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Al co,ntinqar cgpJa soofa- , , _ "·• . . 
lil:ieflm del ¡m:oy~ ele decisiones sobre asuntos 
m.t1.:ev>atey deP-;ltt'J.~pac:i,9n trascendentes. 
Ciudadaría, .k¡ o:inils\6111le:... "Para nosotros es muy 
gíslatíva en la materia llevó valiosa la opinión de los 
a cabo el tercer foro con la ciudadanos y más cuan- 
sociedad civil organizada do se hace con responsa- 
de Yautepec, con el obje- bilidad y no con trajes a la 
tivo de recoger su opinión medída", señaló la legisla- 
sobre la iniciativa. dora de Mov. Ciudadano. 

"Invitamos a la ciu- En su intervención, 
dadanía a que aporten y la consejera presidenta 
contribuyan a la elabora- del Instituto Morelense 
ción de esta nueva ley que de Procesos Electorales y 
pretendemos impulsar", Participación Ciudada- 
argumentó la presidenta na (Impepac), Ana Isabel 
de la comisión, Ana Cris- León Trueba, comentó 
tina Guevara Ramírez, de que para los órganos elec- 
Movimiento Ciudadano. torales, es de vital ímpor- 

Participaron en el en- tanda que se empleen los 
cuentro representantes mecanismos de partici- 
de organizaciones cíví- pación ciudadana, pues 
les, barras de abogados, desde hace 19 años, en 
jóvenes, mujeres em- Morelos no se ha puesto 
prendedoras y dudada- en marcha ninguno. 
nos en general, quienes "Por eso. es ímpor- 
hablaron de la impor- tante esta ley, porque se 
tanda que tiene la cele- obtienen las herramien- 

----'--'b~r=a=ci=ó=n'--d=;;.e;_...,p=le=b=is=c=it=o=-s _,y __ ta=· s ~a ue exista una 
referéndums para que la democracia directa, una 
población emita su pun- justa distribución del po- 
to de ·vista antes de que der y no la concentración 
los gobernantes tomen de este", concluyó.o 

PriailnolOJO 
El próximo foro tendrá 
verificativo en Cuautla, 
anticipó la organizadora. 

AllTOlllETASAllCHEZ 
~~ 
CUERNAVACA,MORELOS 

Soci~~LeY, 
de Partícípacíón 
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~nmnicipiosqueyasepro- Ahora, el Congreso del Es- 
nunciaronsonErnilianoZapatay tado.depende de la responsa- 
Cuerriaváci; JiiítepeC tiunbiéñ; • bílídad de los municipios para 
pero el área de Servicios Legisla- valida! una reforma, tal como 
tivooaúnnocontabilizabaelvoto, · lo previeron los ex diputados, 

. quefueenco:ntrn. · la desaparición de la afirmatí- 
De acuerdo con fuentes in- va ficta complica el proceso de 

· temas del Congreso, los diputa- modificaciones a -la Constitu- 
'-dos.fiari·solicitad~:rlos'gobie~ ---i;:t~.::l!!. ·r----~------------------- 

nos municipales que cumplan 
con la emisión de su voto en el 
menor tiempo posible, con el 
objetivo de que la enmienda 
continúa el proceso legislativo. 

El problema fue anticipado 
por los diputados de la anterior 
legislatura, cuando elimina- 
ron de la Constitución la afir- 
mativa fleta, con la que si un 
cabildo no emitía su voto sobre, 
una reforma en un plazo de 30 
días hábiles después de reci- 
bir la minuta, era computado 
como voto a favor. 

iE··®1m~.dleL&ia~ solo 
.}ha.reéi.l;;idb .&l VOlO <fte dos 

il oniáif¡li0S . S<!lbre fa mi- 
nuta delarefonna ala Constítu- 
ción Política local en materia de 
participación ciudadana. 

La reforma, con la que los 
1 integrantes de la LIV Legis- 
latura incorporaron nueva- 

-~eiFla OOEa ~tSS 
: mecanismos de participación 
ciudadana, a excepción de la 
revocación de mandato, fue 
aprobada el 11 de abril del año 
en curso y remitida a los mu- 
nicipios para que se pronun- 
cien a favor o en contra. 

Para que los diputados lo- 
gren la validación de los cam- 

: bios al artículo 19-Bis, deben 
recibir el voto aprobatorio del 
50 por ciento más uno de los 
cabildos; mientras eso no su- 
ceda, la enmienda no tiene 
vaJide~P! vígencía. 

ARTORIETASi.NCHll 
antonietasanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Tres cabildos han votado la ref arma a la Constitu - 
ción local, de ellos uno en contra · 
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EL 11 DE ABRIL APROBÓ EL CONGRESO 
lllllllllllllllll llllllllllll llllllllllllllllll!lllllllllllllll lllllllll lll llllllllllll lll lllii'TI 



MISMA LÍNEA EN 
SEGUNDO PERIODO 
Los formatos con los que el di- 
putado "justificó" sus ausen- 
cias se llenan a mano y llama la 
atención que en tres de los seis, 1· 
la letra no corresponde a la del 
su1 puesto diputado, que firma . 
a calce y también hay diferen- 
cias notorias en los rasgos de la 
firma del supuesto coordinador 
del grupo parlamentario del 
PES, que valida la falta. 

El hecho hace presumir 
que en la Cámara de Diputa- 
dos cualquier persona llena un 
formato, se f.J:PJ,ta lit firma, y ya 
está, los cl.é~isladcmes pueden 
incumplir con sus obligaciones 
y no terier repercusiones en su 
dieta o remuneraciones. 

El diputado Arguelles con- 
tinúa en este segundo periodo 
ordinario de sesiones teniendo 
un papel protagóníco en la vida 
social del Estado y no han sido 
pocas las ocasiones_en las oue. 

al mismo tiempo que hay ~e~ i 
sión plenaria, el representante 
se encuentra en Morelos po- 
sando para la foto del recuerdo 
en diversos actos. e 

¡ 1 HI ~ h• 1 11 • • ~lt~.I 

GRUPO DLA!UO 
1 r+ J~lor,elos 

9 de noviembre 
<>El diputado justifica ausencia 
del día 8 anterior a sesión por 
'otros' motivos y con una letra 
diferente. 

El artículo 48, numeral l, 
fracción III, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados esta- 
blece las causales por las que 
uh legislador que no asiste a las 
sesiones, puede justificar la au- 
sencia. 

E_sr.¡:s1 s(;),o¡ el cumplimiento 
de ~f\'.~elitüe:hdas por el Pleno, 
la Junta, la Mesa Directiva y el 

. coordinador, o de alguna co- 
misión a la que pertenece. 

El formato con el que los 
diputados justifican el incum- 
plimiento de su principal labor 
como repr~seti.ta.ntes del pue- 

1 blo en la @ámam 'de Diputados, 
da la oportunidad de que la au- 

1 sencia sea por "otros" motivos. 
En octubre, Jorge Argüelles 

no se presentó a las sesiones 
de los días 3 y 4; el 9 del mis- 
mo mes, presentó dicho for- 
mato argumentando que "dio 
cumplimiento a una comisión 
oficial de la Cámara de'I>lfil.:U_ta:~ 
dos"; el 9 de noviembreddje q:pe 
no asistió a la sesión del día an- 
terior, es decir el 8, porque es- 
tuvo de gira con el mandatario 
estatal. 

El 22 de noviembre "subsa- 
f nó" la falta que tuvo ese mis- 
. mo, y el 28 la que registró el 20 
· del mismo mes. 

El 4 de diciembre argumen- 
tó que no estuvo para emitir su 
voto en dos iniciativas por lo 
mismo, andar de "gira" proto- 
colaria en el Estado de Morelos. 

MES:~AÑO:lZlJ/ 

o~ 

tidas a votac1óh, 

¡el diputado las 
justificó con 
el argumen- 
to de que 
era uno 
de los in- 
vitad os 
"impor- 
tantes" del 
gobierno del 
Estado a las 
giras de agrade- 
cimiento realiza - 

~das en diferentes muni- 
1 cipios. 

"'~1~~~A;'-~. < 1 ~' ,........,._,1_5_.~h. 

9 de octubre de Z018 
<>El diputado justificó su falta a 
la sesión por cumplimiento de 
comisión especial. 

Información pública requerida 
a la Cámara de Diputados, vía la 
Ley de Acceso a la Información 
Pública y Transparencia, reve- 
ló que el diputado federal por 
el Partido Encuentro 
Social (PES), Jor- 
ge Arguelles 
Victorero, 
antepone 
su prota- 
gonismo 
en actos 
de pro- 
tocolo en 
Morelos, al 
trabajo legis- 
lativo para el 
que fue electo. 

Tan solo en el pri- 
mer periodo ordinario de se - 
siones de la LXIV Legislatura, 
en la que ocupa la curul núme- 
ro D-114, el diputado Arguelles 
Victorero no cumplió con su 
asistencia oficial en seis oca- 
siones. 

Cuatro de esas plenarias, en 
las que hubo iniciativas de re- 
forma que fueron' sorne- 

Falta a cuatro 
plenarias 
Difieren letra y firma del diputa- 
do en justificantes de ausencias a 
sesiones del pleno. 

. ' 

D lti'A LLES 
. 11 1 1¡ 1111:11 

IUITOlllETASAllCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA;MORELOS 

PÁGINA: 
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Antepon~ Argüelles. 
protagorusmo a labor 



opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

Con diseño para el sector primario de la 
economía, se podrá estudiar Ingeniería 
en Agroforestería, Ingeniería Agroa- 
limentaria, Veterinaria y Zootecnia y 
Patrimonio Histórico y Social. .. alias, 
etiqueta campirana. 

CON que las universidades del Bienes- 
tar "Benito Juárez" no resulten como la 

~Universiclad~Autól'l.om~Q.e-l~daa.Ge--- 
México, algún avance debe tener Mo- 
relos, pero el futuro de nuestra UAEM 
resulta un tanto incierto. 

ta y Tetela del Monte, donde 
los ciudadanos han tenido 
participación e interés por 
trabajar de la mano. 

Santiago Romero men- 
cionó que las peticiones más 
comunes son la rehabilita- 
ción de calles,' instalación de 
tomas de agua, drenaje, me- 
joras en el sistema de alum- 
brado público y poda de ár- 
boles, entre otras. 

Aseguró que para mayor 
celeridad, los integrantes del 
cabildo asisten y atienden las 
demandas, tienen comuni- 
cación con los solicitantes y 
se da aviso del desarrollo de la 
solicitud y respuesta. e 

Alias, los rechazados de Medicina, 
11 ~ Derecho, Psieol~gia, ,Enfermería y 

Admínístracíón del~ UAEM, no tendrán 
espacio en las "Benito Juárez" de AMLO, 
porque de antemano las cuadraron al 
campo e historia. 

POR.CIERTO, las universidades de 
t6peZiObi-a~(i)r en Morelos.,110 serán op- 
ció.n p~ muc:r.ps,que no logrem.lugat · 
en!la OA.EM, un pee,o,por ehz~po limita- 
clc>" y mu,chID 1má.s penque ncH:1fü"ec~r:áli1. 
las carreras más deseadas. 

Pasivos como m1 crédi'lie ban.Ga,rio 
y.'cuto:ms al IMSS,. asfir{ll{JlID la forza- 
da námin.a de Qrofeso~sy ea.ato de 
pensiones, ~9' a la UABM de la salud 
ftmBRcieFID. ,~~~een,,qae vemdtá la,lPede- 
racién etra veZ"al rescáte~ 

NO'ise '1l:i$l:um.bra:ml!ly ~ble que la 
administración l@pB2ob'@.doFista vemga 

,eJl nu.e:lle x:escate Hhande~o;:para la · 
UABMj C.tiartdC!l aJ rním:Fto,tierol!ln ~r:a:e 
atoracfü el.chamaco de sus 10.a mrd:ver- 
sidades pábii~s.. , 

Yescasearártpoi:.qlde 1aesP.it'a1 desi:.:eñ"' Poco se sabe del proyecto de echar a 
dem.te aJa qUe:fue some'tfolaia1.má>clma andar en Morelos cuatro de esas 100 
casa.de'estudias estatal sofü:e tothen___ universidades, en Xoxocot@, Tlaltiza- 

-iaamenar rec:taf..ia dé Alejandro Vera · pan, l'ep0ztlár.l1 '(J" Ayéla; perono hay 
JiméHez,.,fue muy a1 fém!i© y eemorai;~ ~tiidi:n:¡ue1leirestatfan prfo>rfoiad y bene- 
en ~allr de ahí. fir::ie$ a m:iestra'UAEM. 

/:r - 
· Si®ieF.1 es.~rtarq1;1e·,~fuew.n.11f.Eesl!lpwes- 
tados wil millones llle p·esas para·:e1, 
prQy:e€t'(l) fl\JlitivetSitilade!s pafc~ el Bíe!l- 
teJtarBemite Jliat:etSardái20iB-2024'', 
también lo es que han chiquiteado 
recursos para cuajar. 

tener el contacto ciudadano y 
dar respuesta. 

Hasta el momento, son trs 
los cabildos abiertos que se 
han realizado, en la Antonio 
Barona, Alta Vista, Buenavis- 

Erik Benítez, secretario 

DIE&N,, los que di~en gue s::i:b~n •. IJl:ue se 
a¡proXim~ un19µevo episof!fo,tl[e crisis 
en la UfRVe,:;sid:ad AU1f0noma Ciel ESfadC!l 
ae M01iélos fUAEM), pert¡ue Macia cel 
segUl'l.de semMtre de 2019 esca.searám 
los reeui:sn.s, 

Por E. Zapata 

A pesar de que este pro- 
cedimiento es obligatorio 
como lo marca la ley, el alcal- 
de Villalobos nos ha instruido 
a todo el gabinete a trasladar- 
nos a las comunidades para 

El 90 por ciento de las solici- 
tudes que han presentado los 
ciudadanos en los cabildos 
Abiertos que ha encabezado 
el alcalde Antonio Villalobos 
han tenido respuesta posi- 
tiva, informó Erick Santiago 
Romero, secretario del Ayun- 
tamiento de Cuernavaca. 

Señaló que febrero pasado 
que se inició con este ejercicio 
ciudadano, se han recibido 
entre 20 y 27 solicitudes en las 
colonias donde se desarrolló 
el Cabildo Abierto. 

CARLOSSOBIRAlllS 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com , 
CUERNAVACA,MORELOS 

Consideran exitoso cabildo· abierto 
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cesita el estado. Hoy requerimos un esta- 
do alejado de corrupción, sin impunidad y 
que se maneje mucho la transparencia. 
Eso se tiene que privilegiar que no haya 

·\opacidad", subrayó. 
)._=~~ste seundo, como presl'd;ente 'dé· la 
L.~D de Haele nda, infcrm\'.I .. estil'n'I al 
pendiente del proceso de selección, aun- 
que \afmnó no tiene alguna propuesta ni 
tampoco nere eonoéini:íento sobre si al- 
gún diputado tiene pretérencia hacia al- 
gúnasptrante, mas;híen cotlfJ:a en quede" 

' . 

ban cnmplír con tos· requistt9s'}' teflgan° 
una oaltñcaoíón aprMatptia en·1as ebin- 
parecencia, por ello, pide formar una ter- 
na que será turnada al Pleno necesitando 
tener las dos terceras partes de los votos 
para ser la o el auditor de la ESAF. 

Indicó que no buscarán privilegiar <! 
alguien con malos antecedentes 1rnov- 
LAN TRUJILLO 

la convocatoria pública, el Comité Califi- 
cador integrado por las tres coordinadoras 
de los Grupos Parlamentarios de Morena, 
PT y PES tendrán un plazo de 10 dfas para 
recibir todas las propuestas de aquellas 
personas, que como lo marca la ley, cum- 
plan con el.conodm íento en la materia y 
teng?Jit un prestigio. 

"No se trata del amigo del amigo y nada 
más por cuestiones que ni siquiera vienen 
atendiendo a lo que verdaderamente ne- 

Indicó gue el nuevo auditor 
será elegido oor un oeriodo' de 
ocho años, va oue Uriel González 
está supliendo a Vicente Loredo 

a·diputad.:i 'ptesl'dente dela t:b- 
mísíon de Hacienda, Presu- 
·Peest0 )"i¡ @l\JeFlta Pública .. l,t~l- 
salina Ma1 .. an Espúi1 ase~E;ró _s_e 

....,_,...debe reesthrctma:r la En:tiffad 
Superlor de AuditQrfa y fis~aliiaclÓll '(ES- 
AP.l comsnzandc con su ti~~ por 1o·cu.ru 
buscará. sea una persona stn inte:reses po- 
Uttcos·OÍamigllismos.:debe ser capaz yte- 
ner prestigio. 

En entrevista, indicó que el nuevo audi- 
tor será elegido por un periodo de ocho 
afias, ya que Uriel Gonz.ález Sotelo, encar- 
gado de despacbp está supliend0 el tiempo 
de Vítente Ioredo Mende;i:, qu:i.en_renunció 
a principios de diciembre. 

Asegrró c_¡.uec en la L.Hl Lflgisiatura no 
buscarán privílegla r a alguien con malos 
antecedentes, por lo cual tras publicarse 

Legisladores no favorecen amiguísmos ni intereses 
políticos en la designación de titular de la Entidad 

SUSANA PAREDES 

GARANTl!i~N TRANSPARENCIA EN SL PROCESO 

Piden diputados 
cambio en ESAF 
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consciencia de la sociedad que parte del 
mensaje del jerarca religioso, Ramón 

~astrwJ:astw, a-ltdele&-~mtegramtes deJ- 
crímen organizado tenga eco percatán- 
dose en que el Señ.or los llama a la con- 
versión a enderezar su camino, ya que 
confía en que la sociedad e iglesia ten- 
drán las puertas siempre abiertas para 
todos los hijos de Dios. 

El vicario recordó que el Papa dice 
que la batalla no es contra hombres y 
mujeres, sino contra las fuerzas del 
mal /FROYLAN TRUJILLO 

40 
MIL PERSONAS participa~on en la 

V Caminata por la Paz este sábado 

La marcha es una muestra de que las comunidades se unen ante el llamado de 
construir la paz, afirmó Tomás Toral JKAREN sANCHEZ 

\ 
'" •J, 

' \~ '~ 

Después de la movilización se 
trabajará en la reconstrucción social 

SUSANA PAREDES · 

T 
ras la V Caminata por la Paz en 
Cuernavaca, este sábado, donde 
estuvieron presentes más de 40 
mil personas, la Diócesis de 
Cuernavaca espera que los cíu- .' --. • 

dadanos puedan efectuar estrategias co- 
munitarias para construir la paz; además 
de que los cinco carteles que operan en 
Morelos sí puedan acabar con la violencia 
enderezando su camino. 

Previo a la homilía dominical, el vicario 
de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral 
Nájera, aseguró que el objetivo final es ha- 
cer consciencia en todos los ciudadanos, 
autoridades e instituciones para que con es- 
te sentido puedan crear estrategias perso- 
nales, familiares y comunitarias uniéndose 
todos al llamado de construir la paz. 

"Podemos decir una caminata con éxi- 
to, pero en relación a este sentido de he- 
rramienta o medio, pero no en el sentido 
de que sea este el final. Sigue el tratar de 
escuchar, hacemos el llamado a la ciuda- 

--~d,.......~;de que esta acción de caminar, el 
mensaje del señor Obispo y el sentir de 
cada uno de los movimientos eclesiales y 
sociales, ahora nos toca seguir desde la 
participación", expresó el padre. 

Manifestó conffan será a través de la 

AFIRMA TO,_MÁS, lFORAl 

Caminata por la paz 
fue sólo el comlenzo. 

PAGINA: Odi. ,. 
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tengan los avances para lograr la clave de 
registro de Xoxocotla como municipio in- 
dígena ante el Inegi, pues a pesar de todas 
las piedras que les ponen en el camino no 
han dejado de trabajar, "ya sabíamos que 
no sería fácil, y poco a poco vamos avan- 
zando", agregó. 

Descartó que les afecte que estén to- 
madas instalaciones de la Casa Ejidal, ya 
que eso no les han impedido seguir traba- 
jando desde la nueva sede del Concejo, 
frente a la bifurcación de la carretera Al- 
puyeca-Jojutla y Xoxocotla a San José 
Vista Hermosa. 

ANGELINA ALBARRÁN 

Leonel Zeferino Díaz, presidente del Con- 
cejo municipal indígena de Xoxocotla, 
manifestó se mantienen al margen de las 
manifestaciones violentas, en el Congreso 
local, del grupo antagónico que se refiere 
como nuevo Concejo municipal indígena; 
lamenta que no quieran dialogar y llegar a 
algún acuerdo. 

El presidente del Concejo Municipal 
Indígena de Xoxocotla reconoció que la 
máxima autoridad es la asamblea del 
pueblo, sin embargo, afirmó no se puede 
legitimar una "asamblea" emanada de un 
grupo que a toda costa busca confrontar al 
pueblo, ya que primero impugnó la elec- 
ción de enero de 2017, al formar una plani- 
lla de unidad. 

Expuso que sin sustento legal, realiza- 
ron una serie de manifestaciones encabe- 
zadas por el ex delegado José Flores, para 
impugnar en el máximo tribunal, pero el 
fallo, indicó, siempre ha sido a favor de la 
legalidad y en respaldo al proceso demo- 
cráti<;:<i> que se vivió, por lo que al no tener 

----marapgmnentmireswrn:i.snro:-gtUP]f"'&ípr--~l!!;~~- 
nombró "nuevo concejo municipal de Xo- 
xocotla". 

"N'e fl:ül't)os"n~atitrlik~ Jbs:'que I'tlfifió!>jil 
: @q~s~1 il\gfü adm:ITil,stiraéi6n fuusca una 
\me¡mr éTu:iaád d~ vtcta para todos mij pai- 
sanos y también proyectos de impacto so- 
cial que beneficien a todos", expresó. 

