan dichos 
municipios indígenas que acudan a 
tramitar su ecedenciál, el domicilio 
queaará. adscrito a los municipios de 
lVh catrnu. Puente de Ixtla y Tetela 
del Volcán, respectivamente. 
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Tan es así que, en f-ebterQ pasa'áQ. el 
Instituto Nacional Electoi;aJ fufcmrtó 
que no puecfe entreger crerufneiá~ 
te.s" para votar con füto.gra.f!a donél~ 
aparezcan Jos' n.ólllbf~ d~ lQ$ tres 
1nuniaipios i'nd(ge:p:as l'm' -w:ig0r en la 

•eµLi:dacl., ~smos ~ue 'fueron .instala~ 
dos desde el pi;lihere de ener.-(!I. eE:ta 
debido a qpe la legislatura 'antet1-0t, 
que los •eréó, no de'finii3 eqn: e~aeft. 

Hay t:res ·eJemeutos básjoos para la 
CQ;ífonitacióu de un Jnonicii!lio, que 
son territorio, población y organiza- 

·ct6n. Sin embll1ígo, debido a la ap.t'I!-' 
síttado.GJ.el pl'o(:eso gata ta~inte~0i6n 
de las nuevas- l9aa'lidad"es · ndígenas 
'R"ª. parle de ta legisfafura anterior. 
'hm;m ~oita las nu~vas colíJ.UDa$ de 
MareIQ~l n:o oue.n:can eoa un ~errlio.lli,o 
claro y definido y de igual modo no 
tienen certeza sobre los recursos eco- 
n6mioii>S que le.s _0Qrtl$p.á11de¡J', Pero, 
insistimos, inieísímente, no tienen un 
territorio definido. 

Los decretos de creación de 
tres mun1dgiqs indígenas, 
como ya lo hem0s dicho en 
ocasiones anteriores, bajo el 

argumento de hacer justicia a quienes 
durl;\Ote dtcadas han levan1ado la voz 
para ser tomados en cuenta, fueron 
en realidad una estrategia fallida de 
quienes .gobe$1aten du~al,'lt~ el pa- 
sado seX:eni0r cun finss eminente- 
mente electorales. Como sabemos, 
la intención inicial fue establecer 
cuatro nuevos municipios con calidad 
6riginw1a, pero el ayuntamiento de 
Guaufia, en ese momenfu,~bbemado 
pe-.: Raul 'Thdeo Nava. aetU6 ·Me ·mme7 
aiaco ~ se amp;u;iH~eilre a la:,"Supre!fla 
~1.tstl:eia de la NaOt'ón, rai¡~o ¡:iar la 
cual: hasta hoy el caso de Tetelcingo 
sigue en veremos, muy a pesar de que 
en su momento, los diputados de la 

·53 Lég~!'>latl:urª' ante la presión social 
aooed'ierowa tedo lo que les exigieron 
las comunidades indígenas. 

. '9. rmpepac 
.lmdhu1n Mornlormo , 
d• Praic~o1 Et~~roml1111111 
w P•nlolpoi:I/,.; CllJJlltdo1w 



w o 

i 
¡::! 

~ 

~ 

Consejeros del INE encabezados po su presidente, Lorenzo Córdova, 
1 detallaron que acordaron con lider.1113 de partidos garantizar la paz electoral. 

"Hemos revisado a 
detalle todos· los 
elementos que nos 
permitan garanttzar 

, que el d~oge de la 
jornada electoral será 
en tranquilidad" 
MARCO ANTONIO BA~OS 
Consejero electoral 

prQI)agarttla gpl;.iemam.entál,., y ésta 
debe Stispemd~¡;i ~-a. pasada la 
)omaaá: eleetotW. 

~ ,(W~cla de ~a. Ios 
ec¡>n&ej('aros condenaron el at1ll1thll.0 
con un libro bomba contra la sena- 
dora Citlalli Hemández, de Morena, 

- la noche del miércoles, y recorda- 
ron, en voz deCórdova Vianello, que 
la violencia es un atentado contra la 
convivencia democrática. 