Por ello, espera que en dos semanas se 

Se deslinda Concejo 
de Xoxocotla de 
acciones violentas 

DÍA:: QJ MEs;fl:LAÑO:_talf? 

PÁGINÁ: cJf 
. ry•·:D rmpepac 
~n~I~ uto Mer"~"':nld.e-: 

'!:fo PTCiiCiú;1;0:1 Ei:c.:i:.U:J.tt.1lllit1 

, '""'"'•"• º'""'~ 



Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

~--.. aminaron muchos rnorelen- población, lo que provoca severos ímpac- 
ses, lo que es un resultado tos en el consumo y la producción. La tasa 
obvio del poder de movíll- de informalidad se ha reducido, pero sigue 
zación de la Iglesia Católica, siendo muy alta 64.5 por ciento. Estos indi- 

. una muy buena noticia; y de cadores son tratables en el plano local, 
~ ... ,... la indignación que la mayo- siempre que los planners del gobierno es- 

ría de los rnorelenses siente frente a la vi- ta tal y las empresas, y quienes tornan deci- 
da de violencia e inseguridad que nos ha siones en el estado empiecen a trabajar en 
tocado padecer y que se remonta por lo estrategias que favorezcan el empleo, la 
menos a dos décadas por lo que no son producción y el consumo. La condición de 
atribuibles únicamente a la acción u omi- enfrentamiento político que padece la en- 
sión de un gobierno, aunque es de recono- tidad desde hace décadas sólo genera titu- 
cerse que poco se ha hecho desde los po- lares simplones en medios de comunica- 
deres públicos para abatir las condiciones ción, no radica en ningún otro beneficio 
generadoras del crimen y, por el contrario, para la ciudadanía que, en el momento de 
se ha hecho usufructo, por lo menos en lo elegir tiene que hacerlo por quien menos 
político, de sus devastadores efectos. daño le ha producido (la esperanza se cam- 

La violencia y el crimen son fenómenos bia por la aparente autoprotección). 
rnultifactoriales de los que sólo algunos, Tienen razón quienes buscan generar 
probablemente muchos importantes, tíe- una cultura de paz, recuperar los valores 
nen su solución en nuestro amable terru- humanos y sociales esenciales para la 
ño. Poco puede hacerse desde Morelos pa- convivencia, como antídoto contra el cri- 
ra frenar, por ejemplo, el aumento en la se- men y la violencia; pero no debe olvidarse 
guridad fronteriza de los Estados Unídos, que gran parte del problema proviene del 
pero esas condiciones internacionales po- desgaste económico que ha tenido el esta- 
chian paliarse con políticas de largo alean- do en los últimos años. Una cultura de paz 
ce y alto impacto en la esfera local. Es decir, no puede crearse con una economía de 
la seguridad en Morelos podría verse pre- guerra que agrede constantemente a más 
sionada pero no debiera estar determinada de la mitad de la población. La falta de 
solamente por las condiciones mundiales y oportunidades debe atenderse de manera: 
nacionales, siempre que tanto gobierno co- urgente, medie o no el apoyo del gobierno 
rno sociedad dejaran de comportarse como federal. Producir más y mejor es una Cilll=_ 

vicnmas de las circunstancias e iniciaran el dición indispensable para el desarrollo, 
diseño proactivo de políticas públicas que para el crecimiento económico, y para: la 
permitan contrarrestar los efectos de esas paz. La infamia de la economía estatal, 
condiciones nacionales e internacionales. evidente en los indicadores, sigue siendo 

Tanto gobierno corno sociedad estaría- una afrenta no sólo para las juventudes, 
rnos obligados a mejorar las condiciones sino para toda la población. La economía 
locales que están muy lejos de producír estatal debe crecer mejor, probablemente 
cualquier optimismo. En la primera parte la misión más importante de Cuauhtémoc 
del año se perdieron mil 265 empleos for- Blanco no esté sólo en la persecución de 
males, una cifra que incrementa en más deik grupos criminales, sino en potenciar el 
25 por ciento el déficit anual de empleo en crecimiento económico. La cultura de paz 
el estado y que presiona a todos los indica- puede generarse solamente si el desarro- 
dores económicos. y aunque se ha reducí- llo económico alcanza para todos. 
do un poco, el índice de pobreza laboral (la 
gente que no puede adquirir la canasta ali- 
mentaria con su ingreso por trabajo), toda- 
vía se mantiene en el 54 por ciento de la 

Por suouesto aQe el tema covuntura1 es 1a caminat~ oor 1a 
p.47.: desde los ánirnlc:i~ múltiples aue el ideolo2jzado análisis de algu- 
nos nudiera ofrecer. 
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fracción parlamentaria estará 
atenta a lo que se defina en la ter- 
na q~e se ~rapontltá para eleglr 
ál auditor, '. Puesc ,rett~rá q e fkis">1 
á'ctores polftkos que preteriden 
IMkUr en tá determlna<1:iér.1 q·e1 
Congresa. 
"El que llegara a quedar tiene 
gue tenerla c0nffania de las.6\os 
teraeras partes.cle. las dlpdtadas y 
diputados, Nei:e:sltal!'l'IQs que ya 
llO b~ya lmf¡lunlda~1 qUeUSl!: mar 
naje ta transpatE!nrzí¡i, ese es lo 
que se tiei:le qtie privilegiar que 
no haya lh1pt1nldad; porque si 
ponemos a una persona coa ma- 
los aote.cedeP-~-ya-sabe- 
mos lo c¡ue'va a pasar", manifestó 
la diputada ptiista. 
La legistad©ra advirtió que aun- 
que sóle '.te:nga un voto, buscará 
que en la designación del auditor 
se privilegie la transparencia y no 
los intereses políticos. 
Seg(m el a·euerdo, apr~l;tadlll; en la 
J~nta Polftl<ia :f/ de'G!llbi~ne, ;1,1na · 
vez erftltida la l!:O.flVeea:t<;:1ri~1 ltJ:s 
lnt~r.antes de la fCJroislóni cal!· 
flClildora tienen 10·días para revf- 
st)r los per1\le-~ de l~s asplrartte~ 
y pmstel'io.ra,ello·e¡:til~lr unaJerna 1 
que será vorada en é.j Fllel'!o, por i 
le que se e,!lpera mul:ren'es~-e mes 
s~ hemb.rade el au~lter, c:µyr.1 
~. ~ractén en el cat9<3 será de 
od:ioatlos, 

L. a c:lesli¡r'rndón del ~ltLdar de 
1 Ehtldact Superiar de Au- 
ditoi:Jci, •1/ filse,;a!fzadón (fs~RJ 

estará en menos de Jos -tl'es ~u- 
pas parl~rm~,n~rfüis eh el Con- 
greso del e,stade c~o m-ayo.r(a de 
vdfós, ya que· sus mie111bros. se- 
lfáh los que integren la. coml!ilpn 
i;a.lifi~adar.1 que se,eneargar:á de 
decidir la terna que se ·votárá en 
elP!er:io... · 
A. \lt:ias horas de glle: el Cengres.o 
del estado smíta la cohveG1torla 
pata el ~registro de a~Slt;ahtes a 
itl]Xlp-Wel. cal'QG ~e dejó ª'é'f¡;¡,Jp 
V:il!E!nte Loredo M~ndez, ~sdé'él 
30 d'e navtembr.e det Wli31 la eíl- 
putada pñi?:ta Rosalina N'l~z~fl Es· 
pfn conlitmé que se~r:i las fuer~ 

:t2asm yoritarias las que tomen la 
determinación de la propuesta 
que se votará en el Pleno. 
l.~ le§lslada.ra .explicó que la 
~gnstlnid{lh p0lltka del esta.de 
defln.e que .fa ·c:c:;¡miSlóm eaJlfica~ 
dora clleberes('ª·r lfit~rada per los 
.gr4pos [i)arlamE!i:tf¡¡¡f,jos que rnte- 

1 gran el eon.g,resa, y, ea ~te .cz~so 
son lo.s pa,rfulos l\ltovim/er:ito di? 
Regeneración Nacional (More- 
na), Partido del Trabajo (PT) y En- 
cuentro Social (PES). 
Sin embargo, sostuvo que como 

El r10.mbramientp def;títular dé la ESAF es.tarrá en manos de 
los tres grupos patlame!htarlos en el,Congreso del estado 
oon rt-rt.iY©JÍa·d.e 'Yates · · 

~ ~ 
Prepara Congreso designación de auditor . ,;:' 

pidieron el anonimato por temor Todo lo anterior puede repercu- 
a represalias- aceptaron que te- tlr'de manera directa en el fun- 
men que las resoluciones del tri- cionamiento del Poder Judicial, 
bunal colegiado en el que labora tpues lo que está en juego -~s la 
co~o ~eqe~arib e[ p.e~sooaje ¡ , legalidad de l~s decisiones to- 
aJfl iba citado puetlii!tl fa1voree(!t a madas por el organo de control 
la poléh"ltcra rnagiriiti;ida. llamado comisión de transición 
Como se ha dado a conocer, el que ha encabezado la magis- 
TSJ pidió la revisión de las reso- trada presidenta en sustitución 
luciones de los jueces de distrito del deseparecldo Consejo de la 
que fallaron contra los actos de Judicatura. 
la comisión de transición que 
indebidamente ha gobernado al 
Poder Judicial de Morelos desde 

. la desaparición del Consejo de la 
Judicatura. 
Entre los casos que están próxi- 
mos a resolverse destacan los 
amparos en revisión 167/2019, el 
207/2019 y el 18~/2019. IJ ANl.tu.m.MJ.TJ. 
Si el tribunal ae1legiade que lleva ' · . ·a1mg7BJ@IJatmGJ.mm· 

la causa emite resol1:.1d'onesfavo- · 
rabies a Cuevas López, se sentará 
un precedente que, le favorecerá 
en el resto de recursos que cues- 
tiona sus acciones y que están en 
proceso en diferentes instancias. 
Por lo anterior, quienes se opo- 
nen a la administración de la ma- 
gistrada temen que la influencia 
de Daniel Efraín Carvajal Barba 

.. puede ser decisiva e lmpacte en 

. la vida del Poder Judicial del es- 
tado de Morelos, 
Los datos disponibles señalan 
que los intereses por el vínculo 
re 1g1oso están probados me- 
diante el acta constitutiva de la 
asociación civil Canto de Victoria, 
que ampara a una iglesia en la 
que participa Cuevas López y el 
citado Carvajal Barba, así como 
por el parentesco conyugal con 
la juez Ana Letida Estrada Pérez, 
nombrada, como otros cargos, 
sin examen de oposición de por 
medio. 

1 

Tiene nexos religiosos y de intereses con la magistrada 

,1¡ DE~REDACCIÓN 

'Detractores de la magistra- 

l da presidenta del Tribu- 
nal Superior de Justicia 

María del Carmen Cuevas López 
temen que ésta sea favorecida 
por un funcionario del Poder Ju- 
dicial federal que labora en un 
tribunal colegiado de distrito en 
el que fueron radicados varios 
de los recursos de revisión de 
amparos emitidos en contra de 
quien controla el Poder Judicial 
deMorelos. 
De acuerdo a la información re- 

.cabada, se trata de Daniel Efrain 
Carvajal Barba, secretario de un 
tribunal colegiado de distrito, 
cuyos nexos directos con la ma- 
gistrada se encuentran en la aso- 
ciación civil con fines r~U9i©S!!lS 
Canto de Victoria y cuya espesa 
-Ana Leticia Estrada Pérez, fue 
nombrada en noviembre del año 
pasadojuez auxiliar por la propia 
Cuevas López. 
Detractores de Cuevas López en- 
'trevistados sobre el tema -y que 

Temen que funcionario del Poder Judicial 
federal favorezca a Cuevas López 
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A tmales CJel 2017 la mayoría de las ofici- 
nas que estaban en Las Quintas 15 fueron 
reubicadas a la avenida Adolfo López Ma- 
teas, colonia El Vergel, en un edificio que · 
adquirió el Gobierno de Graco Ramírez en 
arrendamiento con opción a compra. 
¿Se acuerdan de la Hacienda de la Luz de 
Amado Carrillo? Desconocemos las cir- 
cunstancias y prometemos investigarlas, 
pero hoy se anuncia en internet como 
una construcción que se oferta como 
salón de fiestas, indicando que es una 
construcción de hace siglos que alguna 
vez fue un "trapiche" en el pueblo de Te- 
tecala, pero nunca mendona que ahí vi- 
vió "El Señor de los Cielos", y que cuentan] 
los pobladores que en ese terreno está o 
estuvo enterrada una hija del capo que 
falleció ahogada. - 
Otra residencia que sí fue bien conser- 
vada y que a la fecha sigue siendo útil 
a la población es la· casa de Amado Ca- 
rrillo ubicada en Calzada de Los Estra- 
da, colonia Vista Hermosa, que durante 
mucho tiempo fue oficina de Atención a 
Víctimas de la Procuraduría General de la 
República. 
¿Y las casas de Daniel Arizmendi El mo- 
cha-orejas? No tenemos el dato, pero se- 
guramente, al igual que muchas otras, ya 
fueron saqueadas y están abandonadas 
en lugar de ser utilizadas para lnstltuclo- 

- nes .de~ gobierno o. bien de la sociedad 
civil. 
Hay tantas asociaciones civiles que hacen 
una función social que podrían darle un 
mejor uso a todos esos inmuebles que 
fueron adquiridos con el dinero de se- 
cuestros, venta de drogas y otros delitos. 
La idea de "devolver al pueblo lo que le 
fue robado" es bastante buena, sólo falta 
afinarla, y lograr que el trabajo que de por 
sí ya venía haciendo el SAE, lo realice .esta 
nueva dependencia, pero con mucha más 
celeridad para evitar que "el pueblo bue- 
no" lo saquee como ocurrió con el rancho 
de "La Barbie", en el municipio de Xochí- 
tepec. 
HASTA MA~,ANA. 

Es uno de los nueve Inmuebles que el sts., 
temi11 de Adminlstraci(>n y EháJehaclón de 
Bienes Asegurados podtfa terriatar me- 
diante el "Instituto paroa Devolver al Pue- 
blo Jo Robadd: Instituido (ii!I menos de 
.8f labral por el actual gobierno, federal. 
CJ inrnuebfe se encuentra relacionad.e 
con la averiguación AP PGR/SIEDO/UEl- 
DCS/281/2009, y el juicio resolvió determi- 
nar la extinción de·'1oml111o y entregarlo a 
la PGR, ahora la Secretada de Hacienda lo 
clasifica como un bien que podría ser re- 
matado con la clave SIAB 1573118. 
Este fin de semana trascendió en los me- 
dios de comunicación que los dos depar- 
tamentos ubicados en los edificios Altitud, 
donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, 
podrían ser rematados. 
Al re.spectio, cabe advertir a CJL!tenes estén 
pensando .comprarlos en ~emate1 que una 
cosa es lo que vale el departament.o (per- 
(lue también está saqueado), y erra muy 

, dlfereh~ l.o que se adeuda de rnantenl- 
miento. ¿Quién podría estar interesado en 
adlqi:Jirir' un departamento con muy mala 
vibra y que ni siquiera podría cobrar por 
mostrar "el lugar donde fue abatido el jefe 
de jefes"? 
En la misma situación están el resto de in- 
muebles que alguna vez pertenecieron a 
la delincuencia organizada. 
Sólo se salva "La Casa de las Quintas", ubi- 
cada en el número 15 de la calle del mis- 
mo nombre, donde alguna vez estuvieron 
todas las oficinas del DIF, incluyendo, la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia. 
La casa en mención fue asegurada por 

~fa Procuraduría General de·ta República 
(PGR) en 2008 y entregada al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE). Mediante escrito, el DIF Morelos so- 
licitó el inmueble en calidad de deposita- 
rio, obteniendo respuesta favorable el 23 
de agosto de 2010, todavía en el gobierno 
de Marco Adame Castillo. 
Pero, contrario a lo que pudiera pensarse, 
el inmueble no es gratis. En el convenio 
firmado con el SAE se establece una ren- 
ta mensual de 31 mil pesos más IVA, por 
lo que actualmente el uso de esa-casa tan 
lujosa le representa una erogación al go- 
bierno de 43 mil pesos tan sólo de renta, 
además de los gastos de mantenimiento y 
seguridad privada. 

ll ,~· 1 g. üero v'ern.ra con. freruenda. 
E.rn. muy ama'tlle y nada esten- 
toso en sw s~gurldad. c;:a·r1Unaba 

r:;omo si 11ada par el centro de Xoc::hJteJ')eC" 
y todos S'ti.blamos que en su ranche "El Pi!- 
raíso" tenía animales exóticos, pero nunca 
nos imaginamos que él fuera uno de los 
narcotraficantes más buscados de Méxi- 
co, hasta que lo vimos en televisión y que 
lo presentaron como Edgar Valdez" .. 
Quien habla es un viejo comerciante del 
centro de Xochltepec. El tema sale des- 
pués de una plática en torno a la embes- 
tida que ha iniciado el actual presidente 
municipal Alberto Sánchez Ortega con- 
tra todo el comercio, ya sea establecido 
o semifijo. "A la única que no molesta el 
director de Licencias es a la Fonda Lupi- 
ta, propiedad de la mamá del presidente, 
aunque esté invadiendo parte de la vía 
pública", se queja el xochitepequense. 
Luego vuelve a rememorar el lujoso ran- 
cho ubicado en el ejido de Atlacholoaya, 
construido con los materiales más caros 
del mundo sobre 20 hectáreas donde 
había jirafas, gorilas y tigres. Ahí practica- 
ban la caza de venados varios alcaldes y 
funcionarios de los gobiernos de Sergio 
Estrada y Marco Adame. 
Tras la detención de "La Barbie", el rancho 

1 

quedó bajo la custodia. de la Policía Mu- 
nicipal de Xochitepec, pero ellos mismos 
fueron los que se encargaron de saquear- 
lo. Se llevaron hasta los ladril1os, despega- 
ron los pisos y hasta las [aulas de los ani- 
males vendieron ccmo.ñerro Yiejo~. 
"Fue un saqueo en tres etapas: primero 
vinieron los picudos y se llevaron los ani- 
males y lo más valioso; luego llegaron los 
funcionarios del estado y arrasaron con 
lo que quedaba. Y al final los policías y la 
gente del pueblo", explica el comerciante. 
De incluirse esta propiedad en la lista de 
los bienes que el gobierno de Andrés Ma- 
nuel López Obrador quiere "devolver al 
pueblo", tendría que venderse como te- 
rreno, pues a pesar de que contaba con 
establos, una plaza de toros, un pequeño 
zoológico, un salón de eventos especiales, 
un lago artificial, palapas, alberca, gimna- 
sio, baños de vapor, cocheras, bodegas, 
cuartos, y varias habitaciones, hoy todo 
está prácticamente inservible. 

El saqueo de las narco-residencias 

ESTRATEGIAS 
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gabinete está integrado en su 
mayoría por hombres y detalló 
que no se aplicaría la retroacti- 
vidad una vez aprobada. 

"Si alguien se siente aludido 
por esas disposiciones de ca- 
rácter nacional, podrá impugnar 
pero :si no nosotros teuero.~1;.·.que 
atlileru:n0s, a esas disp011iciQJI~ 
de 0atáGt;e,r federal', cletálló'. 

Cuestionado sobre la posi- 
bilidad de hacer cambios en el 

,gabi®.1$ fueacil;lnó q_ue; una vez; 
,:¡;¡prebl).da pór los C0ngresns 10- 
·eat~&: ;y'.puoli'eada, si: d~e.J.'á ana- 
lizar para conocer cuáles son los 
cambios que se pudieran realizar 
al gabinete estatal. 

Por ahora de!talll~ que. se está 
a la espera de la '\fot.aeHS;n de los 
€1tíngte..ll.bS, l01lales ~ la ,publiQa- 
eion ·p~~ 1;Qn©l::érla a detalle y1sai- 
betr ~¡ ~t~ apr@bapi~P.?DP1l.ea ~ue. 
el ~ecuttv0 loool reáhee Q_l;llllb\9~' 
en la integración del gabinete. 

· Mazatepec, Mor. Se desarrolla en Morelos la primera de cuatro 
Asambleas Constitutivas Partido Encuentro Solidario (PES); instituto 

'polltloo que busca dar continuidad ideológica al ya extinto Partido 
Encuentro Social. 
Durante este fin de semana, casi 800 morelenses de la región Sur, 
se sumaron y participaron en la primera Asamblea Constitutiva de 
la Organización Civil, Encuentro Solidario que tuvo como sede un 
domicilio ubicado en Miacatlán. 
Enviados del Instituto Nacional Electoral (INE) constataron la perso- 
nalidad de cada uno de los asistentes y validarbn la presencia de 747 
ciudadanos comprometidos, en el ejercicio de sus derechos, a cons- · 

1 tituirse como parte del futuro Partido Encuentro Solidario.• Crédito: 
_Dulce~Maya.J~foto:-Cortesía 

- REALIZÓ EL PES ASAMBLEA CONSTITUTIVA - 

Analizará el gobierno del estádo. la Léy ,de Paridad de Género una vez que 
sea aprobada a nivel nacionall Foto: Tirza Duarte 

El consejero jurídico del go- 
, biemo del estado, Samuel Sotelo 

Salgado, indicó que se analizará 
, la paridad de género, una vez 

que se aprobó en el Congreso de 
la Unión y que ha exhortado al 

gcb'iellilo esratil a cumplir. 
Défallá ·que ífüre hacerse un aná- 

.JMs P\lntúru y ~ lnírán•loá á'jtístes 
correspe.n.di~Uf$¡, opa vez cjµé. esta• 
m©~.sea ~~ada P.!i!~ ;1 ~AStli- 
twérite pennanente y~sea ;[?U~<:: ada 
l~apr]lbaci.lW:l,ru lii.vel,,natio"nfil. 