"La vía de la violencia no es per- 
misible bajo ninguna circunstan- 
cia", expresó también la conseje- 
ra Pamela San Martín, mientras 
que Baños Martínez planteó que 
el caso "es un llamado de aten- 
ción para que se tomen algunas 

· meidl'dás <!le segt:O;id'~i;I en J,a re- 
~ ee):lelón de este til)!i> C:i~:p~educitos 

en as l:n 1í!tuCiolil~S 'P.tabHcas".'• 

Así, al iniciar ayer el periodo de 
· reflexión, tras la conclusión de las 

campañas, el INE se declaró listo 
para la celebración de elecciones 
pacíficas y con libertad del voto. 

Podrán acudir a las urnas 13.5 mi- 
llones de ciudadanos inscritos en 
las listas nominales de seis estados: 
Puebla, Baja California, Durango, 

. Quintana Roo, Aguascalientes yTa- 
maulipas, quienes podrán elegir148 
cargos en disputa en las 23 mil 406 
casillas que se instalarán. 

Para evitar que la desinformación 
sea un factor en la jornada electoral, 

, anunoíaren que . med.i.a.Jlte el pro- 
11 grama1C:fert:eza.2019.1ni1es.d'e eapa- 

citaa0tes ácl. ~ desp ~d@s en 
esas entidades podrán verificar e in- 
formar con veracidad los datos que 
eventualmente pudieran surgir so- 
bre la jornada elecíáral, 

Los consejeros \l'tjte(;J..®ll que' la 
suspensión de la transmisión de las 
conferencias mañaneras del presi- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor en canales públicos de radíodí- 
fusión y redes sociales oficiales se 
debe a que de acuerdo con la ley son 

Autoridades del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aseguraron que "no 
hay ningún foco rojo que en materia 
de seguridad pueda poner en riesgo 
una votación pacífica" en los seis es- 
tados que tendrán elecciones el pró- 
xímo domingo 2 de junio, 

Lorenzo Córdova, consejero pre- 
sidente del lNE, expuso que se han 
establecido mecanismos de coordi- 
nación con instancias de seguridad 
pública para una· "reacción inme- 
diata, si fuera el caso" y evitar cual- 

! 
quier acto de Violencia que pudiera 
afectar los comicios. 

! Además, informó el consejero 
Marco Antonio Baños, se han sos- 
tenido reuniones con líderes de los 
partidos, quienes han asumido un 
compromiso de civilidad durante la 

1 jornada comicial. 
El compromiso es que "buscarán 

no tener ningi.lnaactividad o acción 
que pudieran desbordar la tranqui- 
lidad de la jornada electoral". 

Particularmente en Puebla, infor- 
mó, "hemos revisado a detalle todos 
los elementos que nos permitan ga- 
rantizar que el desahogo de la jor- 
nada electoral será en tranquilidad 

, para los fun@0Jla!i.l.0s de casilla, 
· nuestros ca,pafilt:adores.~ los cíuda- 

1 danos. Fue lamentable que se regis- 
traran actos de violencia durante la 
jornada pasada", dijo Baños. 

Ahora "existe el compromiso de 
que se conducirán en un marco de 
civilidad y respeto a la ley" y la elec- 
ción será, insistió, distinta a la de 
2018, en la que se anularon los co- 
micios en cinco ayuntamientos de 
Puebla por casos de violencia. 

CARINA GARCÍA. 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Hay coordinación 
con seguridad local 
para evitar cualquier 
acto de violencia 

:Elecciones en 6 
-estados;sin focos 
rojos, añrma INE 
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Fepade le ~tra a la austeridad ¡iep blicB.Pfl 
~ ~tejl'dacl re~ublioa:na: alo.ai:izó a ~ar-~cauª ·E'spe.Gjal pará De- 
litos Electorales (Fepade). Nos cuentan que el fiscal, José Agus- 
Un Ortlz !lttncl1ertl, VJaj~ ª' l?í..tebla este jueves para oftecei: Lm· 
parte de la elebelón e.~1ita0rdinátla a g0bérrtad0r quése llevm'á a 
cabo este domingo. Nos hacen ver que don José Agustín viajó en 
un c¡ocl;ie:~mp~cto·~-Íll.~~1aa e¡ colta y·•R-9!§ cgmen~ g_u~_ Je 
fue rtitltaoa la earui(;lneJ:a 'blinP:aaa 'qµe estaba iWlf?*-1.acla ··EJl tltit1.aL 
~e esa depe.i1demGia. Al fiscal, nós·Gtfoen,. se le ve muy cómodo 
por las,eall!i'.S de<Puébla en su aut6m~vn· austero. - --· 