Cabe destacar que el actual 
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Que si fueron cinco mil o 40 mil los que 
caminaron el sábado pasado por la paz, 
eso no es lo realmente Importante; lo 
urgente es que el escenario violento que 
ha persistido en nuestro estado en los úl- 

Sin embargo, lo más preocupante es timos 30 años, comience a encontrar so- 
que, a cinco años de que surgió la Ca- lución. Lamentablemente hubo quienes l 
minata por la paz, hasta ahora no hay aprovecharon el escaparate para hacerse 
motivos para poder darla por terminada. publicidad. En esta edición incluso, mu- 
Los números en materia de seguridad, chos que descalificaron la caminata du- 
esos sin son alarmantes, aún a pesar de rante las cuatro ocasiones que se realizó 
gne d'.!iIF:.tnre ~ gestjóo .de:l tabasqueño durante el gobierno de Graco Ramírez, 
~FaBC!! Ramíte.z, se inWi]nillaron las ci- pues era su pafrEí):!.1 álto.tfa'k la elogiaten 
fras. Eso es lo que realmente debiese y la defem:l&oon come un acto·JUIJ:(~ dp 
preocuparnos: la violencia continua=· __ l.,,o"'s~ciudadanos contra ~J gobiemo_._Sea=.____ 
Pero además, hoy - el principal delito mos claros, la iglesia no está para hacer 
denunciado por el obispo católico fue grilla; la labor de la iglesia es más pro- 
la extorsión, que siendo realistas, es funi:la, ~lipOI' epc:irt!Ji de @StQ lc.;u¡pe 
lo que naturalmente corresponde a un i reqillete la pátticlpadi61\ de 1:0db P..l~l'Q 
circulo de inseguridad, tras un escenario ae maneEJ!. decfüiaa 'j cclt:itm'ldénte, es 
matizado de mucha violencia. "Existe nuestra sociedad, para dar pasos firmes 
un miedo que paraliza, un miedo que que cambien nuestra condieión actual. Y ' 
se acrecienta cuando se descubre que la justamente el papel de la iglesia se centra 
misma policía municipal 'tatal está etvla ·.fttttaleta de las familias, lo que hoy 
involucrada y recibe su ta. .. ~ pvr ciento, m~ {'JlltfnüliC:a se requiere en la entidad. 

Es decir, que el principal problema surge 
en nuestra entidad a partir de que las 
bandás delincuenciales lograron su come- 
tido: nos han infundido temor. Durante 
los dne0. años que se Illlil:n1u:V0 el lla· 

nro_aifü.:; Mandil; Único del IammS0 A'.!l:xnto• 
Capella, hoy flamante Comisionado de 
Seguridad en Quintana Roo, la labor de la 
policía fue en gran parte esa, atemorizar- a 
la gente. Todo el despliegue operacional 
de la CES sirvió para eso. Lo mismo 

'e.@lt sQmdidos 'Giudadang¡~ 1!0ntlilf{!$~ qm: 
.oBU,g_aban a presiden.tés mutúeipales y 
hasta diputados locales a _acceder a los 
"caprichos" del gobernador o el hijo de 
Elena Cepeda, el junior Rodrigo Gayosso. 
Justo la caminata por la Paz surgió por la, 
lp\ifícacia de lAs:'"estrategias'':de:l Mando' , 
-umco1'd~ ~~:na en perjW.Gio de la ciu- 
dadanía y a pareciera que más favor de la 
delincuencia organizada. 

los mismos policías. ¡Por amor de Dios, 
quien debería -defendernos, quien debe- 
ría ayudarnos! A veces hasta tenemos 
temor a acercarnos algunos de ellos"., 

@Lé!}ornada 
Morelos 

Todo lo anterior, con referencia en lo su- 
cedido el pasado sábado, cuando al final 
de la V Caminata por la pAZ, realizada 
por la iglesia católica y encabezada por 
el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro 
y Castro, la principal discusión entre los 
opositores al gobierno actual, se centró 
justamente en el número de participan- 
tes: Es decir, por un lado ponderaban 
el reporte de los policías de Vialidad, 
quienes hablaron de una afluencia de 
entre cinco y mil y siete mil personas; 
mientras que por otro lado había quienes 
referían que según la grey católica la 
participación fue de entre 25 mil y 40 
ciudadanos que gritaron y caminaron 
para exigir mayor seguridad. 

los iítJIJ].éJ"0$. $0tl imp,orta'l'@s. A manera 
de dñ:stl.\; recordeLUO-S. aquel corrido de 
Rosita Alvirez, quien según el autor, 
estaba de suerte porque de tres tiros que 
recibió, sólo uno era de muerte, lo que 
indica que no siempre el mayor número, 
se traduce en mejor efectividad. 
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Lo mismo sucedió durante la campaña 
del 2009, cuando Adriana Vieyra, en- 
tonces esposa de Javier López Sánchez, 
operador político y brazo fuerte del go- 
bernador Marco Adame Castillo, hoy 

· ásesor de la diputada Tania Valentina 
· Rodríguez, dirigente del Partido del 'Ira- 
, bajo, con el apoyo económico de su 

cónyuge inundó la ciudad capital con su 
publicidad y todos. los medios llevaban 
una pauta importante para apoyarle. No 
obstante, se quedó en ilusión su sueño 
de ocupar la diputación local del IV 
Distrito, que le fue otorgada con el favor 
ciudada:no, al que llevó la campaña con 
el mínimo de manejo de imagen, Ornar 
Guerra, quien en ese momento venía de 
ocupar un lugar importante en los me- 
dios de comunicación de la entidad. 

~ Del mismo modo, los números han 
jugado parte importante en diferentes 
circunstancias. Por ejemplo, durante 
el gobierno del tabasqueño Graco Ra- 
mírez, todas las manifestaciones en 
su contra erª'~ ® 200 e 300 personas, 
cuando n0• eran menores a cinco mil 
personas. Hoy muchos de sus cercanos, 
catalogan las protestas contra el actual 
jefe del Ejecutivo estatal, como mul- 
titudinarias. En fin todos para muchos 

P:a:ni· muchos todo se traduce en 

,1úlne(é.ts· y p·íw. ec .. iera que es. o e .. s lo que 1·ealm~ote pesa. Si se trata 
de famp•illas •polffi.eas, _para ltls 

Cimdidaft:is:rtpil&.enta:muelro rener even.:- 
toS' muÍpt«dit;iarliits, en Ies.1que g_amcipm, 
ciente!' de ciudadal10&, aunq)!e, el ·dla:·d~ . 
la elección eso no termine por traducirse 
en votos. Como aquella ocasión en Jiute- 
pee, cuando la ex candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), a la 
alcaldía, Guadalupe Jiménez Tovar, trajo 
a su cierre de campaña un concierto del 
extinto Joan Sebastián; desde luego que 
el Jardín Centenario se· llenó al tope, 
pero el día de la votación, la tricolor 
perdió contra su oponente de la campaña 
austera, Silvia Salazar Hernández, en 
aquella ocasión candidata' del Partido de 
la Revolución Democrática. 

•• 
• impep 
lnstttutc Morelense 
da Pr'Dcmt°"' EiElor'!l_le• 
y pantctpactén Ciudadana 



L@S REDES:. Atendiendo a fa réplica que me solicitan 
familiares del extinto profesor Pedro Pino, respecto a 
la anterior entrega donde abordé el tema de Coopera- 
tiva de Ahorro y Préstamo del Magisterio Morelense, 
se anota lo siguiente: Durante el tiempo que el profe~~r 
Pedro Pino Flores estuvo al frente de su responsabili- 
dad en la Cooperativa siempre se condujo con hones- 
tidad y transparencia, a sabiendas que los recursos de 
la institución le fueron confiados como ahorro de los 
socios, mismos que fueron administrados de acuerdo 
a la normatividad y en apego a los reglamentos de la 
misma, lo cual fue avalado y en su caso reconocido por 
los mismos socios. Es falso que la Cooperativa fuera 
de su propiedad y que se haya beneficiado de manera 
dolosa y personal de ella, lo cual quedó demostrado 
hasta el último día de su gestión, ,por lo tanto, ni él ni 
su familia obtuvieron prerrogativa alguna. Pedimos 
a quienes hoy tienen algún interés, manejan o t~enen 
injerencia sobre la institución, respetar:la memona del 
Prof. Pedro Pino Flores, así como a quienes le guarda- 
mos respeto, cariño y admiración, es decir su familia, 
gracias. Hasta aquí lo solicitado y c~~tinuamos .... ~n 
Zacatecas trabajadores de la educación y su seccion 
sindical del SNTE, amagaron con iniciar hoy un paro 
de labores ante la negativa del gobierno del estado 
de. eurnplil¡, c:oraP,ml11i.ws&l.e...paga..de-J\l~taciones ~--- 
otros derechos. El tema se ha complicado las últimas 
semanas debido a la escasa voluntad del gobierno de 
Alejandro Tello y amenaza con trastocar la go?erna- 
bilidad de aquella entidad dado que no es comun que 
un sector como el del magisterio tome acciones tan 
radicales; Recordamos en este tenor el año pasado, 
lo ocurrido en Baja California entre maestros sindi- 
calizados y el gobierno estatal, conflicto que trastocó 
no sólo al sector educativo sino a la sociedad de la 
entidad, ¿y en Morelos cómo andamos? ... 

PROVISOR7@HOTMAIL.COM 

Si los gobiernos del PRI, PAN o PRD .no ~i~ieron 
lo suyo, fueron incapaces, corruptos e. ineficientes, 
no debe ni puede ser consuelo de nadie el que los 
actuales de Morena tampoco lo hagan, pues es lo 
mismo, están faltando a su responsabilidad y esto 
no nos sirve de nada, ¿para eso querían gobernar? 

t DESDE L@S REDIS ••• 
La Marcha por la paz 

*El discurso del Obispo 
* Más de la Coeperatíva de los maestros 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
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Y si alguien duda de lo que la Iglesia Católica a 
través de su máximo jerarca en Morelos ha dicho v 
evidenciado, sólo hay que revisar las declaraciones del. 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, cada que un hecho 
de violencia se registra en el estado y compr~mete a su 
administración: "no podemos solos Y. ?eces1tamos d~ 
la ayuda de todos"; la cuestión es ¿qutenes son todos 
porgU.I' lo& éltittl~~ somos Jos_que ·~~!~as una 
acción, una esil'ateH!a, un_ J~:?bí~m0 con ro.it:onai · que 
haga frente a· la temble i;eahdá.d. que padecemos. I 

1 

AS! Jas cMas,. gexo ij P:lllSitt ((le lo gpe;p.ar'=ce 0t1tai: olw:_?. 
b;I,\,)'(' qfÜé'flB$· p)etl~an ~lle de\u~roQS pe,rdonai;leS, a S~lli· 
m.,ll:§,es de·¡g.pbiemo. ~rleral y a: oob~, del góli,erna,. esta'- 
tal, el que ne sfilo ,inc.um~1an cQ.n ~1 prorn.t;.~ª ~mo su . 
respon.s:a.bilidá1i 'cotistltáo1m:ia·1. de· clac .segunda~ X paz 
a la sotie,¡;fad, tan sól0 il?_?rqµe;l0s· g0b1emo .. rátitex:i:e:ms 
:uu:npo~a J~) .hici~on. N·~ p?d~os1 p:e~on.ar s~ JT:11,fü,~ 
leucia por incumplir'~sa 6bll:g~~1?n i'li ~P:QC:~' u jaita 
de iz.ap.aol~ao para eVI~ que la: v1oleneia ~ haya 
Qteo:'l8o y, a'l_canzado niv~le~ de 1oeura. 

E'
l numero de participantes es lo de menos (por 
aquello de que los organizadores aseguran 
que fueron más de 30 mil y la Policía Vial 

1 

de Cuernavaca no les concede ni 10 mil). 
La caminata por la paz convocada por la Diócesis de 
Cuernavaca vuelve a ser referente entre las muchas 
movilizaciones que se han dado en los años recientes 
bajo la misma temática, y no lo es tampoco por los 

11 protagonistas, oportunistas y participantes, sino por el 
[ discurso con el que el Obispo Ramón Castro, convoca 

a los cárteles del crimen organizado a frenar el baño de ¡ sangre con que cubren al-estado y al país. 

1 "Con-v:i:~nse y depensª1i· las armas, háganlo por 
sus familias''; les dije )taQ1ón Castro tras enumerar 
w:i0 a uM a los p:rlinelpales oli!teles ¡¡¡ue operan ~n el 

·®l.ado ):r IJ.'l.11.en~_:parté. deJ @afs. Con .e!c11J0 el disciirso 
•del' eb'is;po (!~ sól!:>· si,mbq]i~á el sen ti~'ª~ far sociedad 
que implora paz, sino también la frustración ante 
Ja ini:l.olencfa e Ínc<¡:paoi.d:ad db Ia autql(l~ad y del 

• 
1E¡¡t;ágo páífa,cun1plir Y' hacer qJie se cmnpl'a 1n Cons- 

, 1ti~µci(in, ~ d!ll~'{1~!'1 (1!íU,ga0)6b, de i;Iai; s,é'gutldad a las 
, ·vJdas y, a1 paüi.im0ni9 de Jo:s ,elu~~rtil,'OS·. 

/M.;á$<.aJlr¡, Ji& Pi\Jal:lr~s, del @J.llsp:¡] imploián a ql]iene~ 
lran gi::ne:radp Ia ViQJ,~¡;¡,oiª' Y' ,sm:i J;'(.f$p.onsables de la 
mesaere que ha en:y.ueJto al gais 'i aJ @lta,d~ L=lS .dJ):s 
ifüfulas cl'é°fü'tda'9, hasta llegar a un punto en que ,tie- 
nen el cpnt.l'o1 :,r han rebasad0· a las ffiltroridndes. Le 
ga.e eiJ j~rarea· cat~c;!'} na& ti.ice a Rldol es qm1 las 
g0Bie:m0s n:o pueden, ~ aht>~a 'Gf)):O.Q rlltj~n:~ réeQ.tsl!! .• 
bicy, que ap;elái; ala "buena fe" de g¡riwies ~en·JlilS •gec- 
D.era{l,otb:l:t d~ I~ in:scgui;idacl y, resJ1lonsabJes de tenee 
en Jaqoe ·~ tqd§ls, iil(il !li(i'as la~ ,á:utbti'ddes. 



PCBl:ACION TOTAL 
EN EL PAÍS: 

09,938,473 

En ·('f!enos de dos años, el partido del Presidente ya conquistó 
siete Gubematuras. · 

36 grados centígrados, lo que 
inhibió la votación. 

_ En Durango, PRI y PAN 
se disputaban el control de 
las 39 Alcaldías, mientras que 
el blanquiazul cantó su triun- 
fo en la capital del estado. 

Tras darse a conocer re- 
sultados de los conteos rápi- 
dos, el dirigente nacional de 
Acción Nacional, Marko Cor- 
tés, descartó un escenarío en 
el que pudiera renunciar a la 
presidencia del Comité Eje- 
cutivo Nacional. 

"No tiene nada qué ver 
una cosa con otra'', sostuvo. 

"Esta dirigencia ha traba- 
jado intensamente en todos 
los municipios, distritos y es- 
tados en donde tenemos elec- 
ciones. Esta dirigencia fue 
electa hasta el 2021 y por lo 
menos estaremos hasta ahi", 
agregó el panista, 

sus propuestas podrían apro- 
barse, aunque sean sólo dos 
años de Gobierno. 

. En Quintana Roo, don- 
de las inundaciones también 
frenaron la participación de 
los votantes, Morena aventa- 
jaba en 11 de los 15 distritos 
electorales para la renovación 
del Congreso, aunque Acción 
Nacional también cantó su 
victoria en la legislatura 

El PAN retuvo el Congre- 
so de Tamaulipas y las prin- 
cipales Alcaldías de Aguas- 
calientes, incluida la capital 
del estado. 

Tamaulipas también se 
registró un marcado absten- 
cionismo. De hecho, había 
más gente en Playa Miramar 
y en las filas para ir de com- 
pras a McAllen q_ue e11 las 
casillas, además d~ qlle las 
temperaturas alcanzaron los 

En Baja California, la 
Yi?O.taja del morenista Jaime 
Il:(')nilla Valdez sobre el pa- 
nista Osear Vega Marín era 
de 30 por ciento, según el 
conteo rápido, el cual estimó 
una participación electoral de 
entre 27 y 29 por ciento de la 
lista nominal. 

El PAN había mantenido 
el Gobierno del Estado desde 
el 2 de julio de 1989. 

"Es significativo este 
triunfo, son 30 años de abu- 
so, 30 años de represión, 30 
años de marginación, el pue- 
blo dijo: 'ya'", expresó Bonilla 
en su discurso de festejo, en 
el que aseguró que Morena 
se llevó carro completo en la 
entidad, donde además se re- 
novaron cinco Alcaldías y el 
Congreso estatal. 

Con esa mayoría, el mo- 
renísta confió en que todas 

Con un alto abstencionismo, 
Morena ganó ayer las Gu- 
bernaturas de Puebla y Baja 
California 

Ambas entidades eran 
consideradas bastiones del 
PAN. 

En Puebla, Luis Miguel 
Barbosa aventajó por 10 pun- 
tos porcentuales a Enrique 
Cárdenas, abanderado del 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, de acuerdo con 
el Conteo Rápido del INE. 

, En esa entidad, la partí- 
.,. eipación fue de ~tte 31 y 33 

por dento de lá lista nominal 
de electores, la más baja de 
su historia 

~demás,.s~Fepertó~la~ 
muerte de dos policías que 
trataron de impedir que 
hombres armados robaran 
las urnas de una casilla en el 
Municipio de Ahuazotepec, 
en la Sierra Norte. 

REFORMA/ STAFF 

Arrebata Merena · 
Z guberruituzas al PAN 
y domina Congreso 
de Quintana Roo 

Pegan doblete 
con pocos votos 

Reportan abstencionismo hasta de 73% 
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con el Secretaaie de -Cómer- 
cio de EU, W'Ublir 'Ress, y el 
miércoles del Canciller Mar- 
celo Ebrard y el Secretario de 
Estado, Mike Pompeo. 

At:lfe el OOtío dí!! (l:'rla delega~ @realDonaldTrump 
den ~cana gaua ltablar México .es.ta erw1arido 
sObli'.é la ª1'1lf;llilazª de ¡µr~n~- tma gran dB!égaoi611 
I~s; ·~ ~r<;isicle~e esta®~~· para fü(l;)lar ql¡! la 
,~;D~d 'trllt!1Prle;eX'I.~- 1J'Ot:l~ra. El-problerna- 

.~9. al Gebi.ert10 de ~res es qué han estad@· 
~ptuel L@pez,Ohr~l:l0r ac- 11hablai:ido" durante 
cienes, fi(!) conversaciones. 25 años, Queremos 

"Me'.Xico está enviando acción, no conversación. 
una gran delegaei'ÓO ,])ata Podrlan resolver la crisis 
hablar sobre la frontera. E11 fronteriza en un dia 
p~blema ~ que han estado si así lo desearan. De 
'~tabl'&ld!'l' dútart:fe 25 años. lo contrario, nuestras 
Qaerernt:Js acción, no conver- empresas y puestos de 
saoión", señaló Trump en su trabajo van a regresar a 
cuenta de Twitter. EU. 

También a primera hora, 
Tru:Mp dij0 q_u,e 'Mé:&:ic0· es 
un .pa.fs abusadoF i;\lltll sien11- 
pre toma fome y aunea ap¡,;>r- 
ta nada. 

Par.a hoy se. t!e1le pro- 
g:vañ.1,ad3 una ire.i:wP'6n: de la 
ªee~a:ria de Ecouomia de 

._l\.,/t:..!.,.._:...,.,..,, ~-..n,._;_al.o J\lf~T"f'l11A?'.. 

"JI Pulso Twitter REFORMA/ STAFF 

Pi·de Tru·mp acoones 
no conversaciones, 

c;ónJosr-egis(l;'.é~ .ae ::l~ UCL's 
y suS':eq_mpo$·Ob~o~t~.s. 

La~ op:~ores de al me- 
nos 85 unidades que siguen 
en paro sin entregar el com- 
bustible .Glij'eroa !ljUe Ul'la eoo~ 
presa exoonua lh1ó'íadJ1, p.#a 

·ru~ar Jmi1eglJ;i;gQ:$ totlfu:iuó 
~e Ig,,o¡patinesy-Ucts.an w,: .. 
o~~letms que }la:OCil pueden 
quedar calibrados. 

y que cobran 2 mil pesos por 
eada maje. 

'tAhara algunos ya deben 
hasta 1a: 1;rtll, pesos de faltan- 
tes" se qti~at~n. 