m efecto AMI.O a prueba 
Si de algo no se le puede acusar a la Cuarta Transformación es 
de falta de planeacíón y de autoestima. Nos dícen que Jaime 
Bonllla, candídato de Morena a la gubematura de Baja Califor- 
nía, está tan seguro de su triunfo en la elección de este domingo 
que ~s;>melió a sus s~pa:tizantes ).l.Qa" visita del presidente An- 
drés ~uel tópez Obrador al estad&. a más tardar para el 8 de 
jumo próximo. Don Jaime está convencido de que arrebatará el 
estado al PAN, luego de 30 años de gobiernos panístas, Así que si 
las cosas le salen, corno asegura don Jaime que le van a salir, · 

. Moreria no solo habrá arrancado al PAN su bastión histórico, si- 
, no también quedará demostrado que .el efecto AMLO vivido en 
: 2018 sigue aún fuerte a seis meses de gobierno. 

. Le falla el Presidente a sus fans 
Una de las pocas criticas, en corto desde luego, de algunos 
míembros.deMorena al presidente Andrés Manuel Lópa ~ 
Obrador, se han escuchado en las últimas horas luego de que el 
mandatario le diera tan buena acogida a la titular del Fondo Mo- 
netario Internacional (FMI), Chrlsdne Lagarde. Acostumbrados 
a defender hasta la ígnomínía las decisiones y posturas presiden- 
ciales, esta vez a algunos morenístas no les pasó el trago de la 
rethitSE.,AMLO~!J~arde. N(')s dicen q¡;te es muy1complieaao:pata 
ellos haber: decJ).e.,,d(íj la· maYi"or patte de su eadera1en ladzqliietaa 
éritlc;m~o .las R0llt!i~. o,eelib.efr:tles y et ga,~ "w1erene1Sl;a'1 ~el 
~ @at~ qu~ ~Q.lia el Presid.e,nt~ le al:>ta ~u$ brazos y las p_~s 
deEPa:la<irl0 Nacipnil.l al EMt Es~ f.f<U. al pam~ei; el l~esicdente sí 
def'Mu00 'a <lilgtmes de sus aGl:mlraarues. Cfi.lro, 'que E.adle le dirá 
~púlflli~~. - 

ET. l JNTVFRSA l. 

m presidente López Obrador con Cbristine Lagard.e 

Las últimas horas de Anclra en México 
:~I Sí, no 10. líl~de, e! ppilsideote dei Oa)ilSejo 
~ de 8.dnilius&aa:ilfr:i de Aitos Hol11'l@S .c:le 
-~ México, Alonso Anclra, tuvo la semana 
·· pasada momentos de alegria y hasta de 

c:;:on~ve~G)a cen ~fut:rcl0natie-S, del.1g11>füem© 
fecteiai ~ de ser; acusada de .Lavad(!) de 
d111er0 y défü'audaoi.ón fi$0ál_, y 'de aa~ en 
manos de la justicia española. La ver8ión 
de la empresa, nos dicen, es que don 
.No~ teníu;ma.vida empr~al pública 
y¡ abierta en ·Méxioo. Tan es i:.'l§iÍ. nos cuen- 

. tan, que Ancira estuvo el jueves 23 de ma- 
yo en la asamblea anual de Canacero, 
(:lende aepart;ie een setwtlG.tes J5tí'blloos 

e del g<¡>,t}l~rn0 ~e'ta.l. Pestefti0im~t1tf1, majé 
a ESl)l1tfia 0011 una e.sQijfMip. :.S~ta:d~s Un:ldos; ~iu:iUlílpllr c0Ell- 
pr11>fui$0s liamllJ.ares, M moxneat0 d~.su .am?$1:~ U!i)S' droex¡,, 'e~- 
m,~J¡j~ su mtorno .. a.·id'eltas mexl~áI'J.aS para haeer .ft:enfu al blo-- 

·~ d~ ,1$.S euienta§ ·0aneat.tas de :¡~ ~mpara€i0n. No eStru:vo ocal- 
~ ~ en I~1~~~(l). se ha CiUtfuo, n0s 'ex!;)Jtean. Bi:leJJL0J esa es fa 
~ón de ~·que us!Jad,q;a¡10~ _¡¡¡ot: ~~e$®: , y: por ua 
d~Jepcle que h0,y¡ iilifbnaela empresa. 

BAJO RESERVA 
#) __ 

~ 
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tr~a.bajps f~c.e.~. ~&táaa c,argo del 
'l!NE,1 sobrmé gue a más trurdai: se 
darán a conocer a las U de ltt.ne<íhe . 
dcl,dén:rln!W 01:antes.stasí lo deciae 
el ell)l'l'.lité ciJn;ltlfl.eo. 

Én,el primetT e_stad.Q,; !~ ra:"Julta- 
M!Js serr¡µ. áiVulgados,pd~ el al'ins~jo 
l~ca.l dBLinstltute, .que p11eslde Joa- 
quía Rtibie'°y emi!l ilegfilldQ por el 
p~~'ªiden:te del instiffnte electeta:l 
estatal, GJementeRaroo~ ~endeza. 

A su 'f/~t. el 4.onse,Le,i-u1\'Jat·eo An· 
tonio,Baño.s desearf.3,que eucPl:l~bla 

!Se1cometat;Laot1!!,s de'Vl,olenela.ei:>mo 
tos o·állFITÜiOS'~O la cleeción i'ieiiaiió 
ga:sado,. pues fücy, c0Qlp.i;0mi~"Q de 
los-aatbrés ¡~dliti'éQS de apegause al 
~arc.P de la leJ:Y ntH~aer., en acti- ' 
vidades que¡¡iudi~r-lln·cleSJJQI"daI; la 
tranqulJiíWl de la.jennada e0nik1iál. · 
AdtllPÍ!4· ésta es·tLn!t alee.don p]fe- · 
rente a la de 2018, con otras carac-) 
tenisti'~ subrayó. ~ 

Córdow Vianello confió en que 
.babiá an,:i¡llia'ª8istenc::ia-cludadama 
f11.las urQBS consideranao qJ;Je h1;1bo: 
buena respuesta ¡)atll 1.nl!f:gtai· la.'i 
mesas de casilla. ¡ ~ 

En vfspera de les ccuiíleio.s del 
próxilno domingo en Pueoli, Rajá> 
eattl'ornla,)\guasealientes,,~u- 
lipas, l!)ur.¡µ¡go y (l,uintana Roo, el 
~~nsejero ¡:iresidented'cl InS:tit:J!,to; 
Naei1mal'l'.~~cf.0J·ál ~),Lere~ 
€6rdovai · U)llello seii81ó ayer que 

:J(loj~y1 nir¡gún foco 1,.ojP{éu ¡;n@:.~~dn 
d:e sE:gijí¡i.Ma~ <(lie pueQa ppner en 
~iie§gQ ·¡as éleeclones. · 

Lás:condi'cioo,e8,eStán dada:s.p$'a 
qll;e la . .Cl~ocracia:~eTea:ee enJ>az 
y J.iberta.d. .Stíbtaj;O,~ d.e~acarque 
todó e.stá Usto :para que se lleve.a 
i:::abe e:i.;ca. l'le$ta: democwát'.1.Gc'l:. 

1l1n oorlferenciade:práilSOl:, c.c:Me~ 
va11iiandlQ1i,Q.forrach¡1:1e b8.): cerca- 
n~ c~laberaltloa con lllS in§tanei.aS 
de !legu.rií!la.8 Loeª1e§I y t,ed.erales 
par®¡¡Ja.ra.ndw· quel9s ciildaélanos 
pueñmvetarliliirementeyenl!')!\Z'el 
2dej:unié. 