~J:roaren que al salir de 
Acapulco1lw. autotrui.qnes son 
llenados hasta '·la marlta de 
entre 30 mil y 33 mil litros, 
peF0,en la recepción, Pemex 
títl Se guía con la marca sino 

1 Más de 80 pipas se niegan a entregar combustible 
en la planta de distribución de Pemex en Cuernavaca. 

CUERNAVACA.- Piperos de 
empresas que prestan servi- 
cio de transportación de ga- 
solinas acusaron a Pemex de 
~pe.rar. con ~u!_pQ obs0let0 
que mide j'.neompleti!ls l0s 
lilttbs .que e1l.0s. i:r·acn1 iiesde 
Aca¡!!'úk.0 }'íat'a ,~1)astee~:c 3 
Morelos. - 

Marco Antonio Servín, 
uno de los operadores que 
particl¡;ian en Tui. ~tapensión 
de enbi~, ,~lidS que es- 
tán descalibrados los patines 
y las tJnid~\des de C,onti;ól, 
Local{l/@Il.}litueregml¡J¡~\mAtW· 
entregas de Magna 

Explicó que tienen una 
tolerancia de 90 litros faltan- 
tes ],iler tanque; per:e qµ.á k>s 
e.gulptis cle l'eme:t estarl.!ot€- 
1&"ihttando ~l!t-e 2:Q.Q y LiSQ. li- 
b:t!S'ufl'.ll\lilb$ per~q_,ue; lb ~~l'.l 
implica descuentos de hasta 
4 mil pesos para los chofe- 
res que llevan doble tanque 
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AUNOOJE"Jose(11 GoP.-.ilez·1Blanco ya d~j~ 
ta $emam•t -~·~qt 41,plJlel'ta .de athfs-, ·~~gue 
S:ln aGlfll'aI·se1a.:q~Q (ifablos fe!!hab>Íé pará tJedÍXte· 
que,.dé~uvlsva l:l!rl ·~'onim·e .A,.etom6:idco¡i'kueg:resara, 
~la pla'fafó-mia y~@ ,pen;:nttierat;i. ·aJD_~te!U'. ·lPa.1 • 
le namo ai centtolafü):r d'e ·'1<üe~\ Í·º 'a\··pllót<lll @u'ids 
a: ai~'l'l 'i.tland.ar.hltá ,á.:e ta SGT. Ni lill\~tlo ,de penscror 

.qp_e- hler,'* '1;1~;roie'bibro-del'.Co_,.ejo ele • 
Adminiatrat:l4n·rdé la ael!Oli'hea. ñ·a' d.luda está 
en el aiz:e. . - - - . 

• • • 

V1!m!AS 00$~:· ~e-detl.1.:leerri 8&1la· eiecciefm d.ie '9,yet 
.en Pueb~: 1¡ ,SJ:<!l.l:1~·é1 i.°f8Stenc10rusmo,()u..~wat6 
at'mcledbt del 4:0 Pdt Q1ertt~\d_?2l .Pa.'<irón:; 2), é1 trl:~.f.0. 
d'é Mtpil .Barbosa fue e~r.li'l:1lb~erlte1 :p11rs·notan 
l¡j.elgal!i.e OOlm.G.ta: 4T preime~iil¡ 31) .zn Pl\-1 ya~le IJ}ñstlf! 
~l wa:gi~l.'€1.éUG.Jmfo-úb"t:de Moreu; :~r4l;Eo.tJtue 
Cbtle~ d(')móstiró.<ql!le sf se puede c~lit§''firt:ih' 
Uil11t:l~ e amd.id;;i,'tW'a oiu a:a&tta:~ 

• • • 

PROEIA.Bl!ifPMiE'N'riB Marcelo EbrlU'd ~~a ~te 
'Ulíl0 (¡).e l~s_lifia,yares l:"etos tle·s-q. tzal'<Fe"l~·::@(lllit~ca, 
~ eI)ma'P"e~a::r ál· e¡:¡~_po que:'bu.seará hacer ~nt~~r- 
sn r~!bl'l: ª DonaJd Triún:p .... ¡;;iesea qli\~ i.TR!~~ 
"!)· 1'razém" :{l!<> s0.11 pa.t!'í.bni:$ .qae suélen ir juntas. 
B·S 't'lMA1iliih§-Tl:MA1q:i:.te 1<i embajadora Martha Bireena 
esf~, ittA·s·mtei::esa,da en !il'.Jill<i,:r a ;Ebtál:d' pa're. 0el!1p:iar 
s:t:i l1llgar.e:m. !adanClUena1 .!;IP* l~:g:.:U: tle'haoer ecfúipo 
\':)Ol"i.1,quá'én,se Sl.lpene1quees~suiéf-Et $égM cuentan 

··nar Ji:;)§ ~mes .d.e'lar Ata.mea., es j).!l.~trtt;!nté- .~escle 
\a'@n:tialªda iffleW.eail'ta en Eetados,;;Ui'ddoa· de dGínl!l:e má:i e~-u~rio.s se l'i'a,n-1tl:eGh0 para 1menosea'1i!~ aPtf!ttl,la'I' 
.de"la SRB'e~ \liigáfi de énmCla·rse e'rl' resotver el e9.liif1f¡:ft~ 
esn 1a·Casa Blanca, 

:SElli:'C®Mb s~, he;y: Matce\o Jlbrard,,daxá; aicc:nnqcer' 
el posíel.mti.om1ient.ci me-~Cilij;Jil.~ ·arif!:§ la1e:irnB.esl%la 
tFJ.Jinpii'$"fo¡· !ÍeGaJa a 10S';im_et:I~f\~j:O._$ ~\):$'SQS;\endi;á 
§!,H1•i:ie'i1.ie:oles,cc¡in,j}ared ltushl)er 11 Miké' JPornJU!o. 
~'!íl @§~QS ql;ISO,,!l Sé léJ,reza. as• Genaro.~stt.aJ:ta 
o.~.~ Judas 1'•4eo7 Es:pa:ra ima tarea .. 
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NOTA: Con 91.116% de caslllas computadas NOTA: Con 28.59% de casíllas computada5 En una jornada electoral caracteri- 
zada por una baja partícípacíón ciu- Miguel Barbosa se proclamó 
dadana, ayer Morena arrebató al ganador en Í>µeb~. · 
Partido Acción Nacional (PAN) dos 
de sus bastiones. 

En Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, de la coalícíón Juntos Ha- 
remos Historia (Morena, PT y 
~g)1avetltaj1:1~ -a'l\Q~rre. con más 
da !ie1s,.punro~ a Etu:i·g,µe Cárdenas, 
candidato de la alianza PAN-PRD 
yMC ... 

En Baja California, Jaime Bonilla, 
también de Juntos Haremos Histo- 
ria, tenía48.78%, muy por arriba del 
25.13% del Jpanista 0scar Vega, 

1 quien estaba en Segl.UitdO sltio, con 
28.59% de casillas computadas. 

Sin embargo, en ambos casos la 
ciudadanía mostró poco interés. En 
Puebla, el Instituto Nacional Elec- · 
toral, que estuvo encargado de lle- cal, con el triunfo en 21 distritos, de- 

--~~- G!A.bo-leS>'.1!$h111'1fü¡:is,,..Jtaea,Jaha-janmo solamente:"dos~a*la-"eoirliai:e1r 
participación ciudadana de 32.74%, ,d@l PAN-PRD y uno af PRI. 
mientras que en Bala California Con este resultado, el partido del 
el Instituto Estatal Electoral regis- · presidente Andrés Manuel López 
traba 30.1% Obrador gobierna en un total de síe- 

Otro triunfo importante para Mo- te estados con más de 36 millones 
rena se dio en Quintana Roo, donde de personas. 
ganó la mayorla en el Congreso lo- 

HORACIO JIMÉNEZ, AIUADNA 
GARCÍA, ÉDGAR ÁVILI\ Y 
GABRIELA ~TINEZ 
Enviados y corresponsales 
-,nacion@eluniversal.com.mx 

Migue! Barbosa Enrique Cárdenas 
(Morena, PT (PAN·PRD y MC) 
yPVEM) 

K Partkipaolén 
l. 

JalmeBonllla Os~i1rVega 
(Morena, P.T (PAN) 
yPVEM) 

Participación 

e Con una escasa 
participación, Barbosa 
aventaja en Puebla 
y Bonilla en BC 

BAJA CALIFORNIA 
m ~ 

PUEBLA 
. 'Tendencias 

Así va la elección de gobernadores 
,.,Morena ·arrebata.·. , 
dos gubernaturas; 
a Acción Nacional · 
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SI el PJF fuera un paciente, ¿cuál 
serla el diagnósdco? 
+Hallamos un paciente grave, 
con dolencias varias, pero esta- 
mos encontrando, urta vez hecho 
un buen diagnóstico, el trata- 

En entrevista con EL UNIVER- 
SAL, Zaldívar asegura que el comba- 
te ala corrupción no es su única prío- '. 
rídad, pues además debe dar otras ¡ 

· batallas, como recomponer el desor- 
den administrativo en el que afirma 
haber recibido el Poder Judicial de la i 
Federación, un· manejo "caótico e ' 
ineficiente" que incluso podría lle" . eo"Sa: hay,mUel').os-¡ueees;y u:ra:giSJi):ª~ 
var a fincar responsabilidades. /Jlt>s fecterales·qne i.utíe$g.¡µ'.l t.siaos W.s 

1 dfas1s1:1 vida t lJ.e,y e~nu~ en este 
¿En el PJF hay narcojueces? esquem11:t1.eplai;a~pl~m0;~ffü1ce ~ 
-No, yo no los llamaríanarcojueces. l)lUQiéa ~ttt:teentencler que e~ 

, Hay algunos casos donde el crimen jae;ces.a¡liesgan fa vida W !tttre C0llf 
'organizado llega a infiltrarse. Tam- ~d0 tenemos el c!:)mp¡:0~0 ue 
bién hay que tomar en cuenta otra protegetlés, dé-1~aliJ,es.se.gw,1tlad, 

ENTREVISTA · 

E xisten juzgadores federales 
corruptos que no merecen 
estar en el Poder Judicial, e 

Incluso algunos de ellos han estable- 
cido nexos con el crimen organiza- 
do, asegura el ministro presidente de 
la Suprema Coite de Justicia de la ;, 
Nación, Arturo Zaldívar, quien se ha · 
echado a cuestas la tarea de erradí- . 
car la corrupción y el nepotismo t 
existente en este Poder, una lucha en ' 
la que dice enfrentar fuertes resis- 
tencias, internas y externas. 

DIANA LASTIRI Y 
CARLOS BENAVIDES 
=nactongetuntversaí.com.mx 

• 'Algunos Jueces no merecen el lugar que ocupan 
• 'Hallé un desorden admínístratívo ttr11~~rtante' 

''Inrlltró crimen 
,. 

organizado al 
Poder Judicial';~ 

Arturo .Zaldíval' Lelo de r.arrea 
MiniStro pr~iSicdente de la Suprema Certe de Justicia de la Nación 
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Gradela Domfnguez 

'' ~' Inician o}Jeracfón cfcatrfz en PRI yucateco 
En.Ip.~Q d~Leioos y i'le$Ué$ de, se~as d.e espera, la p,r'lfnáma 
por 6!1J. Fr.Ul~ maes fdvas renditá ii~W$~10!)1ll!l), llÜé:Vo di- 
rigente del PRI en Yu~tán· ~hte a est~ ;P~QI~Ull:b :n0S. ~efiálarn 
d~n %ran0sc0 reJ!!Onf.r~Q;· qi:tédo ¡na§ eCllmplloaJio .desJg1:1éS.d'e ®U- 

. rrur eL.e8\i0:será (llU11U;,1las·:b.§.m4®. ijQsoru-·:ra. ¡¡:onellláclóa y; la 
unidad interna del tricolor. Ello,.Jq~~ !ile qQc eftr!J;info deL1prils- 
xa: fuerJ1 J.n1p!ilgt)Aide )iWr st1 Qponem.~ e; al(Wa~ (fte Slllm1á, Dfego 
:w~o. -~ ~cus.at·frau!ie ·y iáégurar CJ.\lé ''.basta: l~ J:11U~t{Q'S:·v0ta- 
mn~'. WtJ. ®ti~argo, l,il~S die!e'Ei;'i&fil adws1u:i@n a0,fue ~pec¡ijme_ptt! 

. para qu~ personajes como la ~0\lemaao.ra: ·Ivolitle ~ ~-~ 
senaáoi' WJorge ·~~Ramftez-~m PQl tespaltifar a don 
Fia1U~~º· ,¿eetbi 111ue lqgre ~ons~a:r est¡·· .~-,~~i!ti 'eJccttrll!l 

n. \INTVY.JiSAl. 

Bronco def.Ulnima a indE!pettdlt!dtes 
Al. 1'0Cene,Set que la marea ludep~ruiient:e se en,. 

·Gq~~ ct!1Sg$Iada en N'l!eWJ Leó_n.:, en gi.¡¡n ~a;r- 
1te;pm_r eulpái·W.e'.~ ~eféi Jaime .Rodrfgnez Gol- 
tt~ ,i;ms·pla:ti®n ~!3 Wddo111emiindez, en· 

Jaime 
R()driguez 
Calderón 

tCuCVJ te!• a superdelegado fedel.l8l:? 1 nesae la .Ciliudad de Ja eteim1a pr~ : a; 
,,.- 11IíPS' ~en.1.!an: gue',ª1 gobí~ma dj<· Cuattllté~ 
~ ,moc BJQAco· .(fPES) Ha oialdiéfo b~J,arle 
;· ~s mpt!aS ~ J.as_J\!l:tiiVfcilades Ciel det~d@ 

- _ Bugo iffl,e Jru)tes CtmmteS, pa~ 
:1[ r:a ·6,Vi qu. ei ~m,.P_ ~.n:_ fl.eY;\ a~~c¡ines de las 
~· ,gl!>liiim10s:federal. y esratal, l\l~ !le.slll::ln- 

$1:\lisfa.etona actu:a.íiii&i cero~ ro,el!l:i!itol' en 
el IX!n.fl:letd de Ja planta 'termeeléGtrlna de' 
'B\t~ ~i. ,r:ios m!"luilla1il. eI'l lis ú:ltimes 
~t©S difoia!es. et fun($ieoorle h.Q asisti., 
Ciro1er:i ~&.Gi de.~mPat2il¡l,té, ·srn,Si'1lill&:, 
rá-aar a c0nooei:fili@miaeión. s~Qn:~te- 
~:;w: Sl!>ciálés. Elh ese semtido; nqs·.~ 
c~rd~ alo$de • . lil.en\po }!lareee gu,e 

l.il®' l:ll"~ xe1it(!sanra fil €190ieyn0Jed~i;a:J, n¡iás a:ffrei:zas-,que p011 
¡¡;_01;1.v.tce1S'n, ya que su pJan. ·era tor,m1rJa:s.1.1emzlas d~Patllel.o En- 
lj_uent.ro Slil"Jal f PES), Y hó~ nas Ctlcen, el del~.dq debe ~¡X:lr~ 
W'el re~elo_ de sua G:~UH!1afi~s ·_de gabili~te .estataf. . y' o~ie1}.a1- 
ftiente el ostradS~ ~ eJ qpe es eGlªcad~ pata c.wifar roás-fraca.- 
s~ «ll:lJ11dfeados ·a 1á G~ 'ffiulaf1m1acttón •. rAu<filil.J 
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LUEGO DE UN mes de gobierno habilitado 
en la persona de Jesús Rodrlguez Almeida, y 
de un interinato delator de los arreglos PRI- 
Morena, el de Guillermo Pacheco Pulido, ha . 
ganado con arn.plitud López Obrador en la per- 
sona de Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien 
las circunstancias políticas y médicas podrían 
reducir a un reinado sin gobernar, cedidas las 
funciones a alguien designado desde Palacio 
NaciP,mdJ;W"a ecupar un.segµndoniveladmi- 
tliBliiatiV.O pero_plenamente \.'lJ~~umo. · 

PAN sostiene un rechazo abierto al lopezobra- 
dorismo, a diferencia del Partido Revolucio- 
nario Institucional, que se ha decantado por· 
la colaboración rayana en la sumisión: (lo que 
se acentuará con la llegada a la presidencia del 

· PRI del negociador Alejandro Moreno, gober- 
nador de Campe'éhé, ea aeuém::l.c.'l see:re:t'Q mai<ca· 
PRIMor) y les·deb)ás,Qantiid.~;.de lJ l!'ltiq,_uillada,, 
cuyas veleidades poco cuentan. 

EL PAMSMO PERDIÓ en Baja California una 
hegemorña detres décadas. dl.wante las cuales 
se sos'tuvi~\rq:rflas, peot'~:ll C;ilr·ax!teJííiiticas del 
siste~pdlítko y econd.lUÚ!e, ~ju~1earn~ 
bío.de mnélQ, entregacfos:los gobiet1ribs[Jllelelés 
M~en!o de Htis¡gr.¡;i~,c~a:les,y1a:inver- 
tido el agaratt> gabeimam:emal enfuente·él~ 
enriquecimiento de abuso grupales. 

SI A ACCIÓN Nacional se le juzgara por sus 
resultados en Baja California (o en Guanajua- 
t0),,e~ w,red~bistóclee sería de juséicl~.1En 
novi.etnbre dé ]!989 UegifEmesto Rü.tlbAIJp};il:, 
como uno de los pagosal PAN por la convalida- 
ción "de facto" al gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari. Lo que siguió fue igual de deplorable: 
Héctor Terán, Alejandro González Alcocer, Eu- 

:gemeSor-dttyiWálfher, José:Gtilldálupe QS,una 
.~y'nmtt~sco ~Q)'Veg&.de-L~. 

EN PUEBLA QUEDA plenamente sepultado 
el tjéiJ.9 de'RafaeJ-~te .o Valle,,tm:P!Ü§l!S. 
lui;1go1pasado alPAN·que logró.lmponéll' a un 
m'!bemador bajp sU"c~.o:ttot J:osé,~((;lbib Gali ~~!=!~-~=~ !e~T~~~=h;;bº;o· 1 
es~:rude Mo~énb Váfie,, Martha · _ ~J\1Qll$,Q, 
muerto este matrimonio el 24 de diciembre de 
2018 en un accidente de helicóptero que aún 
no está suficientemente esclarecido. 

EN REALIDAD, EL golpe seco es para el 
Partido Acción Nacional, que se mantiene en 
la pretensión de asumirse como la única opo- 
sición institucional. En la misma línea de la 
candidatura de Ricardo Anaya, quien preten- 
dió redondearse como la única opción frente 
a López Obrador en las pasadas elecciones, el 

LA VICTORIA LOPEZOBRADORISTA 
~(11Unqlie,aJa-h¡;Wa1de cemu¡ ~cotw:nna ®-----t 

sedaban a conocer los resultados oficiales de 
Baja California, donde rige un huso horario 
distinto al de la capital del país) contradice las 
ansiosas pretensiones de sus opositores en el 
sentido de que, a seis meses de ejercicio oficial 
de gobierno (más el lapso de la presidencia 
electa), iría disminuyendo la aceptación nacío- 

l nal del político tabasqueño y sus propuestas 
(de gobierno y electorales). 

~ El!~QRFOE~és Manµtdi:..ópe.z · 
lJ Obrador. LaS dos pieza11"pJ:in:6ipales:ea:disputa 

lueoo°lara §:! p~to.~ M'.Q¡¡~na¡y,:ei¡¡pe'ctl'.!,~a~ 
1 1'1le1;1~p~aJoS!.d.t1~-~-(!a:tos a g0berriadcu· 

qu;.e hñblah si"aa bf'i0sameriooimp;uíastO's:,Llliri 
~¡~e.lIDl;Jibos~.pot~mcia~ells~an~>. 
'b!ittj~amertte absuelto Cle-s111s peca:dos,en,eH?RD 
y el.Rae& ¡W"i''M~to (füe.(~o(ofic~de 
~~ma:)}n2012).w•JaúrreBfilnilla, w~cido 
frootmiz.o,o@_a pa.Sado republi'eatlCi1enJllsta"dos: 

\ 

lil_nid01_· S'Y·P_- re~ente"'eome ilivetsi&riista. pqlltim;t 
en._M~co. 

, PERSONALIDADES POLtnCAS VISCO- 
. ~ Ias de 1Jarbosayi.'.Efonllla. qpieiteslognaron 
· superar l~:ad'Q:agas éivíliasíY·ele!?OOJ!hl("5 l!l:il' 
; la volu~d·~pdable,(lelJmpeyati.vo jefe 
~ Máximo, el aparato electoral-asistencialista 
. que se estrenó aceitadarn.ente en Puebla, Baja 

California y las demás entidades donde hubo 
comicios, y el persistente hartazgo de muchos 
ciudadanos que mantienen su voto de castigo 

' al pasado pripanista sin reparar en la catadura 
• específica de las alternativas propuestas para, 
· presuntarn.ente, superar un pasado de corrup- 
ción y abusos que, sin embargo, podría seguir 
con estas cartas marcadas (así sea con nuevas 
etiquetas) por los mismos vicios que dicen 
combatirán. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Gana López Obrador 11 Y sin embargo, mantiene 
' - 

confianza 11 Barbosa y Bonilla, cartas marcadas 

~ 11 BC y Puebla: pierde Acción Nacional 

ASTILL.ERO 
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de recibir, pero rechazaron 
orcl.eifürel p~go deo~s pres- 
tac!:ioJIÍés recla:n:w.:~j como 
cUefQs; v~aiones y agw 
mtldo; en vJttU.o de que han 
dej~do de :se.r tl}ptesenfurifes 
y po.r'.Clll~ no emri empleados, 
sino aütt>i:Kiaaes. 

Asimismo, se confirmó 
que Paola fue obstaculiza- 
da para cumplir sus labores 
como-síndíoa, ,PQJ' lo q~1e lbs 

-integrante:§. gel TI3EM , cali- 
ficaron la violencia política. e' 

diferentes prestaciones, de 
2017 y 2018, y en lo indivi- 
dual, acusó haber sido vícti- 
ma de violencia política. 

En la resolución, los ma- 
gistrados condenaron al 
ayuntamiento a pagarles las 
remuneraciones que dejaron 

Resolución 
e El Ayuntamiento de Cuautla 
tendrá que pagar las quincenas 
que el ex edil Tadeo Nava no 
pagó a la síndica ya regidores. 

lB 
'iii 
lS 

::<:: 
·~ 

1 
i. 
1j a µ, 

OFallan.. Raúl Tadeo Nava fue amonestado por el"l'r.l)JuRal'Electoral 
del Estado de Morelos (TEEM), por violencia polític&·eorttfa1J?aola Cruz. 