Sml;lre<l0s fesullados de los C.Oll~ 
tees pifpidos que se tealiz(ldn en 
Puébla .y Baja California. ,ouybs 

GEORGINA SALDIERNA 

Lerense ~O:rélow des·carlé que· existan foeos 
r@jo.s en,seguridad que aména{:en los comieims 

damei;ite emplazado a comparecer, 
es decir, por fallas en la notíñcacíén. 

~mi: vez agotado de nuevo el pro- 
cedímíento-y sin la comparecencia .. 
~el ex gobernador, debidamente no- 
tificado o §Ur~'j;Jreseql!a~i~n lega:.t en 
!ªfecha Y lug_a:rdefa alldiencia-eSte 
Jueves co~ó la expulsión.. • 

E? el escntorio de la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria está 
~15ifüi! un r:~w:;s0 pa.J'ai la expu to 
51ón d~ MllrW Nfa:rfl:t1.6'§&9bémaanr 
~e Puebla, que fue adiñitldo Y ae- 
1:f;l~ét,lte se etl'G1:1entEaien a:nálislii. , 

Todas iaS Qeticiones de expulsión 
de ex,goberiiadores (Javier Duar- t;· ~e V:~cr~¡ R:9bfil;l:a Borge, de 
~~tana Roo; Oésa» .Duarte, de 
Chihuahua, Y Marín) fueron trami- 
tadas por ~qo ~jlj~s Ruiz, ' 
!lOnsrjero p:olittco naeíonal 1 

.En'en~~sl'~ el <mn~JerÓ señaló / 
que Io.s ex g9be1~eres ll~:gation ' ª sui.i carg,l!)s p.0.11 m:edil!i del tutl y. • 
tr~~ed1e1fen les pj.Tlneil.lú>S del 
~aqlor, a partif dweouduGta'S'lM- 
~1et1cas e ilegales que afectan la 
unagen del partido. 

El Partido Revolucionario Institu- 
c!opai (PJllJ ratifi,c'6 a3'e_,r la.mq;nl'.lr 
s~n de{lés;:w Duai:ur ex g¡¡¡b~i;rr _ 
üor CleOliihuafma, yip~.liiblNtaj~- 
te~ente su eventual reafiliación. 

En. c.onsecuencia se expulsa co- 
: ~o truµtante del Partido Revolu- 
! cionano Institucional al ciudadano · 
. 9é~ar Horacio Duarte Jáquez", se 
'• indica e~ el documento de la Comi- 

!ílón N.aqwnai:cfuJlusqcia p~1 

firmado j;!Or SU W"6S1dentt; Feman- 
OO J:i)lfasp~@i iJ~. · 

füa prnnesa soUoitucl para sacar 
de~ Blás de}wufü_dealexmanda- 
tano-a~u~o de delilfiMtráVéS por 
la fiscalía de e'Sá e,niidad-- se dto el 
25 ~e enero pasado. 

Sin embargo, fue revocada dos 
meses después por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
~ederación a consecuencia de una 
ímpugnacién de los abogados del 
ex gobernador, con el argumento 
de que el chihuahuense no fue debi- 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Se prohibió cualquier eventual 
reafiliación del ex gobernador 

Conñrma el PRI 
la expulsión de 
César Duarte 

, Los resultados de conteos 
1 rápidos en PUebla y_BC se ·,_ 
dlVUlgarán a las 11 ¡nn· JNE1. 
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M.RES[Sl'E.NO~ M,czrunblo, que debe ser 
próporaional iil nivel de!as.acc«tl~p.~s collJ'~- 
t:ivasr.o lib1ei:Wtt~te ~ransfonna:doi:as, p!llle~ 
eieP.a'Vecse ben:cl'iciacfa pqr aaclGnes t:eG-1enle§· 
qqe'Vln ·eooanéló la sensaeión de ~i'i.Wo;y 
~ue pedrian generi~ desa · <ísi~go éxtendidp, 
-confoFlile a fo qu€-m:arG'an las n'UID,uáles de 
d~sestahU~clon piilltfüa .• El pa.sado1U1:1es, u~a. 
Uama-da'(qJeft:)~-ale1ft~·$®re la p,lies·u-ati 