El ex alcalde de Cuautla, Raúl 
Tadeo Nava, fue amonesta- 
do póblkiamente ayer por 
los mag}stradqs del Tribunal 
Electoral del Estado de More- 
los (TEEM) por haber cometi- 
do violencia política de géne- 
ro contra Ja ex síndica, Paola 
Cruz Torres, y el ayuntamien- 
to fue condenado a pagar las 
quincenas que el ex edil no 
pagó a la síndica y a regidores. 

)Uiilo eoni"el~ edil perre- 
dlsta,_lwy p:uegá,do·al partído 
Morelil'~ 1:$biéo f~Le ame 
nestado O~oliltei'les Benja- 
mín Vázqt"let Galindo, ex di- 
rector de Catastro durante el 
p.er,kxl© 2015~2QU1, qmnes 
seníh ''boletinadQSt> en la piá. 
gima delot~met; d~l ttibuml y. 
el perl9dit9 oficial, pata: que 
recuettlert t!,O ·<iotru~tet en el 
futuro las mismas conductas. 

Paola Cruz, junto con 
los ex regidores, reclama- 
ron ante el TEEM, el pago de 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
.CUAUTLA, MORELOS 

Amonest .edil Raúl- 
Ta eo por violencia política 

~Rl 1'0 Dli\lllC) 
IH ]llor.elos O(A:iJ!LMts:_(l_Íl_A ÑO~.íD¡f 

PAGINA: (16 
lnstltuto MornlonsB 
de Procesos Electorales 
y Parlldpaclón Ciudodano. 

• 



Pero la formación de ciclo- 
nes tropicales es posible 
en cualquier momento del 
año. sobre todo con tanta 
irregularidad provocada 
por el cambio climático. 
t os ciclones tropicales son 
fenómenos.que pueden 
durar desde unas cuan- 
tas horas hasta un par de 
semanas o más. Por ello, 
es posible más de un ciclón 
tropical al mismo tiempo y 
en una misma región. Los 
pronosticadores meteoroló- 
gicos asignan a cada ciclón 
tropical un nombre de una 
lista predeterminada, para 
identificarlo más fácil- 
mente sin confundirlo con 
otros. En alguna temporada 
escuchamos los nombres de 
Bonníe. Colin, Danielle, Earl, 
Piona, Gastan, Hermine, 
entre otros más que pasa- 
ron de tormentas tropicales 
a huracanes ... Este año 
vienen Alvin, Cosme, Dalíla, 
Gil y muchos más ... (Me leen 
mañana). 

r: \Wl'O I) l:\ IU U 

J~lore(os 
pastos, hierbas y árboles 
con todo y su fauna. Horno .... 
Para ejemplo local, tene- 
mos que en Tlaquiltenango 
suelen registrarse las tem- 
peraturas más altas en las 
tem oradas de estiaje, por 
lo que la población se debe 
poner las pilas para preve- 
nir los golpes de calor y las 
infecciones gastrointesti- 
nales, sobre todo en bebés 
y ancianos. En este muni- 
cipio, que es el de mayor 
extensión territorial y es- 
pecíficamente en la comu- 
nidad de Xicatlacotla donde 
se encuentra la estación 
climatológica, el termóme- 
tro ha llegado hasta los 41 
grados. Los datos históricos 
de temperaturas en Morelos 
advierten que en 1981 la 
comunidad de Huajintlán, 
municipio de Amacuzac, 
padeció la sorprendente y 
desmesurada temperatura 
de 46.5. Un infierno ago- 
biante, abrazador. En 2017, 
del 14 al 21 de abril la tem- 
peratura en Xicatlacotla 
no ha bajó de los 40 grados, 
pero además este mismo 
valor que se presentó en 
Amacuzac no le pide nada 
al calorón de estos días en 
estas y otras localidades 
del sur del estado donde 
los lugareños procuran no 
exponerse al sol de manera 
directa entre las 11:00 y las 
15:00 horas, cuando hasta 
las lagartijas se arrastran 
buscando una sombrita ... 
Huracanes. La temporada 
ciclónica en el Atlántico, 
el Golfo de México y el Mar 
Caribe comienza en junio, 
sumados los fenómenos 
de los océanos Atlántico 
y Pacífico. Estas fechas 
describen históricamente el 
período de cada año cuando 
la mayoría de ciclones 
tropicales se forman en la 
cuenca del Atlántico y son 
adoptados por convención. 

calor atmosférico. Se le · 
conoce como "calor" de con- 
densación al ser en parte 
absorbido por las nubes. (El 
término "canícula" denota 
el fenómeno general de 
una ola de calor y deriva del 
italiano "canícola" -perra 
de pequeño tamaño- apli- 
cado a la estrella Sirio, de 
la consteíacíon del Can, 
cuya elevación en el cielo 
nocturno del Hemisferio 
Norte coincide con la época 
de más calor). Por lo gene- 
ral, los climas secos sufren 
mayor cantidad e intensi- 
dad de olas de calor que los 
climas húmedos, debido a 
que la mayor cantidad de 
agua atmosférica -bien 
sea en forma de vapor de 
agua o del agua que forma 
las nubes en los climas más 
húmedos- ayuda a regular 
las temperaturas atmos- 
féricas. Además, las olas 
de calor provocan severos 
aumentos en el consumo de 
electricidad, por el uso de 
aparatos de aire acondicio- 
nado, lo cual puede generar 
fallos en el suministro de 
electricidad y ello agrava el 
problema. Todavía con ma- 
yor frecuencia, el masivo 
consumo de electricidad va 
acompañado por un descen- 
so de la producción hidro- 
eléctrica, ya que la sequía 
reduce considerablemente 
la capacidad de las represas 
destinadas a producir el 
fluido eléctrico. Una más: 
si la ola de calor se produce 
durante una sequía, la ve- 
getación muerta contribu- 
ye al incendio forestal que, 
como en el caso recurrente 
de una quema agrícola 
descontrolada, una simple 
colilla de cigarro o una bo- 
tella de vidrio haciendo de 
"lupa" con los rayos del sol 
pueden ser los detonadores 
de incendios que consu- 
men miles de hectáreas de 
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N Ci5 es sólo· el ,ce,lo.r, 
son tambiéA la-s 
cansec::.uéndas 

globales del cambio climá- 
tico: altas temperaturas, 
huracanes cada vez más 
grandes y poderosos que 
por estos días comienzan a 
perfilarse, deshielos en los 
polos, el aumento del nivel 
del mar, el inusual calor en 
Morelos y específicamente 
en Cuernavaca a veces más 
intenso que en Acapulco; la 
depredación de los bosques 
por los incendios, el fan- 
tasma de las contingencias 
ambientales en el Valle de 
México, inundaciones de 
ríos. Un escenario de alcan- 
ces apocalípticos que se 
presenta este y los años por 
venir. En medio del bochor-. 
no de la canícula, hay que 
revisar las consecuencias 
de años por maltratar a la 
Naturaleza y desperdiciar 
sus recursos. No es que la 
gente se ponga catastro- 
ñstas, sabida y reconocida 
una realidad ominosa que 
mueve a la reflexión y al ac- 
tuar para no heredarles un 
páramo ominoso, contami- 
nado, a quienes habitarán 
el planeta en los próximos 
años. Calorón. Es un período 
más o menos prolongado, 
en exceso cálido que puede 
ser también muy húmedo, 
lo cual parece raro ya que 
el propio calor atmosférico 
hace que la humedad se 
condense formando nubes 
con lo que disminuye el 

E-l €al8f- ... - 
y lo que sigue 

jmperezduran@hotmail.com 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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sarios que muchas veces con sacrificios 
hacen crecer sus negocios y de la noche a 
la mafiana llegan estas personas a quitar - 
les lo que han ganando. 

En este mismo tema, el jefe de la Ofici- 
na de la Gubernatura reiteró el llamado a 
los alcaldes a coadyuvar en las estrategias 
de seguridad implementadas desde la Me- 
sa de Coordinación Estatal para la Cons- 
trucción de la Paz, desde la cual se ha 
mantenido una comunicación abierta y 
permanente con los municipios, incluso 
estas reuníones en las últimas semanas se 
han realizado en los municipios de Iolutla, 
Cuautla, y Yautepec. 

Hasta el momento, afirmó, el Poder Eje- 
cutivo no cuenta de manera oficial con in- 
formación que testifique que algunos presi- 
dentes mUnicipales hayan recibido amena- 
zas de extorsión, sin embargo, de igual ma- 
nera, los invitó a denunciar, ya que de no 
hacerlo se puede tomar como omisión. 

Sanz conminó a los alcaldes a que 
denuncien las extorsiones 

Sanz Rivera atirmó que el 
Poder Ejecutivo no cuenta de 
manera oficial con información 
que testifique que algunos presi 
dentes municipales hayan recibi 
do amenazas de extorsión, sin 
embargo, de igual manera, los 
invitó·~.denunciar, ya que de no 
hacer(<>. se puede tomar como 
omisión· L

uego de poner en marcha la reha- 
bilitación de las avenidas Diana, 
San Diego y Río Mayo, el gober- 
nador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
confió que existe presencia de 

delincuencia organizada que se disputa el 
territorio estatal y protagonizan un enfren- 
tamiento entre ellos; aunque pueda haber 
cobro de piso contra autoridades, no existe 
ninguna denuncia, comentó. 

Asimismo, el jefe de la oficina de la 
Gubematura, José Manuel Sanz Rivera, 
llamó a los alcaldes a coadyuvar en las es- 
trategias de seguridad implementadas 
desde la Mesa de Coordinación Estatal pa- 
ra la Construcción de la Paz; "se dice y ha- 
bla que han levantado a los presidentes 
municipales, siempre he dicho que de- 
nuncien, hemos escuchado que los han 
llevado a Guerrero y les piden cuota, pero 
que denuncien", detalló. 

Blanco destacó que su gobierno trabaja 
de forma constante en busca de la paz, 
aunque desafortunadamente los casos 
que salen a la luz, ocurren por agresiones 
en contra de las organizaciones delictivas, 
"en todos los estados pasa lo mismo: pero 
nosotros seguimos trabajando hasta lo- 
grar la paz aquí en Morelos", 

Sobre los señalamíentos del aumento 
en la extorsión, el mandatario subrayó 
que su administración mantiene el com- 
promiso para disminuir los casos de ex - 
torsión por parte de grupos delictivos, los 
cuales se presentan desde administracio- 
nes anteriores; "estamos trabajando duro, 
porque no lo vamos a permitir", afirmó. 

Comentó que aunque casos como ex- 
. torsiones y cobros de piso existieron en el 

pasado, esta vez no se permitirá, a pesar 
de que se haya vuelto muy fácil para los 
delincuentes extorsionar a los emnre- 

Llama José Manuel Sanz 
a alcaldes a colaborar en 
estrategia de seguridad 

ISRAEL MARIANO 

Inadmisible, el 
cobrodepísn 
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Pleno e implementarlas a la brevedad. 
- "Corregir e implementar las cámaras 

que sea_n necesarias, regular el tránsito de 
la motocicleta y lo de las compañías de 
seguridad privada y sobre esos temas va- 
mos a analizar qué avances ha habido en 
la implementación de las estrategias del 
plan de seguridad que se está realizandc 
en el estado", aseveró. 

Hasta el momento los diputados ne 
cuentan con una fecha exacta para la reu- 
nión; sin embargo, Galindo Cortez dijo es- 
tá confirmado será de manera mensual lé 
revisión de las estrategias de seguridad. 

• Analizarán tres iniciativas de 
Ley del Ejecutivo: Ley de Uso de 
Tecnologías, Ley que Regula a las 
Bi:nmresas de Segmid.adPtlv,ada y 

t la Ley de Videovigilancia 

El secretario de Hacienda comparece 
rá en respuesta a que la CES y la FGE 
se han quejado por la falta de recur 
sos /ARCHIVO 

El diputado José Galindo Cortez, del 
Partido del Trabajo (PT), señaló que la 
presentación del funcionario será en ma- 
teria presupuesta! del rubro de seguridad, 
como se había informado anteriormente, 
ya que la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se han quejado por la falta de recur- 
sos financieros para operar. 

En este sentido, analizarán las tres ini- 
ciativas de Ley entregadas por el Poder 
Ejecutivo a finales de mayo como son la 
Ley de Videovigilancia, Ley de Uso de 
Tecnologías para la Seguridad Pública y 
Ley que Regula a las Empresas de Seguri- 
dad Privada, las cuales se encuentran en 
estado de análisis buscando dictaminar- 
las en próximos días para ser turnadas al 

D 
entro de 15 días, el titular de 
la Secretaria de Hacienda, 
Alejandro Villarreal Gasea, 
comparecerá frente a los le- 
gisladores locales para cono- 

cer el estado que guardan los recursos en 
materia de prevención y sanción del deli- 
to, durante el segundo encuentro de diálo- 
go y acuerdos entre la LIV Legislatura y 
miembros de la Mesa de Coordinación Es- 
tatal para la Construcción de la Paz. 

Deberá hablar de los recursos 
destinados al combate al crimen 
y sanción de delincuentes 

SUSANA PAREDES 

• co01parecenc1a 
de Villarreal 

ANALIZARÁN INICIAT VAS DE LEY 

Ponen fecha a 
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tó el legislador de Morena. 
Y agregó: "Si lo que dijo el obispo 
es cierto, se están desviando re 
cursos para el pago ala delincuen 
cia organizada y, desde luego, que 
eso tampoco se puede aceptar". 
Por ello, elpresidente de la Comi 
sión de Seguridad y Protección 
Civil dijo que es necesario que 
la Fiscalía General del Estado ini 
cie una investigación de oficio, 
en tanto no exista una denuncia 
formal presentada por los alcal 
des y se investigue ese presunto 
desvío de recursos, "porque no 
solamente es el desvío, esa com 
plicidad también da lugar a otros 
acuerdos". 

Ramón Castro Castro, al señalar 
que 18 ediles pagan derecho de 
piso, el legislador local manifes 
tó que también las autoridades 
municipales deben presentar las 
denuncias correspondientes; de lo 
contrario, serían cómplices de los 
criminales.  
"Hay responsabilidad por acción 
y por omisión, y la omisión sig 
nifica el no denunciar, porque 
suponiendo, sin conceder, que la 
denuncia que hizo el obispo fuera 
cierta, entonces desde luego que 
se está siendo cómplice", manifes 

La Flstalla General del Estado 
(FGEr debe iniciar una inves 
tigación por el peesunto. co 

bro de derecho de piso del que 
son víctimas los presidentes mu 
nicipales, señaló el diputado de 
Movimiento de Regeneración Na 
cional {Morena}, Marcos Zapotltla 
Becerro. 
Luego de las declaraciones que 
hizo el representante de la Dió 
cesis de· Cuernavaca, el obispo 

1 .1, AN&LlLIAMAT.I. 
•almg783@humuzilwm• 

Debe investigarse presunto cobro de derecho de piso 
denunciado, señala Marcos Zapotitla Becerro 

Alcaldes no deben ser cómplices de delincuencia: diputado 

funcionarios judiciales. 
Expresó su preocupación porque 
la magistrada presidenta María 
del Carmen Cuevas López no ha 
mostrado interés por erradicar la 
corrupción y el nepotismo, que 
ocurre abiertamente en un con 
texto por disputas políticas al in 
terior del TSJ. 
Urgió a combatir la corrupción, 
el nepotismo, el desorden finan 
ciero y administrativo que priva 
al interior del Poder Judicial, y 
exhortó al Poder Legislativo a 
practicar una auditoría adminis 
trativa y financiera al TSJ, porque 
Cuevas López tiene sumida a la 
impartición de justicia en una 
grave crisis de pasivos laborales y 
de pensiones. 

juzgadores corruptos, Arenas An 
geles consideró que el TSJ no es 
la excepción. 
Señaló que la mayoría de los 
miembros dei Poder Judicial en 
Morelos son jueces y personal 
honestos que entregan su vida 
por la institución, pero existen 
funcionarios judiciales corrup 
tos que no merecen pertenecer 
a la institución porque, incluso, 
tienen nexos con el crimen or 
ganizado. 
Recordó el caso reciente de un 
juez vinculado a proceso por pre 
suntamente haber ayudado a un 
imputado por secueStro luego 
de recibir un soborno, además 
de algunas carpetas investiga 
ción integradas contra jueces y 

E l magistrado del Tribunal 
Sl!lperlor de Justicia (TSJ), 
(arios lván Arenas Angeles, 

acusó que en el Poder Judicial 
del Estado de Morelos también 
existen algunos jueces ccrtuptos 
ligados el crimen organi:z:ado y 
llatn6 al Gonsireso local a realizar 
una auditoría profunda al Poder 
Judicial. 
En el marco del reconocimiento 
que el ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
hizo respecto a que la justicia 
federal fue infiltrada por la de 
lincuencia a través de algunos 

En Morelos, jueces ligados al crimen: lván Arenas 
El magistrado pidió auditoría "profunda" a la administración del Poder Judicial y reconoció 
que hay juzgadores corruptos, pero que la mayoría son honestos v entre an su vida por. la 
inst1tucion 
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El edil de C~vaca puso en marcha el programa "No más corrup 
ción", que desarrolla la Contraloría municipal. 

· 1a comuna sean bien administrados. se pedirá la salida de ese funcionario 
El alcalde fue entrevistado minutos ( ... ) no vamos a permitir la corrupción, · 
antes de poner en marcha el Progra sale muy_cara para Cuernavaca". 
ma Anticorrupción que encabeza la Reveló que han destituido a do~ per 
Contraloría Municipal, el cual será sonas de la Dirección de lnfracc1o~es , 
constante para saber cómo está fun y d~I área de placas porque han m 
cionando la administración pública. cumdo en actos de corrupc1_on. , 
"Estoy dispuesto a comprar los vi A la fecha han dado de bala a mas 
deos y pagarlos al doble si son evi de 50 persona.s qu~ de alguna ma 
dencias de que se han cometido ac nera se han visto involucrados en 
...._ __ J :..!.. __ - : _.:_ .... ..... _ __ .. __ ..J-. __ ..... ,, __ :_.;:. ..... 

SILVIA' L0Zl\NO ~-J,-- 
E l presidente municipal de 

Cuernavaca, Antonio Villalo 
bos Adán¡ reconoció que ha 

recibido amenazas, sin embargo 
negó que sea uno de los 18 alcal 
des que paga a la delincuencia 
organizada, como lo mencionó 
Ramón Castro Castro, obispo de 
la Diócesis de Cuernavaca, en su 
mensaje tras encabezar la "V Cami 
nata por la Paz". 
"Yo lo manifestaría y lo haría delco 
nocimiento de las autoridades, yo 
no tengo ninguna pretensión ( ... ) 
a mí me dijeron que no tome un 
peso que no sea mínimo y mucho 
menos si proviene de la delincuen 
cia organizada", expresó el edil. 
Aseguró que el edil no tiene ningún 
compromiso con la delincuencia y 
que estará siempre al pendiente de 

1 1 MIBÍJlDTllERL. MAK1'ÍNEZ 
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Villalobos Adán reconoce que ha recibido amenazas 

D espw~s de casi un año, 
finalmente quedó lhte 
grada la Junta de Admi 

nistración, Vigilancia y Disciplina 
del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, en medio de diferen 
cias y cuestionamientos entre 
magistrados. 
La sesión de Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) con 
vocada para integrar la Junta se 
entrampó cuando la magistrada 
Leticia Taboada Salgado pidió 
votar y el magistrado Norber 
to Calderón Ocampo también 
pidió ser partícipe de la inte 
gración del nuevo órgano, que 
sustituirá al extinto Consejo de 
la Judicatura. 
Desde la mañana de ayer se re 
velaron las ternas propuestas por 
Cuevas López (como lo prevé.el 
artículo 92A de la Constitución 
del Estado de Morelos) para ele 
gir en Pleno a los representantes 
de los magistrados y los jueces 
en la Junta· de Administración 

11=ni= que, a decir de un grupo de ma ceso, nueve magistrados deci 
gistrados disidentes, debió inte dieron abandonar la sesión por 
QFaFSe+desde~l-5-deabrll~a'IB sttrrinconformer,at-cons1derar 
y cesado los efectos de la Comí que había un plan de Cuevas Ló 
sión Transitoria que mantiene el pez para designar a sus allegados 
control político y financiero del como integrantes de la junta y 
Poder Judicial. relegar la participación de Calde 
La terna propuesta por la magis rón Ocampo. 
trada presidenta para elegir al re Con los nueve magistrados res 
presentante de los jueces estuvo tantes en el Pleno se eligió a la 
integrada por los jueces de pri magistrada Elda Flores León y a 
mera instancia Alejandro Becerra Alejandro Becerra Arroyo como 
Arroyo, Alejandra Treja Reséndiz como representantes de los 
y César Miranda Flores. magistrados y juzgadores en el 
La terna propuesta para designar junta que, de acuerdo con la ley, 
al representante de los magistra también estará integrada y presi 
das estuvo integrada por Rocía dida por Carmen Cuevas. Con la 
Bahena Ortiz, Elda León Flores y integración de la junta, queda sin 
Carlos lván Arenas Ángeles. efecto la Comisión Transitoria. 
La sesión vespertina del Pleno Aunque los magistrados incon 
se entrampó después de que se formes fijarán postura este día 
discutió porque sí la magistrada sobre lo ocurrido en la sesión, 
Taboada podía votar por tener consideraron que no había quo 
jurídicamente la calidad de ma rum para continuar la sesión para 
gistrada numeraria (al ganar un concretar la integración de la jun 
amparo al respecto) y que el ma ta, porque según la Ley Orgánica 
gistrado Calderón aún no podía del Poder Judicial debían estar 
ser reconocido como tal porque presentes las dos terceras partes 
su caso está aún en litigio. de los integrantes del Plano y no 
Finalmente y después de un re se cumplía con el requisito. 

Alcafde de Cuernavaca afirma que no paga extorston · 

Integran nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial 
El grupo disidente pone en duda la legalidad de los nombramientos 
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plasmaron en un pliego de obser 
vaciones. Hay solicitudes de aclara 
ción y hay algunas otras recomen 
daciones que también tienen que 
atender", apuntó el funcionario 
estatal. · 
El también titular de la Auditoría 
Especial de la Hacienda Pública 
dijo que la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) tam 
bién se encuentra en una situación 
similar, ya que el rector Gustavo Ur 
quiza Beltrán deberá solventar las 
observaciones hechas por la ESAF, 
con respecto al ejercicio fiscal 2018. 
El encargado de la auditoría estatal 
mencionó que de las observado . 
nes fueron notificadas la semana 
pasada las instituciones públicas, y 
deberán solventarlas en un perío 
do de 10 a 15 días; de lo contrario, 
se iniciará un proceso para fincar 
responsabilidades. 
El auditor explicó que de las audi 
torías aplicadas a dependencias 
estatales en el período de octubre 
a diciembre, aún no se han hecho 
observaciones. 
Refirió que también los ayunta 
mientos fueron auditados en el 
uso de los recursos del año pasado, 
pero no detalló cuántos resultaron 
con observaciones. 

La fi.ntidad S~perior de Audl 
toría y Fiscalización (ESAF) 
detectó diversas lrregularlda 

des en el manejo 'de los recursos 
públicos en diversas dependencias 
que integraban el gobierno estatal 
durante la administración de Graco 
Ramírez. 
En entrevista, el encargado de des 
pacho de la ESAF, Uriel González 
Sotelo, explicó que dichas anoma 
lías derivaron del proceso de fisca 
lización a las cuentas públicas 2018, 
del período de enero a septiembre, 
cuando concluyó la gestión de Gra 
co Ramírez. 
Las dependencias que registraron 
observaciones son la Secretaría 
de Hacienda, que encabezó Jorge 
Michel Luna, por créditos contrata 
dos y presuntamente ejercidos de 
manera irregular; la Secretaría de 
Obras, que estuvo a cargo de Pa 
tricia Izquierdo Medina; y la Secre 
taría de Desarrollo Social (Sedeso), 
que representaba Blanca Almazo, 
también por el manejo de los re 
cursos públicos. 
"Hay algunas situaciones que nos 
tienen que hacer aclaraciones, se 

1 1 JUULILIAMDA 
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Las secretarías que registraron observaciones son las de 
Hacienda, Obras Públicas y Desarrollo Social; también la 
UAEM debe atender observaciones en ejercicio fiscal 2018 

ESAF señala irregularidades en último 
año de sexenio de Graco 
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popular y que siempre nos hemos 
conducido por la vía de honorabi- 
lidad". 
Y sen p)ud,1ó3 jévenes del partido 
los que se han .a,mi~éo.zado el he- 
cho que ex gobernadores del PRI 
hayan CQ().;lénidO' ~t!i>S excesos, y 
celebró que la d.h:ig_ep. ia nacional 
los haya expulsado y que hoy estén 
pagando una condena en la cárcel 
donde deben estar, y es después de 
esta crisis que requieren reinventar- 
se para ganar la confianza de los 
ciudadanos con acciones positivas. 
Maricela Velázquez Sánchez dijo 
que en el caso de Morelos, el PRI 
no gobierna hace casi 20 años. y 
falrn,mnche trecho pero lo recono- 
cible es que en Morelos hay priístas 
11l(i(!lldqido.,, j0vcitCS, otros mayo- 
res qtie tic;n:en Yl1ltá9i6n de servicio 
y que se han sumado a los trabajos 
partidistas para lograr el reencuen- 
tro con la militancia y simpatizan- 
tes. 
Es lamCJ.~f'il:llle que ho): en Mere- _ 
los, la yielcmcla e ÜÍJ.5tgutidad son 
notables y lastimosas, pero además 
son hechos evidentes por todos los 
sectores de la sociedad, lo que obli- 
ga >a una caon4fuaci6,0· para sa¡:Jrr 
adelante cstr~ias .gl:lc ~ll'lllttt 
mtjodlr en todos los ámbitos .y 9uc 
sea oo. l!>l'nll:ficio de Ja p(i)bfación. 
E11 taatb, ·die a e-onecer que esta- 
óÍ·mlLY· ~'C01~l;á a la¡¡ acfi.vidades que. 
haotá G;lc d(• ;efi1p,14tíar ea la Sec:t1> 
taría General del Comité Directivo 
Estatal del ) 'arrido Revolucionario 
Instirucioi. (PRI) en Morelos, 
Wípt'msabilidad que altimwá que 
le ·[1a0 encemeadado 1a dü·igen.t.e 
nacional, Cl:.t1dia Ruiz Massieu en 
el estado de Guanajuato como de- 
legada del CEN. 

Al asegurar que trabajan en una 
rigurosa reestructuración inter- 
na en el ámbito nacional, estatal 
y municipal que será el primer 
&1!8.D 1--C,t,t¡t J;'la.Gt que pese- a sus di- 
forc1¡cias, pu~_chli eacenrrar coinci- 
de.11cia y logr.i~ nna ffiltal®i que 
les pcrnli1:a g¡i.har el ,(é.~palúo y la 
cmtfi-anz,1. dudadap;i, Marke!11 Ve- 
197..qµcz Sánchez, .r¡_e-0re.tar~a goner.tl 
del trieolor adelantó que W11StrUi- 
iián oo~j\Jnta.mentelas platmet:mrul 
po!itk;1.§ ',111e los .represontci: en los 
próJiltlQ-~ prottll,os lCGrora.le.~. 
Previamente; dijo, se avecina una 
elección interna entre l!SP~ a 
la dirigencia nacional del t!.'icóloi; 
en el que participarán gobernado- 
res, ex gobernadores, académicos, 
l,'.lllltSMajes con.ptóbada cxpoo1euoia 
emcl $e~~ p.*b!ica y piefesfomal 
aunque lo que requieren es de un 
Jidc.~gc;> dt ~~tigil':> y que la mili- 
tancia fllleda c-encr 'lléz y voto. 
Reconoció que en el PRI han co- 
metido muchos errores aunque Se" 
trata de un partido que ha contri- 
buido a la conformación del Méxi- 
co moderno de más de 90 años y 
que eso amerita tener que recono- 

. cer, ser autocrírico y propositivo 
·pero en ese tenor, también ha ha- 
: bido aciertes porqt!le 110 se puede 
· irrtagJnar Ja coJ11Jo1idaciÓn de este 
• país sin la participación del Revo- 
lucionario Institucional. 
"'Thmbién. es, elcmo que JX11r, exse- 
sos de males g0~1arues, hay un 
despFestigjo tna)( ru~@do, petó 
estarnos jóver:i,¡:.~ deimo <;!el tcic;olór 
que nos gusta trabajar por nuestra 
comunldad, ·q_ue nas gusta la ges- 
tión social con o sin reprellencación 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Preparan Ja reestrueturaeíón 
en el PRI: Maricela Velázquez 

DIA: 04 MES:C!§..f:Jo:/Jo /Cr 
PÁGINA:(!)::> -Ob 

Instrucciones de que la línea en Morelos para la dirtgen 
cla nacional que en septiembre se pu~e renovar, seró 
con José Narro, el ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Al final, decidió ya no participar 
en .Ja reunión que sostendrían en Cuemavaca porque 
sabe que le ha Ido muy mal con la militancia que exige 
un cambio Inmediato. a la voz de ya o de lo contrarto, el 
PRI en los próximos dos años podria desaparecer. 

Ernolh garardbnotlclosfil:l'@gn:u.!ll~c®m 

Twltter: @gerardosuarez73 



saliente, Víctor Manuel Díaz Váz- 
quez, quien el próximo 6 de junio 
concluirá su cargo de 7 afios. 

Para hoy martes a las 10 de la 
mafiana está citada la sesión de 
pleno en el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, 
e.Q la que lJJ).o. de los puntos a 
~bqrdar ~erá justamente la vota- 
ción para decidir qué comisionada 
asumirá la presidencia del Instituto 
Morelense de Información Pública 
y Estadística, para el próximo año, 

En caso de que la reforma de 
Arteag~ fraaí\Sáre ~ una alta 
probat:¡ilidadJ, él saliente comisio- 
nado Víctor Manuel Díaz podrá 
entonces otorgar su voto a favor de 
Doralv011neRosales S0tele, quien 
í.nmineotj{lnente se teelegiáa en 
tonce$ po~ l1ti año má$ ál ft¡mte- en 
la presidencia del IMIPE. 

Díaz Vázquez concluirá su en- 
~0 de siete años el próximo seis 
de junio., sin embargo hasta el mo- 
mente la Junta Polític-a v l!fo Go- 

'biemo que enoabeea ]a diputada 
dél P'F, Thnia ValentlnaR0dtíguez 
no Jla efi'iifid@ lb. eénVocatoria pru'á 
el pt®escn;!e suaeslóm 

Actualmente el artículo 63 del 
reglamento del Instituto More- 
lense de Información Pública y 
Estadística (lMIPED. faculta a un 
eomisionatl0 que e¡stá _por. oob~ 
clnir su om:gq, a partieipar de 11:1' 
votación paia elegir a quien ser;t 
el nuev.011.cesidente del órgano 
pe:r0 la uornisJ1Dnada M:lreya &- 
tease Dirzo i:m],ulSca [Ula reftima 
ál anicuJG 63 para canceíar" e~a 
h~ra b.E>:Y1 pasibilidad. 

La propuesta de reforma plan- 
tea reservar esa facultad para el 
puevo comisionad!!> designarle por 
e.l ¡¡1eJip (leJ CO'Ugreso, y 110 pani 
algQ:ien que witá .concJuyendl!> iu 
periodo comitituoional y que .~r 
lo tanto, ya n~ debía tener ninguna 
it:ijeteneia en el óFgano enoarl.1J!ldo 
de la rtail pnre11eía. 

La comisionada Mireya Ar 
teaga anunció el proyecto de re- 
forma ante el pleno del IMIPE 
desde la semM.a pasada, péro ayer 
lunes habría. entttg~g et ptcyectQ 
a sus homólogos Dora Ivonne 
Rosales Sotelo y el comisionado 

IMINirtvA DELGADO 

• Para evitar que comisionado saliente vote 
para definir presidencia 

Se prevé reforma al 
reglamento del IMIPE 

- También, se establece en 
el contrato de dicho préstamo 
que se autorizó en el año 2013, 
que 506 millones de peso.s se 
debieron ejercer en un penado 
de 360 días para la construc- 
ción de la actual sede del Con- 
greso del estado, obra que se 
inició en 2016 con recursos del 
Poder Ejecutivo. 

egresos JorgeMichel Luna: 
Agregó que deberán expli- 

car por qué en un gasto de 
mil 806 millones de pesos no 
existe ni un proyecto ejecutivo 
de las obras realizadas con di- 
cho recurso. 

Detalló que no hay informe 
de los casi 500 millones de pe- 
sos, de dicho recurso invertido 
en la obra del estadio de futbol 
Agustín "Corneo" Díaz. 

El tema es claro y significa un acto de 
ven~imza contra la eemísionada presi- 
denta.. quien seguramente hoy poclda ser 
r:eelegida en el cargo ... 

Fr~]lte a t0do lo anterior 'ii con la con- 
signa de. que ea OO'f!S- entregas tratare- 
mos algunQs otJ·~s rubros prQPl9§ del 
INflll>JZ., nos queda eíaro que la lU<::ha: 
"encatniz_ada" que permea en tbme al 
IMIPE se debe· a los dos factores men- 
cionados: la eíeeoíen de! o la nueva pre- 
sidente y el nombramiento deLnuevo ce- 
mJt$ienad9. Ineluse- ayer, la cemisienada 
Mi.teya: :Arreag:a Dirza, luego de que su 
compañero comisionado V:fcr0r D(~. le 
negó su voto para volver a serpr~side ca 
del JMIPE. 'declaré que hoy entregará eu 
el C1;?ngt~(0 del ésta'do1 una inieiativ11 
para impedir que un comisionado que : 
está p0r salir del organismo, vote por la 
nue.vi:v presidencia. · 

Transparencia 
en conflicto 
DAVID AlANÍS 

• Se desconoce el destino de crédito 
bancario contratado por Graco 

El próximo miércoles, el go- 
bierno del estado presentará 
una nueva denuncia ante la Fis- 
calía Especializada en Combate 
a la Corrupción (FECC) por el 
crédito de 2 mil-806 millones creó la actual Entidad-Superior 
de pesos contratados para la de Auditoria y fiscalización 
realización de diversas ·obras (ESAF), y cambió el resolutivo 
supuestamente realizadas por a sanciones administratívas; 
el gobierno de Graco Ramírez, por lo que se considera que 
detalló el asesor Anticorrup- puede haber irregularidades en 
ción del gobierno del estado, el segundo resultado. 
Gerardo Becerra Chávez Hita. "De ahí que hay un encon- 

Explicó que sobre este eré- tronazo entre el criterio de 
dito, hay un resolutivo del en- uno u otro auditor y nosotros 
tonces auditor Luis Ma1 lo que queremos es que fi- 
González que dictamine. nalmente sea la Fiscalía An- 
faltante de mil 806 millones ticorrupción la que nos dé la 
de pesos con una sentencia certeza de quién es el que tiene 
resarcitoria, es decir' que el la razón", detalló. 
recurso debió del devuelto por Se citará a testificar a di- 
parte de gobierno en turno; re- ferentes ex funcionarios, los 
solutivo que fue revocado por dos ex auditores, así como a 
el ex auditor Vicente Loredo, quienes están más involucrados 
cuando llegó al cargo y se ex- como la ex secretaria de Ha- 
tinguió la Auditoría Superior cienda, Adriana Flores Garza, 
de Fiscalización (ASF) y se y el entonces subsecretario de 

"'" mos observar que en el caso de la comi- 
____ op1mon _ sionada presidenta Dora Ivonne Rosales 

entre 2016, 2017 y 2018, tuvo gastos 
de representación por 58 mil 746.43 
pesos, lo que dividido entre 36 meses, 
corresponde mil 631.84 pesos por mes, 

1 cantidad considerada por debajo de la 
· media dentro de los estándares en mate- 

. ria de gastos de los servidores públicos. 
Én este sentido, sería bueno revisar los 
gastos de algunos otros funcionarios de 
los organismos públicos de la entidad 
para saber qué tal se las gastan ... 

(TÍRZA DuARiE En el limbo más de mil mdp 
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Re:oientemente fu m:ganizaeián 1Y10re.ioS 
Rinoe Cuentas, clenuna-ió gastos e~eesi- 
vos, r~alizados por lo~ comisiouado!i, e- 
inel-w¡o ventiló que el Cerni-Si :nado Vk- 
tor Dfa.z tuvo un 0011soooQ en e1 :restáu~ 
tant~ ''eiufüro'' Hoot0rs·; .sifi. emba.rg-0 á1 
tyedir la irtformacióno ~1 respeoto, pudi- 

r,, 

En materia di! arcluv0s. -respmrrsabllidad 
también del 1MlPE, SQgUO la doeu~ 
mentación qui; no~ fue pirQ.port:ionada, 
conforme lo marcia ta Ley General en la- 
n'lat;;rrijl;¡ yá oueJlta eon ,el Gtupo lnter .. 
disejplinatio de Af~biv@s, en el cunl se 
apuob6 el pmgra:ma de capa.citaciones 
anual y 1ltl:S s'esi<mes programadas ell el 
aíi'Q. - Bi;t maferla teon(:>l~gioa, el IMIPE 
luego de 7. ailés, le.gt6 cencreta:r la en~ 
Cl'eg& total de la Plataf~rma Tecnológieá 
para l.lo Gobierno 'Transparente, coin- 
Jleti tivo e InnovadQr; ®L mismo modo 
se lis.uidd el adeqd0 i;\@nttaftlo por 0tra 
pla.tllfo:nna, mismo que de-viene de la 
pr~ideneia nforim 'i que ascendía a 
200 n1il pesos. 

En su m.omenta, muy a pesar de esto ha 
habida gl.úene:s ineluse:nan sei'ialaao que 
el IMIPB prefiere hacer tpn('w:-sos de "di~ 
bujitos", síende gue ij\ labott 4e: éon,cienti- 
zár a Ja sociedad sobre: el uso de oSU~ de- 
t~hiils bürnanos. no s.aio puéde afentler$0 
desde una pe~s_peqtlva tegal y cnn poUtícas 
"de·0scritorio". Esm está claro. 

A<rosl1lmbt'ados a que or.ganism:0s: '1oi.u• 
dad&)os" sen rnanese-ados por los ríi 
putados en tlil'tl'e e lneluso e1 peder 
ejeouti:v.o, -a cambio de fa'í(Ol1(;$ po]!t'iéós 
y hasta eeoni1ímicos, dusante mucho 
tiempo tas plazas de ese organismo se 
han reparLicilQ inolqsº pál:a favorecer a 
familiares p(:)r lo que en Illl.' ejercioló 
tle e-\.:atunei<sn fil interior fueron: dados· 
de baja do~ co:J;>i-dilladores de. área en 
20 L8 · uno de ell0& ~po-nsable de] tema 
ele gobierne abierto, ya <;lle ·~H.I nulo 
avance en el terna, víneulante con: la 
soe~edad, no ju'Stil'icaba su permaneaéía 
en el cargo~ Et $egtrtfdo,. de igual fQ!trna. 
eon-ió la misma suerte Lueg!i) d~ que se 
compr0bó que no tuvo avance s.jgnifiea- 
tivo en sui;¡ úUtma~ dos eaeomlendas al 
tnterior del iqstituto (dato$ _pereffOLtales 
y soóíaHzaei6n). :A.dicionalm.enle. a1 de- 
ffi.éieote desemp.efü!> de: los funeiorurrias 
les sefl4)amiento& de probable cont1ict0 
de interés por su ,gairent~~o cea una 
camisidnada del ü1~tuto1 híeteron _Mi 
sosWJii:ble ~u permaneneiá en el JMI:F)l 

T~bién ba,y que decÚilt.. .... .,\:fIPE tsá- 
baj. no solamente oo el tema del Dere- 
cho de Aeeeso a la Infonnaoiéu {DA!) 

tiene adeudos: Se pagaron 530 mil pesos 
por demandas Iahorales, una de ella de 
200 mil pesos que se venía arrastrando 
desde 2013;. 1\silllisnJb, se pagaron 140 
mil pesos de adeudQs,por arF,endan\iento 
de inmuebles -anteriores al actual. Se 
pagaron 328 mil pesos ¡10r adeudo en 
el trasla:P.0 de s1Le y red de Q.á,blead0 por 
cambio de sede de ~11fifio 'l;'amayG a 
Léandro Vrul~. En la actual .sede no se 
tuvo 'este gasto debido a gestiones ante 
el Gobierna estatal, lo que no le costó 
un solo pese al Inscit:uro. L9 ailtt:i;io.r es_ 
Vif~, toda 'WCZ que todos los ¡;iorta:leS1 de 
tran~paiencfü de los sujetas ebligados 
estánl.soporrado¡¡ p·t;.r el QI:Opi0 IMIBE. 

Transparencia si no que a1ietlé:le también a la Ley de 
Protección de- Datos Personales en el es- en_conflictO.-----tad ' materia 'eD'ilflClTat·"d_e;at•lferdo G~On,,....- 
el propio Instituto Nacional de Estadís- 

DAVID AlANÍS tica y Geografía ([NEGI), di organismo 
rnorelense es un referente: nacional por 
los esfuerzos realizados pese al peco 
presupuesto con que se cuenta. En este 
rubro, se puede destacar el contar con 
un Sistema de destión de Segprldatl 
de Datos Personales, que prantiza a la 
sociedad que el rMIPB cuenta cen me 
oamsm.Qs que í.\SegUl'tu) su i:nfül'tmiCión, 
además de la ·capacitaci611 ~ s0cializa~ 
ción que del tema .se ha hooho a todi;,s 
los niveles educativos, desde preescolar 
y hasta universidad. 

oLa1ornada !I More1os 

Entonces, nos avocamos a revisar lo 
que tampoco se ha dicho en torno a ese 
organismo que 'tiene una gran Importan- 
cia, sobre la nueva cultura de rendición 
de cuentas ':/ transparencia en el estade 
de Mmtelo~ le eüal há sido complicado 
para muehes que ni1 :es~aa aa:ostum- 
brados a éamlnar sobre senderos de nt11a 
opacidad. En este sentido, revisaremos 
algunos puntos a destacar, Por ejemplo, 
por primera ocasión cm la historia del 
IMIPE se puso un tope a los gas p,s Gte 
tepresl.}ntación; mismo que se fijó en 60 
mil pesQs. "'i ~ que :s~ r\lvisamos a, pilo· 
fundídud a:nt~ri0rmenre eran s!Apeciótes 
y manej,ad<ls a diserecién por: quienes 
oo:. paban la preSi'.tlencia deJ o}'gan~mo. 