•ea1Quci.ón1de una boniba en una afielna de 
Moi etta, eq ~.adl!)úia VWhtcto Pilidad, en la 
aJe-áidla PiJtacmko. Lueg~fd.e di:!Mlojama quie- 
m~? es_tl!,~an en esé- inmueble, se comg¡;ab~ 
quela aietta hab1Qi.tie$Llltátlo fa.!Sai ·~ñfj¡ps://füt. 
1~{'2J'Nu~). Y el jueves de ~;a;·s.eman_a,·pas~~ 
Ul1, artefadlo @q¡'!lOtO en una sala. del c@mRJeJI') 
Oimem~~tm. eo,la·colMlaJ:JM.Naciona1, 
de J!Lalcaklía Gustavo A. ;Ntde1r~. trs ttabaja; 
dor resúlt~ herido l1:1egó d~ baber ooeonh•adb 
debajb1dé w10. delos ~i~~Qs, mientras harua 
lall,1,1).pieza; '\10 ¡ij~jefu El. ad0 a wi·:cro!léniett·p 
Y, lUia pila" ~~tp-Sij/~füly~9.61ll\Cj, 

POR O'l'R{\PARTEJ esfe mtércxlles ilegt:S a I~ 
oficina de fujovenISertac,!.9lli1l Gtfüd[i liemánelez 
(!~Morena UÍ1 libr0 dilligido1~J.1Stl °º!liHbr~ e:n C\.l- 
y;o ah1:1ecad1'í h'l.terior·e_s_taba ela11mado de una 
bo.inba1 oasera <:JUC-al~anzó !!.'.dlllt'O~W·Y: genero 
i~ pequ.efiaA!l:M1'a y humo. Lasenadeiia 11.0 
suftii~ d~s~i~~~.tle t!~-n~d~aW.ifo. ~tilste 
j~é$¡ p!i>Jt fa tllFde, Se W.-OdUjO ll'n~ !;l:TI\éllazQ, 
de bomba, Q!JeJ>esi:il(ó falsa, en el ~omgfejo 
petroqufmico:Pa:jai~,,en Geatz~cé1alc0s, Ve, 
r 01.11.rz, q1.1e hübo1deser desai(iljadC:l. 

Twitter:@julioastill~N.1 •flac.t:bo~k!.Jü{io Astille- 
ro• Fax: 560Q,2(J.fJ9•1ultohdz@jornada.com.mx 

LAS TURBlJLENClAS QHE de inmediato 
generó el tult ¡je! pl:lJ(nleam~te mercurial pre- 

P 0Rl'1A~:ANA,.,-elpre~id¡¡;i;¡:te·de 
1\lféxiéó y sus óp- era-ddres ~- 'sl~tl· 
vos•d$mpor s~10~r d~s tadosi'l~s 
obs~át!uJos y¡ aprnmtaba:n a1Se~d!1>. 

' EL {!:~tobar a:la: br:ew'dao el nuevo 
t:fatíld"1 econ6m1~0 en. ~ los ~111§ ~Sises dé 
No11t-ean1éi'ica·lRicat'dc::l'Mo1i\Feal, a:c::omec;tidQ, 
prepiu·@a;,~sus ;iftfjlJernentos de Thabajo 

··agrol:n1,t'0n(:i). Mimeo.babía ·~µtJ.Wlido eoJIJa 
aiger;iéi~.J~11h)ga deret'onmari la le~ lli:ho.l1al, ~r 
tadosUoidos·habfa.id@wantado los arám~e!es 
al acero y:él alomini(!l Y. Cana.dá avattza,.ba phl 
~n·pro.blem¡¡¡.: t0.tló <t 1:1etiaba liste paJ1a.et 
Vl\lto avó11able de la~1Je&P~tlW1s''éádtar~ .• 