En un pníncipln llegames o.0nsi(iferarqµe 
prácticamente ése orgarristne D0 ten.fa 
pertdient¡:s ROr pagos-; sin embar.g01 in 
creíble.mente, _g,0r ejemJ?lo tenía rezagos 
de pago desde el 2013, (¡Jle lncluae 
oólocllton· al instituto en el buró de 
crédito. A pesar de los señalamientos 
constantes de algunos grupos, sobre los 
gastos, hoy el instituto, de acuerdo con 
la información que nos fue entregada no 

Recerdemes qué, aún no lla~ 11c·uerdo 
sobre el nuevo Jlll'esidente de la C0rrrl 
si611 Estatal de IC'ts Derechos Humanes 
y sobre la E,ntii:fad Superior de Audito- 
ría y Fisc~-aeióQ.1. 

as úl. timas semanas han sido 
arias las declaraciones y seña- 

lam 'e _@~º'-.®ll.WLdlULJn - 
dos de los tres comisiona- 

dos del Instituto Morelense de Informa- 
ci4n1 Ptíblica y Estadística y a ciencia 
cierta no comprerid(runes el trasfonde, 
p0F lo que nos lUmos a Ja tarea de hur- 
gar en el tema y descubrimos dos cosas 
iq¡p9rtant(fs: .,que justo mañana se elige 
a gl1ion dirigirá ese orgaj;íismó d\i.rante 
lo pr:óximea des año y h~ seg'üodo 
es que. e·stá próximo a dejar el cargo, 
el, actual q·omí_Slonado Vfctór Manuel 
Díaz, por lo que en breve, se sumará 
un nuevo pendiente de designación al 
Congreso del estado. · 
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bién dejarían de presentarse en una 
elección. 

. Aseguró que al estar ya las condi- 
eronespara trFl)lsitai· a este.modelo 
~e;YO,~oíór4 Í'~él? falta v(illlritad pó- 
lfü~:· de 10.s dist:íntos patl'.idbs para 
enunr una, h:glslaoi@n al ri;lspeeto 
~eJ~de el Congreso de la Unión. 

.El.c0mejeré elec.wnil tambjén,se 
refüióal aJw•abs~1cipnum1.0 regís- 
tr4ªo eo.Jas eleceíones de ~te !ln 
de !emm:p. Alrew~eto sefudó que 
el sistema "espotiz~o~i Mla §L1e.·se 
busca a;tiiael,' Nbtos debe.evaluar~e 
ya.que l11:may0.l.'fa ~tá eofóeado a 
®Jl~:añas negras qpegi;merau can- 
sancro ~!11.a saeieclad. 

nos darían oporturudadpru:a tenen 
resµl~¡;lo muclfo más rá'(?lclo: una 
f!eect6n de gobernador nos lleva- 
na 1Jna_ h.or:a saber quién ganó y 
1m3: clel!GJ.ÓP. de pfesfolente n~ i1d~ 
llevadas ~s,di; dQ$ b.oras saber el 
11e$ulCado"; indicó ea entr~t.a. 

Se evitaría gasto de PREP 

B~t) evitaJigi gM~ar en unaPREP, 
asll C.OJno en papelel;'f a elee~(lral 
c<;mt~O:? en easilfas y. hasta ellnll: 
na.ría el eómput,o otlci.at ya que l@s 
i:res~ltad0s se tendnían e11 un s@10 
pas@ ~'de ma~era afitornática. Los 
ll~pblemas de actas I!l~gibb:is tám~ 

cesar una votación mediante com- 
putadoras especialmente diseñadas 
paraello, · 

Además, se contaría con la au- 
ditoría constante por parte de di- 

, v:ensas oniversidatles de.l;J~'estlgiQ 
' delpafs; co.Qlóiactuali:nentesucede 

con las inspecciones que rrealiza la 
Universidad Nacional 1\utónoma 
de México {UNl\J.\1!) ai Pi.Agrama 
de ResultadosEleotoralcs Prelirru· 
nares (PREP) que pone en marcha 

1 elINE. 
Un sistema de votación de este 

, tipo, i:lijo. tmhién g.enerru'fa re- 
, sultados O,,fkiales eR s~lo un mal' 
de horas. Las urnas @\ectrónkas 

Para generar ahorro de recursos 
públicos no es necesario eliminar 
órganos autónomos como los insti- 
tutos electorales locales, sino tran- 
sitar a una votación electrónica, 
sostuvo el consejero del Instituto 
JNaccienaJ Eleetoi;al (lNEJ,, Marco 
Antonio Bañ0~ quien afirmó que 
ellb evitarla el gasto derníles de o:ITT 
llones de pesos necesarios actual- 
mente para un proceso electoral. 

Aseguró que ya existen las con- 
dteiones tecnológicas. pru:a gQ'det· 
filseñar un sístema corífla!jl~~ que 

, __ n_o pued,a s~1· itt;t~Vci,lide para pro- 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Innecesario, eliminar institut()s 
-electorales · IocaleS]Janrahorrar 
recursos: especialistas 

Transitar a una votación electrónica 
evitaría gasto de miles de millones 
de pesos, expresa consejero del INE 

RESULTADOS OFICIALES, EN PAR DE HORAS 
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en Puebla, las elecciones en seis 
e:~rt<~dos ~nscurrierón en paz y 
siuálteraeíones. Indicó que aún no 
ha contactado a los ganador,e~ de 
las gubernatJut;as en E~1ebla y Baja 
0tl1ifórnia, pues CSQBt'a.Pá 3t(!jUe'fQS 
iiJ.stit!L(tQS électmmleshagart oficia 
les los;resultadO$. 

-~Ihl11,1y6 el efecto desu popula- 
rid11d ea los resu,lt;adosP 

-No quiern opínar sob(e.esó por- 
que r(o me metfa.opínar en nada: 
dímos ia instJ,'U.ctión,y éstamos müy 
eonselentes de que i;>t gobieme: ne 
debe intervenir en las eleoeíones, 

'Agre_g!) ql,le llQSe debeci.-r~p:irti:Lr 
••de..Spensas, flr.ijof con,g0~;gojo, que: 
no se Utiliée é11 presupuesto para 
fá.vorg~er a· candld~~O'S, ~ pa.ct!dos, 
q!J;e nose rellenen urnas, que ru> se 
falsifl:quen acta~. tpdo eso que pasa- 
ba: antés, que no creo yo que se baya 
oh:'idado. ToClo eso que sueedla.ya 
pasé a la hist9...ria, sé acaoó. li .antí- 
demoa:aci'i'. 

Ea jorhada. electoral de ·es~ d!::l- 
mingo transcuroi;ó ~n pazy. práetí 
camente sin iqcidenms~ en la c4ál 
qQ hQJ,io jajeréncia delgobiesno fe 
deral y se vo·tó libteruente, celebró 
él p1-esroenlie.Andrés:Manue!Lópé'h 
Obrad91·. Bajo su admlnistraclóo, 
dijo~ se pretende alcanzar W'!it 1'vBr 
dllde11a de111.flcracia''doade ne haya 

·compra de votas, acarreos ~ no se 
use el presupuesto para ®0Na.r a 
candida.tps. 

Durantesu oonfer:enciamáfüfue- 
11a. calificó como "inédita" la aetilil1d 
deLg9bierp,9 federal de no iuvolu: 
c1iitrse·en los comicios: '',oiogt.fna 
Qependenoia del gofüemo federal 
participó ruJta t> dürante el proceso 
electo:MI ealosesta.doo, LQ subray¡:¡: 
e$'.in.édi:.to,,segill'atitizó el voto libre 
y secreto de los ciudadanos". 

Salvo un incidente registrado 

ALONSO URRUTIA 

1 

Por separado, el presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, 
consideró que los altos niveles de ~ 
abstencionismo que scn-egis;traron : 
en l¡i.jornada¡electoral delfumiingb : 
"no son datos alentador~" patal~ · 
democracia del país. 

El legislador dijo que 77 por · 
ciento de abstención "es demasía ; 
do y recuerdalas cift1as del antiguo 
régimen.,Necesit:limos nó.$b1ruñen· 
te plazas llenas, sino urnas llenas. 
La 4T las necesita", señaló en un 
mensaje en redes sociales. 

Al ser entrevistado, Muñoz Le- 
de lJa,mó 11 ·estUdiar ii}o que está 
pasando" tras la baja afluencia 
de vetantesen los camlcíos que 
se realizaron··~ sei~ e.ntldactes, Y 
dijo que y.a entabló conversaciones 
con el consejero presidente del Ins- 
tituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova, para hacer un seminario 
al respecto, así como las reformas 
electorales necesarias. 

nieípíos perdidos en Jos CilmiciOs, 
como la capital de Durango, dijo 
que el resultadl) e~ un~nmesttaJl!! 
que deben mantener sus coalicio- 
nes en las eleccione.s eriwanfes, ya 
que la indefinición de uná alianza 
les generó entrar tarde a la com- 
petencia en esa entidad. 

Muño'ZLedo: preocupa 
el abstencionismo 

Jllias haber obteni!ló las guherna- 
tnras de Puebla y Baja Cl\liforoia, 
Morena buscará triunfar en todas 
las entidades del país para las elec- 
ciones de los próximos años, indicó 
Ja presi~nta naalonaJ de ese par- 
tído, Yeidckol Polevnsky. 

''Somos un partido que tiene 
cinco años <Je~tir yya tiene s1e: 
te gubernatnras. Claro gue pava 
nosotros ::Morena es el proyeeto 
que resproda lb qtteJos rqexic~o,s 
necesitamos y tenemos que pen- 
sar en ganar con contundencia 
todo, nuestro interés es ganar y 
seguir creciendo. Vambsa verr1o, el 
próximo año habrá 17 estados con 
eleaclonesy vamos a pre.Paramos", 
indicó'alser eotredstada. 

Haber obtenido el triunfo el do- 
mingo, dijo, ratifica la confianza de 
la po"J:>ijlción alprOyecto 5).Ue enta:-- 
beza el pFesideute.Am:lres~él 
López Obr~dorx aeste partido. 

"Es el fell~rtdo de la confianza . 
que~ con el Presidente y el res- 
paJdQ a su na.bajo pcrque nuestra 
plataforma co:g la que ttabaJan;ios 
es la misma con la que se gano la 
Presidencia, entonces quiere decir 
que la sociedad está aprobando el 
trabajo del presidente López Obra- 
dor y que quieren que la Cuarta 
Transformación sea una realidad." 

Al hacer un balance de los mu- 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Triunfo en dos entidades Prácticas electorales- 
es mu~tra de confianza del pasado ya son 

_alPrestdente· Polamsky'--DJStorla dice AMIO 
Morena irá por todo en 2019 ' 

DfA: 0 l/ MES:_f)_j_AÑO:-":f? 
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DEL LADO DE lo~ 0g:g$.inores a Mw:"!na .. ba de 
decitse, tampoco hay nada que eeahnente jos- 
tifi(LUe posicíattamlentos ál@g.res. Clauain'Ruiz 
Nr.assíeu y ~arlro.Go~é'$, dirig¡mtes·{Qrmáles 
del -eru r'} elEAN, tTespectivamente, tratan.de 
hacen piru~t~ i_maJftl~as y deciatativas que ne 
alguna manera les permitan decil' que "alg:o11 

aváríZW>n. Nada ha¡y de eso, 

poder no es el político o institucional) por un 
muy pragmático panista: Francisco García 
Cabeza de Vaca. A contrapelo de las tendencias 
nacionales, en la tierra regida pO'I' los cacicaz- 
gos y cl crimen organizado, el Partida Aeción 
Nacional ganó de manera apabullante la elec- 
ción del congreso estatal. Morena, el fenómeno 
electoral tan éXtendida.::en otras latitudes, 
apli8tado en 'Iamaullpas. 

EL MONREALISMO, LA aún invertebrada 
cordeht!Hti&identeal Interfo11 de Mprni;¡a:, 
ya h.;'Wf::t: dc;¡,n,lmclado que.en aquella ent1dan 
norteña se estaban realizaod_o pactos pol(jicos 
entre Morena y el gobernador García Cabeza 
de Vaca para presentar candidatos morenistas 
inviables y dl'!jar el eantinolibr:e,fil panbmo. 
,AlejlQil.&'9 Rojas Diaz~ltián, integrante de esa 
cm111!i!:mte disJCJ:eute (ha sldbicastigadb _poi· La 
ComiMónde liónar,y· Justida de rt{prena, peffG 
ha·iiwugnaifo1al decisión.ante lasfils~anciás 
judiciales correspondientes), ha allrm¡¡.dlJ que 
"el caso de Tumaúl'iPas será emblemátieo de 
cómo perder una elección, cuando hace 3 me- 
ses el ánimo social y las encuestas favorecían 
a M'Gire.('!a 3 a l. L0 adve1timos a tiempo y ahí 
están loslamélico~ r~sUllfad~s". 

AUN CU,ANJ)O a.A cte ~Q~l.Siderarse que 
las: elecciones genecales, que incluyen la 
pre-sfdtl!ódill, ruearan: siempre con mayór 
ooncUB:encia'fileetota:l que lasürtenmedías 
o exfi'aordJnariasres de atenderse el di_ag-- 
m:li;ticG> p,r:eseTitade:_porfü)jas Dfaz-Ouram 
""Nl:otena ñreel partirlo qae perdilHnás ~ase- 
elec_t.()r_¡¡len IO:s procesos que se llevaron a ea- 
bo el pasado dGmiQg-9 2 de junio; En 20l8 sacó 
~ míllenes 511 mil 536·wotes enastes eatªdos 
de la República y ayer sólo sacamos en total 
un millón 5G7)11il 28 votos. Els cL~ew. qetdifnos 
2 míllénes 944.mil 508 electores. Cru;1 3 roill<r' 
nes de votos menos @e 18' élección anterior, o 
sea 65 por ciento menos votación''. 

A PESAR DE LOS esfuerzos more- 
nistas por destacar las presuntas 
virtudes habidas en los recientes 
comicios estatales, la realidad es 
que, salvo en lo referido a la forma 

pacífica en que se desarrollaron (obviamente, 
consus ex.cepoiones), e'J salde m~ecer:ía yii:a 
lectuilt:1, auto.ºift_ica desde el poderd<:>mln1mte 
de lap~ilrtiqi:entode elpaf$, el as~nta.do e.n 

álaeio Nacional. 

UNA DE LAS ca1•11eterJsJ::icas q_ue·d_e.bei;{a 
pFeocllpar a les estrategas CJ.ue están en busca 
deuna Cuarta Tracs/(;l¡imác:j,ól111ia~f0dal.es el 
aastenCi0nism0 en varios de 1ºs seis estada-s en: 
l®Jtüe h!ll;iQ élec~tQ"nes, especja1inente en los 
das en que se qfreait;) un.pla:Jillo t~ atractlv~ 

, tomo file la tlesigna:eión d6'gl)bemadon:is.NI 
en Puebla ni ep "ijaja Cállf@riiili l;IUbo masas 
queconmeeíenaran la~ Ul'lU\,Si IiltecefoQeS 
desangeladas, pasivamente rechazadas. Es 
probable que al desánimo votante contribu- 
yeJanJos tul'l3ios hisfoirialeside L93 candidato.!! 
0fidalas, L1:1~s Migue[B_a'rbosaRuei111.s; Jaime 

r Bnmllla_Váld~~ ea.yaces deal~uy;ent<adtast:a 
a basesIDore¡ustas, yno se diga.a segmentos 
sccíales wi e-filiad!);;; al morenlsmo, pf!l'ó qU'e fül 
Vez.hufüeran 'votado por el lllJ.2VO ]!81."tidO do· 
1riinpite:Si. los dahdi.i;la.ros hubieean sirle'. menos 
inaceptables. 

GANÓ EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López 0bPad0i; las dos cam:l.idat1.1r~ guberna- 
mental~~ en.j1,1ego; pero con afütnderados que 
contnadícen les posnJlatlos p.rregramátrc~'S dé 
M0(ena. Y. si lfa de concederse un sentlde in 
dieaJ.iVQ l;l!e$,eabst~cionJ.smo(tres de·eaCJa 10 
<iiudadanos con deseche.al VC>to.loeJerelero1i1 
en esas eoodade$J1 las coordenadas podrían 
llevara ubi~~ una.ee:p.e-cie-dé retiiaeu:!'!i~.a. 
convalidar decisiones cupulares geneeadoras 
de ftiltirt1ÍO,s el(!etorales a parifr depadrdnss 
asistenciales·y tret-as'digQa!! del Viejq.negim_~n. 
cuando.m,enos en Puebla y Baja Galif~mia. 

UNA LECTURA ESPECIAL merece Tamauli- 
pas, dominado férrearnentepor el príísme du:. 
rante décadas-y aj10f'a gel)oonado formalmenté 
(en esaentídad, come en @tras, el ve_¡;dacJe110 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La muy indicativa abstención //Puebla y BC_: 

malós canáulatos 11 Tamaulipas, ayudar al 
------ 

gobernador 11 Rojas: las pérdidas de Morena 
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Además el consejere pre;. 
sídante a.al INE, Lorenzo 
Córdova, argumentó las ra- 
zones financieras: "En los 
tiempos de al1stetlaM que 
corren lo mejor es uo io'Ven~ 
tar el agua tibia", y generar 
ttb.orros.Signifieativos sin du- 
plicidad de funciones. 

Esto será posible, añadió, al 
mantener al INE como admi- 
nistrador de los datos de 
identidad de los mexicanos, 
así como una refemJa J.egal 
que le permita ll>.l'OP<rttdi0nar 
un documento de identidad a, 
los menores de 17 años. 

C6iClova \flanello dij0 que 
el padtén c:te elettal:'es es la 
base de datos J11ás contlable; 
con89.3 millones de registros; 
100% tienen asociados datos 
biométricos: 80.53% con 10 
huellas dactilares, 19A7% con 
huellas de dedos índice. 

Detalló qué para que el Es- 
tado cumpla con su respon- 
sabilidad de ptoporeíonar un 
(}OCUI:í){iln,to deide.ntrdad alos 
menores de 17 años hay dos 
rutas: "[La primera es] la más 
costosa, construir un nuevo 
mtremtismo de identidad pa- 
ra~a los mexicanos mena- 
res; la segunda, el camino 
sencillo, de baj0 cost¡;l, apro~ . 
veeharrdo la h'lÍraestructur.a 
tecnológica, material y hu- 
mana, y el prestigio público 
de casi tres décadas lde1 
INTIJ", para ciue en sus mil 
n'lódulossedél,m.documento 
de identidad a los niños. • 

Identidad que administre los 
datos de adultos y 40 millo- 
nes de menores de edad, de 
los cuales no hay ningún re- 
gistro, pero generar otra ere" 
dencial o una base de datos 
espejo, eventualmente, im- 
plicará un doble gasto. 

"Estaríamos creando un 
problema de confianza ya su- 
perado, porque las listas de 
quiénpuedeynopuedevotar 
se iría de nuevo a la órbita de 
los gobiernos en tumo", aler- 
tó, ya que desde 1990 se le- 
vantó un padrón electoral 
"con la certeza de que novo- 
tarían muertos ni se rasura- 
rían registros según lo deci- 
diera una administración". 

"[Rediseño tendria] 
dos caras: por un 
lado, los datos 
electorales; por el 
otro, la información 
propia de la cédula 
de Identidad 
MARCO BAÑOS MARTfNEZ 
Consejero del INE 

.. Generar otra 
credencial o una 
base de datos 'sJJd0; 
e11entuahnente, 
imp8caria. UD 
doble gasto"' 

: El Instituto Nacional Electo- 
ral (INE) se dijo dispuesto a 
regístrar y credencializar a 40 
millones de niños "sin ningu 
na complicación", con costos 
marginales, y mantenerse co- 
mo la autoridad del Estado 
responsable de la ad.ministra- 
ción de los datos de identidad 
etc los mexicanos. 

En vísperas de que inicie 
en el Congreso de la Unión la 
discusión sobre la reforma 
eleat0ml, el conselero Marco 
A:nt0nta Baños · Mártlnez, 
presidente de la Comisión del 
Registro Federal de Electores 

. (RFE), informó ayer que se 
propuso ala Secretaría de Go- 
bernación (Segob) la posibi- 
lidad de que la credencial del 
INE cambie su diseño y "ten- 
ga dos caras: por un lado, los 
datos electorales del ciuda- 
dano; por el otro, la informa" 
ción propia de la cédula de 
identidad", con lo que se evi- 
taría duplicar presupuestos. 

El organismo invierte mil 
500 millones de pesos anua- · 
les en mantener actualizada 
la base de datos de 89.3 mi- 
llones de electores y expedir 
la credencial para votar con 
fotografía de manera gratuita 
para los ciudadanos mayores 
de 18 años. 

La Secretaría de Goberna- 
ción, apuntó BañosMartínez, 
propone crear un Instituto de 

-nacion@eluniversal.com.mx 
CARINA GARCfA 

• Se registraría a 40 millones de infantes, señala 
e Organismo busca administrar datos de identidad 

~ 

amenores 

ofreceINEa 
cr.edencializar 
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SACIAM~~s. A B:artle'tt:.SéJe o~ii el s1St·érna. En 
serio, Ol;fa. vez . .E[ 30 de ma.Y.G Ja BolsaJ\1.exicana de 
Valores revel0 que suspGlnGU@ Ia c~tf:lM.i.6n de los ins 
truml!infos de la emi$era de la QEE: de~1icle .a qire n0 
reportó lá üú'fümaeión financiera a1 mene del pJJirner 
'trUn.estte d~2019,a13esar<ilehaoer¡¡iooltlo una prórro~ 
para su .preseni:ac.tóo. "Qué ose tan .espantoso". can- 
taúá Chabela, Al día dello-y ya. l,Uerqn repo1tad:0s·~ 
estados .fínanoleros. Resultaron peores que 19 del prí- 
met trlmest.te a.e 201g. En un ooletln la CFE jttfCilr:;mQ' 
que todo se debió a una caída en el sistema .. infor- 
mático. "Un error técnico en el software", "una falla 
técnica'', le llamó la CFE. • 

®e fue tmota:l.megre copiada por el g.residen~,M'1J,.O; 
Ci3ESCiente, de liJUé DG Cbmpta.r!le los- plenos a Trump 
había permitlclo.,,el}_tte'eU'as cesa .. estabil'l2at €11 tipo de 
oambío, volvedo inn;¡UJll:e·aJas.Joeoras d@.jruedela Gf1,Sa, 
Blanca y. reneguciar el Ttt). 