' PERO'ViINO ~Donalil Y,-todefodes• 
com.euso. Ya iv'<µa el at0rón1cen .la 1,11aye1iía 
dem~,pra~qne·etiat.t:ola la@á:mara rl~Tu!pre- 
sentantes, cqn.Narr~y Pj;ile,~i comQ vin:tlüil muro 
~~gj,lllati'l(U:an dédica'.t0rrla contra l~ Jf~Je'í?qiól'l 
aeimutl:@lilonatio1f!UQib.tf;a..füs'5Í!!Ís,y>tm~dili 
de la t'a:iide puso un t.úh¡ al, ~~ilo d~tOm:IGas 
l;8'Jjder!UasftQ1·eras: fMos los bieiresJEqW.e· 
nientes de.M~e&.paga['án·u.~ar-am:ml de 5 pm1 
c.leP,to mientras no sea fri;na.da la m.tgra'cióJJ 
~ 911t,i eo~a:.mE$tádos T.füiifos, .Esepar" 
cen a;¡e irá.suhieude·c~nform~ $e.mantenga Ja 
1Qa~ci6JH;1'eticana en la materia (á las fü~ij.de 
la tarde con Uh; ¡;pmut!!)1).li eá.ndida seoretru:ila 
ah'Gbbernacion1 QlgaSáncheZ Garder • en~~ 
:saba·<ioí1.ai11es.séalltciuAfal.es-'·el deeurnente 

1 T.::!\me en el.@setia 001exic-an0,junt0·con el ¡ g~metedél @@AbiettooMx''. 

QJERro ES QtJE 'I'hunp.sú~le ~Mltt>IZOIDO Si 

l na~, t\e la ~_-enaza ~.b-tfi.~ente a la paJn1ad_ a. 
aDllBto~ cl:e la gpr-0x:tmac10na la de.cláJtatm11a 
de guePraia! la e~ed!cién de<Ga.rt~s<:de Q\.leDlt 
ecmdti~tá:,~ga·y hace c:>'Slmu'la berci.ncfres 
para mej~l'M&ociar, para eX:'f)rlm1Ni:Úiil más a 
;Sl'ls1®ntrapar:tes, Hasta ahq¡·l\, -c;;l Pll@.Ulen.te 
mexica.nQ "ªJ<ledido.sobfelleva.rfos exabJ1up- 
os t'rumpianos. Se l~a ref4gj1ld~ eiJ el ' Ot y 

paz'''Y:~n unactetOl:ica ell.Jsi\r~ a dif enl?iJlde 
Jlas ex:igeucia.s ru: p9sti).li;ás ffumes g1,1e el prepío 
·t;~Mqµeño hfl:cfa a.su anteeesor, Enrigtie fe~ 
Nieto, Ftente a ottas woserfüs de'Tttln1!). 

ASTILLERO 
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! JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ,ji\ente'd!' ~'Unlllo< (& IM •@e"º"'¡¡¡ ge- 
nerar es:te-w.emes~ se.sumaaa rw an11;5ier¡te ti~ 
eQ.tl'l~U aeio . é.s d,el,go~i.emo fedei:al1mexieano 
que van delas';I!ptel:\iQnes ~resl\pu_estáles 
ysus·e.énsecueneiaB'soc~e:ii ,®alto número 
de elT:l,plead®Jefl.ei: es o:espedido_s, las bajas 

, pe11:spectlvas de.m'e.cim;i:ento econom-ie@ ~la la- 
~ertiaun;),6r~ en ámbito~,empr.es~i;, hasta 
él esfremeGinú~tqcep: las élites d~:política 
~Ja eé0h:oinia: por la d-et~cióp cJ.el.~/,)lp(:'q~al!io 
'l!IG.Jiacl~. A.!,onso ~Cir-a .• y:.1.a orden ~ l\l]>,llEV 
hensfün de Einillo Lo~o.ya~ 6JM.Uil procesG1que: 
~01;ta!e:s~-itr l~astli fos ¡¡J_fil~ ii:n~ncyes,gUC' 
l')euean Gai:lqs Salin¡1s·Cie Gortari;rEiuíique 
P 'ña'Niefo. 

@Lajornada DfA: }/ MEs:_a_VÑo:_ftJ/f 



GRACIAS a las benditas redes sociales, también 
el amor se convierte en arma política. Eso explica 
por qué el senador .sam":"el Carda .convirtió 
la petición de matnmomo a su n~via en u~ 
auténtico show digital, pues lo hizo a traves 
¡de YouTube! 
LO INTERESANTE no es sólo lo original de la 
propuesta, sino que la ahora prometida ~el leqíslador 
es una influencer de Huevo León que tiene medio 
millón de seguidores en su cuen~a de Instagram, 
a los cuales se suma un auténtico ejército de bot~ 
cuya misión es aplaudirle a Gar~ía. Pe~o, claro, solo los 
envidiosos piensan que el senador esta pensando en 
convertir esos likes en su candidatura para gobernador. 

• • • 

y ES QUE si bien una de las empresas (la.,-it::-::a-:ccli::-::aCL"n:='fa __ -: 
neiq_el't'cGttzo ~E>! de aje del tope presupuestal 
de 3 mil millones de pesos, hubo un detalle 
que puso en alerta a las autoridad,es capitalinas. 
S.egíiü:l: esto1 los analistas bajo Ias ordenes de P6vel 
SQ •i d-el Ó~gano Repliulor del Tra~porte, 
descubrieron que su propuesta económica era de 
menos de la mitad de lo que cotizó en el Edomex 
para el Mexibús. Y como ya se sabe que no 
hay botanas gratis, se las olieron de que 
el verdadero negocio estaba en los gastos 
"extra", por lo que optaron por cancelar 
el proceso. 
y COMO Sheinbaum está decidida a iniciar 

. la construcción del teleférico de Indios Verdes 
a Cuautepec tan pronto como en julio, dicen 
que es cosa de días para saber quién tendrá . 
a su cargo ese proyecto central para el actual 
gobierno. 

CUENTAN que en el gobierno de Claudia 
. Shelnhautn se;pµsier<:ltt \lrs :lílilá.$ Y' cte.etl:Uero.n' 
deélarali desierta h:Úfoitacfón tl,e\ 'º~~1eb\U ~Mil\ 

'q111.e :i:té 1os c:fiarmaq'ueara.i1 con les CIE)$'tos y· las Ciejaran 
ct:>Igact_oª .ae w.:n cable. 

• • • 

UNA Y OTRA VEZ, el presidente Andrés Manuel 
Lópo.Obrador.hadícho.que la.relación<a0n·Estados--' 
Unidos es muy buena ... pero al parecer Donatd 
Trump tiene otros datos. 
EL DESCONTÓN que anoche le puso el mandatario 
notteam.~l!eáne al com.ercio·'fuinael,or.\ª1 dejq. ver e, 
me)ell gielie¡ l.!l~nfuima le que ya se sabía: <q,ue ne tie~e 
el mel]lot res:i;iet© ~a~·las termas, p0r:'l0s.'acuerd.0s ni 
pm: la ¡pructemcja. J:i.Js~ el íila .en 'CJ.'llle.AMl:.O e:nvía:,at 
&tinado e1 T .. MEG,para ~'U .r~'ti~é;~<1;!o·~,. el p~esidl:!nte 
"T-n!mn seeuestea Ja velad~n 'C!lOtlil:e,rrtial a t::am'diG> 
de la política migratoria. , 

1 
HABRÁ que rezarle a San Jaime Serra o a cualquier 
otro santo del libre comercio que se trate de oootra 
amenaza sin sustento cl'~ 'tnum.pf pues, de lo 01;mtrario, 
la cosa se va a poner,müf f.ea pafa el go~iem0· 
mexicano. 

1 ~E· ••n_L_ ·O· 
i ..a. · .1.vir · . 

1 MAYOR 
1 .. 'F. EARTOLOMÍ 

l ru11Jluto M6rt1ll!ln1<i 
d111 P'ñXIQ"'Pill El11cilonl·H 
~ Porilofn•<-16'1 C1uW.d.oo 
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