El dilema es bastante clSro, lo cual no quiere decir 
que .!¡:e~ serreU10 deresélverr México tíene que endu 
recer su ;O-ont~ p~ Q,\ile rnenos·mJgrantes U~en a 
~sfád0s Unldos. Mil .iuepo~ a1 día no basitah.1Emina 
slendo, po.t etoloreso que nos resUlte al censidér~ las 
.blStbtJas fl.ur:nanas1que b.ny detrás, un ssunto de ates 
nl:Ím.et®. Y ne son Jiúmeros rile tarlfas, aranceles, ce- 
mercto, pé.rdid.El:l:I eoo.nótntcas. S0n mTunetos- de mi- 
grsntes .que Il~ a la ftonte.r-11 COR ESfados Unidos. 

M:añanaiatrancan en w~-nla~ se&Iones de l'le 
goctá~füm. Y d:e arítmétíoa, 

E l as:llnto es de nñmeros, ©uando WJ.o a eenai; 
oon el p_ies. (denteLópez©t>rado.t, el Slaper aseser 
Y:Y.emo de Ttu.mp, Jate,a KuSl.mer, trajó el claro 

mensaíe d~que,!VléJd¡¡;c¡i debía ~lQtJl~s1:1 p01íti~mi- 
gratería war que no llegaran tantgs aeall·éarnertcanos 
a territorio de Estados Unidos. 

La expectativa estadounidense, me dicen fuentes di- 
Rlomátmas de.ese ~a!s, es que'se o:Lera una refilt;10ci!f>I!l 
d.tamáticadel~ aproxilnatlamente 4 mll'SOO bligra:n 
tes martas que le caen al goblemo de 'Trunlp. ~® 
lo Tuaíó 'a Ci!OSa de a· mil 500 ¡:¡ersooas. No;fij.e sufic;ilfmre 
para el vecino del norte. Y entonces vino el contraa- 
taque de Donald Trump: aranceles a todo lo que ex- 
porte México. 

El anuncío tomó por so~r~a a Méxieo. Como 
T.rump'.hahfa adelantado públi~amenteJa:qaj1ana del 
jueves qy.é éS rfa fiaciend0 una m,u:y~evaute d.ecta- 
racléi:l sobre laft.qnteta. él gobierno deMéxico se J2!00· 
cupó de qae t'ilei:a a: anttn~ el al~tte dé ésta, Pioras 
antes de la amenaza de los aranceles, funcionarios es- 
taClounidenses dlero]]garanfilas a sus pares mexiemws 
ele guen0sé.ttatarfade-un cierre: Pero resultó peor: de 
a]'>licta.rSe, l~s ataneelEís'aita.trear:Iani:ontm1dentes con- 
s~~e11:ciaseonnta 1A$ OC0(lomfaS de ambos países, pero 
más contra 1á mexicana. 

En contestación, el presidenteLópez Obrador en una 
Gruta que a rrti me pareció bellfsima y qµe geo:exó un 
resptüda públloo g&eáili.Zado,en Niéxico, llev(i las eo- 
sas al tene.rt9 ~na] -ne si:iy un oobar<!le- y af ha 
cerla, endure · ó el mp9 eon re§peétQ a: la Jtiaiiem en 
q1:1e el ex maridatarío Felia. Nlet0 habfa llevadQ la te· 
lacíón (y le había funcionado bastante bien, al grado 

-----~la 
Aranceles o mil mígrantes al día 
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Una ~omendactón incómoda 
I;a 41'. nos ~tall, e.lfüi por recibir usa ndticia ~muy.~~ 
mente no le ~smrá Expertos intemat1tonWes qbe trabajan en 
oonjUEto con ia Aeadeiµla de Gienoias de les ~os·il.Jnid.os, gre- 
lJarJ:lll un tlooutnento ~bre tec0meni:1aei0nes.· r~i.lát©ti$ en hlir 
mentes y .lltleldiclti~ para ~· ~ eh des:artoJJo y·~ ]1l.E)r Ciar a 
conocei: los fe$í'iltadás .de2tl uabajQ. N~ ántlclpan que en Jas eon- 
dusiones del informe les eipert'os, e~ ello:s. e1 ex director del . 
JNiSS'y exc0misiQIJB,0.G de Ja CO~prls.~I AQiólá, p<}neu énfa .. 
~is en la neee81aad y.·CQn\lQliliea.da de 'fortaleeer las agencias sanl~ 
tmíaS mtdonaléS .. y :rwon'®ud@ .tt!A¬  téflgao el estatus de ótgat1Gs 
censti~ona~ ailfónomos tl'a:QSeXaoales. oon el ffu de presepn¡r 
su a.utonomfa y OOlltlnuldaél. Y si, qt,liz.á U$ted esté pensando que 
esa recomendaalon n;0 legustaiá ni,uGJho al a:ctual',f$01>iemo, qµe· 
o.o es precisameru:e adn.ür¿ijl!l)r <fe lo órganos aLitGno.mes. 

Jaime Bonilla 

A BoJliDa se le que~n las babas . . 
AJ gwi~tlar de la ele00lón a:J g<;fült'lme de Ba¡a Calif oit'l.la Ya se le 
queman J~ llábas. Nos dicen que a Jaime Bontlla, el ea:ndidate 
ce Morena que ga.né las comicios cl~J 11>.a.sa:do dorrú~, le ~ 
qUe antesi detsáb~do le entreguen su consrai1!& de mayotfa GJ,Ue 
lfi) a13lará come g@bema.dor electo~ pues cuuere r~it a tod@ lo 
que da ál p 'dente AndJés .MaOuel López Obratlot. quíen el 
ñn de semana estará en esa eaticJ,a~J. Nos comentan que Clon Jai~ 
me busca tal' é0n.1 A'MI..O en J0s acte 'qUl? 131 mandataqo reali 
m en Tijúana 'f Ense:matia; ASegilr;pi qae S1o menoa.f)kclirr la 
~ctO'rJa cifie tiambién: obnnKe Morena en Pu.ebla. en el parl'itto ha.y 

pedal .tii'itWl(\l por los resul,1latles.éo Baja Qillfomia. D'f]es: se rra- 
fü de Wl·cRUn:ffi·oontundente·sobre él (lue·conslderan $U ptirictí- 
pru adversallio. eJ,:PJ\N, que mantuv0 {l1 rtol>Iemo de~ estad¡¡¡ 
-el prímsro que legró gobenwr- durante 3Q años . 

m mundo feliz del PAN 
y a propémto del PAN. por na6s que la dirige~ nacional ha tm~ 
treo de eXp:licar que en las elecetones de ayer ganaron, pese a 
q~e pt:1rdieill!n las dos gubernarurm; gl.de ~staéan en jueg0 o/' Q}te 
teillan. en su peder. no ·t&ios se l0g.ran cpnvernrei; de esa teoría, 
Nos hacen ver que al int{ij:;i0f Cié ~cción,Naeional, Ya empeearon 
a aJZat la voz pata ~gir C',l®lltas de los m~os ~md~s eleeoo- 
.rali?.$ de la jamada del doQJ.iag0. Parusw han f.)l3dido que_ SI: ~ 
me.a.Ia brevedad. a i.mareuµión ex!l.faordinarta del Conse¡Q Gene 
ral, en donde su pmsi00!1te nru:iio,nal, Marlw Cortés, esclarezca 
to que pasó, pues si bJen y.a se tema previsto que no tendrfa 
tnunfes rotnndos tai.npOOe es~iaban que en la~ de sumar se 
reqijl¡jeran sus náii1er-0s. eoaio es éJ Gasa de Quirltarla RO(:). Ad~~ 
más a j}}gtJílQS de ellos Ies pareció una tdmada ae pelo que l'Xtle~ 
tras se veía la debacle. la éllrtgencja salió en sus tedes con el h*18- 
1:tta&1t:El.l?ANCl'.e1i~. El n:1tihdG felii, segbln J,a:Qirfgenela del PAN. 

m otro ignorado por Hacienda . 
;;Em que se .QBieC~n el !MSS de Gennán Martinez Y el Instlfuro 
Nadoruil Bleetoraj? .Ba que a níngune de tes d0$ les l~ee ease la 

· Secretaría de Haaienda. Bl ~ lí)S~alará: no.y su Gom:is10n 'li'em • 
poral de PresUJllllesto 0020 con una m~ ncJ>tioia: nada qa sabld0 
de Ja Sepr~~ de Haolenda y de la solicil;Ud que el organo elec- 
toral le hízo µara· podei< eentar óon por lo tlletléS 600 d~ 10.s 95~ 
.mlll.Onas de pesos lil!Ae le ttieron ~onados a fines de dlc'lmrlbre. 
L.1egó ~ primer semestre del ailé y el INE s.!gµe sin tAaner da~GS 
sobre ~oueautsos. Amte· este heclj._o. nos comentan, el oons§Jere 
presJ.dente del Instituto. Lorenzo Córclova. réebnocló que de ne 
tener notiQi'6 "el JNlE tt:nfil'á que tomar medltlas c:leücad~'.· Si 
ne.nos lM van a dáf ''® i,olp0rtartte que lo sepa" el JNE, di!º• pe- 
re '.Jlemás' ne hay 00municac:tén. lEl secretarlo Carlos urzua 
tentµ.-á el teléf eno c¡le don Le 0? 

AJO RESERVA 
• EL UNIVERSAL ...,.,, ...... i••t..,,ol! 
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des, el abstencionismo se ubi- 
có entre 45 y 50 por ciento 
en comicios anteriores, pe- 
ro en esta ocasión llegó a 61 
por ciento. 

En Durango se renova- 
ron 39 ayuntamientos, y la 
áhstenei6n se ubicó e1154 por 

,ciento, cuando en 2016 fue de 
:43 p0r ciento; 111.iánm:as que 
en la elección aJ_ Congl,'é!ii0 en 
Thinao.Upas1 Iafalta di! in~res 
pasó de 39 por ciento en 2018, 
a 66.9 por ciento el d0111ir)gli>. 

"El abstencionismo es 
un fenómeno multifactorial. 
Prob¡:¡1;51etnente la .dferta pe- 
litica <!JU~ los Jila:rtid0:> y can- 
didatas presentaron-a la ciu- 
dadanía no resulto atractiva, 
no· es un asunte que tenga 
que ver con· la ongnniZación 
de la ele<:cióll'', dijo1oret1z0 

: Córoova, preside.bte del INE. 

.:t?~Ql 
··n>:$::1 

-~~~.~:::] 
~ - __ §~~::: l 

Quintana Roo 
- ..... ----· T --- 

'1ES culpa de los pattídos 
por su d.~~te Y'ESC;llias pi·o- 
puestas, prim:,ipalmen:t:e ha- 
cía. jóvenes, aéiem.ás de que 
las auforídades eledtGraJes 
no ~1e.ran e:fec:t:Mts .campa- 
ñas (;)!:! inclusión ymoti:o:adón. 

"En Tíjuana, el factor es 
que cerea !del 60 pQr zje11tQ 
de su pob]acl6n :es mig1~.nte, 
tanto de otros paises come 
de Q11Fólli estados", Jndic0 Jo- 
sé María Ramos, investiga~ 
dor del Colegio de la :Ff0n- 
tera Norte. 

En Quintana Roo, donde 
se renovó el Congreso, el abs- 
tencio.rllsíno fáe de 77.9 por 
~i~ri..f©; ·el'! 81!1, elección ante- 
d9~~ en 2.0~§, en la qne tam- 
biep se eligió Gob1"wnad0r, el 
desµire akaw.6 46 por ciet1to. 

En tanto, en Aguascalien- 
tes, donde se eligió a 11 alcal- 

Eh 2010, cuando ganó 
. por pr.imera vez- el PAN en 
esa entidad, el abstencionis- 
mo fue de 43 por ciepJo, y 
seis años después cre(;ÍÓ a $6 
por ciento. 

Para el oonsejero elec- 
toral €1.im Murayama, Jos 
'P!i>blano.s eslá.n tlesgastados, 
pues en tres años tuvieron 
igual número de elecciones 
para Gobernador. 

Baja California es una en- 
tidad cen baJ~ partieípación 
mlas elecciones. or ejemplo, 
ep. la de G0bemador en ten~ 
sólo V@ró 39 per G\ent:o de 
los ciuclatb.fJQS, y ~L dp~ 
go acudió alas urnas 29!6 p.0r 
ciento, es deeh; la abstención 
fue de 70.5 por ciento. 

Ep el municipio más pe 
blaqo, 'l'íjua:n~. la a.pa:tfa llegó 
a 12 por ciento.  

1 Casilla en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Porcentaje de abstencionismo en las entidades donde 
bubt'll1elecoio11es el domll1go pasado: 

En las seis entidades donde 
se realizaron elecciones el 
domingo pasado, el absten- 
cionismo fue el pro~tonista: 
en algunas es~ye cerea del 
80 por ciento. 

C!lonsejet:os elec!miru~ -yi 
académicos :atribuyeron la 
baja paiticipación a que la 
olerta de paradQs y candida- 
tos no atrae a los ciudadanos. 

"Es neoesarfo> ~e las par- 
tidos .pmlífilcos '!'f Ies candi 
datos replante~n las fcmmas 
en las cuales se acercan a 
los ciudadanos para conci- 
tar su voto. 

''Deben tener una preme- 
oién de candidatuzaa y del 
V,ót0 mas efica€e .. s, con men- 
sajGS más llamátiws, porque 
muelies de l0s apots son de- 
dicados a la t!an\pañan~y 
muchagente está tansada.de 
eso, hay vocas propt1esm en 
los mensajes y mue.bas des· 
callfleacíoaes", señalo Mar- 
co Antonio Baños, consejero 
del INE. . . 

En Puebla, en la elección 
de 2018 acndíó.a Vbtru· 68 por 
ciento de los pobla:ru:>.s, pero 
el dontingu pasado la ciftra iie 
revirtió: 66 por ciento no votó. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Indican consejeros 
que no es atractiva 
oferta de partidos 
y candidatos 

en jornada electoral 
-Gana la abstenEió 

Omite votar en algunas entidades casi 80% 
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El pani11ta ccnslderá que 
se n.ec-esita la patiici~acióu 
ciuclada11,;1 pm-a exigir buenos 
gobiefiTIOs. 

'1Hay dt!:~cm~a11~0 detno- 
crático, 'México n.ece:sita ui·- 
aas llenas de votos Hbr~s Y' 
pru'tfeipacii:>n ciudadana acti 
vo. pm:·~ ex.igít buenos gobi~r- 
nos- y aplaborar en la cens- 
t11ucción de Ja ~z; é©J;JjusJ:i~ia 
y libertad", setlal9 el litiuttadt> 
federal a través de su C'Ufttra 
de 1\W.tter. 

dédores Impugnó los reSul,'!:3- 
'd~s dela eontienda, 

'1Ha..<rt:a hace 12 años, ca® 
la mitad de 1$ eleeeienss en 
M~xic<:l er:nq cfesiz011ocid:as 
por los partidos qoe perdie- 
ron, aquí nadie :protestó", ex- 
Pl!lSri> él J~slailo1: 

EU tantó, el v,icepresideu- 
t:a de la Mesa Direetíva de 
San Lázall'.!, Ma,J:'co Antonio . 
Adame, atribuyó loe bajos.ni- 
veles de p¡¡,:riticipacién al des~ 
encante democuá:tiao. 

ll;l ,RrE!sidente de la Me_saDi- 
rect:lw de la Cátnnra de Di- 
1,,uta~os, Pll}fÍJi'fo Müñoz Le- 
do, consideró que J~p,Jncl.ices 
de abstencionismo r.egjstra- 
ltlos en el preceso elect01·al 
en $~S enlfídades ~alebrados 
el dontlmge no son .alent.<tdo 
l'GS y recuétdat1 las Elfiras del 
antiguo régimen1 

.En su cuera~ de 1\Vitter, 
el dipatado de Mol·eIJa dij~ 

que la cuarta transformación 
t'J,ecesitan0 sólo p~gs llenas 
síno w;~ también Uenas. 

''No debemos .arrurnbar 
la escopeta del sufragió. Los 
datos de la jQl'tlad¡ elecooru 
no son alentadores pa'l'ai La 
dem<!lttada mexicana. 77'% 
de sbstenc.ión es demasjado, 
Y ¡~ecuerda las cifras del an- 
tiguo régimen", esc:rlbíó. 

M. tarde, e~prre~é que 
aunque la abstención fue álU!i 
nlnguno de los pattfo!os per- 

MARTHA MART[NEZ 

Lamenta Muñoz Ledo escasa participación 
,.. 

UNA DE las lecciones que arrojó el proceso electoral 
del domingo es que para ganar siguen siendo 

1necr:e$al1ia.s \_as 'ltre$ ese~ dé Ta's Qjj.e 'hablaban.las viejos 
panístas: suela:, s,a!1i"Va y ~d0r. Al1.I,! está pot, ejem.pfo· 
e1 caso de los·ditiger.ite:s de1 P.All, Marko Corté$1 
y de Movimiento Ciudadano, Clemente 
Castai\eda, que anduvieron del tingo al tango 
en cada estado que tuvo comicios. En cambio, 
a la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
nomás no se le vio. Los resultados ahí están: 
el PAH (pese a haber perdido dos gubernaturas} 
y MC están encontrando la manera de reconstruirse 
y el PRI cayó todavía un poco más abajo. 

• ... 

UNOS DICEN que Luis Vera nomás no comulga 
con la visión radical del nuevo secretario 
de Medio Ambiente, por lo que habría decidido 
hacerse a un lado. Sin embargo, otros afirman que, 

--m-r.ealidad,el-funeienarie-anc:l:a-preocupado 
por ciertas acusaciones en su contra. 
UNO DE esos expedientes tiene que ver con un 
contrato por 4.3 millones de pesos que Pemex 
le asignó el año pasado a una consultoría cercana 
a Vera. A eso se suman los señalamientos por supuesta 
corrupción en su contra de parte del gobernador 
tabasqueño, Adán Augusto López. 
PERO CON ESO de que la ASEA se ha negado a emitir 
los permisos de impacto ambiental para la refinería 
de Dos Elefantes Blancos, perdón, de Dos Bocas, 
y que a este gobierno no le gustan los órganos 
reguladores ... habrá que tomar con muuucha reserva 
lo que se diga sobre Vera. 

HABRÁ que incluir en la lista de especies 
en extméisn al dírector eje€u'tlív-o Ciie·la Agencia 
de Segundad, E.netgfa -g A.mblente, 
pues con la llegada de Víctor Toledo a la Semamat 
se da por un hecho su salida. 

• • • 

AQUÍ hay al'g"o que n.o cuadt:a: Dona.Id Trwnp 
no .entíende-de pat.¡1.t;nias.!, J¡t;IUObo menos c;l.e razones; 
pero ei gobie:rm) de Anefiés Manuel Ló~ OJ:trador 
iliiStS;te en dialogar con UN Preside.i:,i,taque 110 lel'\ao¡e 
caso ni a sus propios consejeros porque, ¡ups!, 
él también tiene otros datos. 
EN ESE SENTIDO,. no debería ser tan complicado 
para el mandatario mexicano entender la manera 
de pensar de un Presidente que desdeña las evidencias 
a:ientifi'ca:s,. que no cree en los estudios aesdérrueos, 
que desoye las e_xplica'Cit:>Jles cte les e~ertos y que, 
claro, asume que las co~as sólo :pu.e de~ sE!r oohle~l 
las quiere. 
SIN DUDA en Palacio Nacional tienen gente 

. muy preparada en el fino arte de darle la razón 
en todo a un Presidente que ve en sí mismo 
humildemente la personificación de una nueva era, 
porque obviamente no está de florero. ¡Ah, qué Donald! 
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los que hoy nos acompañ.an, es un grato 
honor y satisfacción reafirmar lo que pro- 
metimos y para muestras estas dos preci- 
sas obras, necesarias y funcionales en be- 
neficios de los niños. níñas y todos los que 
caminarán sobre ellas". 

Tras una serie de agradecimientos a su 
Cabildo, a su familia y funcionarios mu- 
nicipales, dijo; "quiero proceder a inau- 
gurar estas obras, siendo las 4:30 de la 
tarde de este lunes 3 de junio declaro 
inaugurada esta calle o avenida México- 
Balsas y también la calle Miguel Hidalgo 
de Casahuatlán". 

Cabe referir, también se manifestó a 
través de un audio grabado en la gira del 
Gobernador del Estado y lo mismo hizo en 
la visita del presidente de la Republica An- 
drés Manuel López Obrador a Iolutla, hasta 
donde un grupo de vecinos de Amacuzac 
cargaron la bocina, ahí pidió la interven- 
ción para que se le liberara al considerarse 
preso político. 

209.76 metros cuadrados, que costó 1.4 mi- 
llones de pesos. 

En la colonia La Cruz en la calle Miguel 
Hidalgo, se pavimentación aceras peato- 
nales con concreto hidráulico, así como el 
cambio y la rehabilitación de la red de agua 
potable, guarniciones y algunos escalones 
en una superficie de dos mil 397 metros 
cuadrados que costó un millón 450 mil 
123.00 pesos. 

Las actividades fueron presididas por la 
síndico en funciones de presidente, el se- 
cretario municipal, los regidores, los direc- 
tores de Obra Pública, el director de CO- 
PLADEMUN, la tesorera y contralora, algu- 
nos miembros del Ayuntamiento y el ayu- 
dante municipal. 

Durante la comida de celebración a tra- 
vés del equipo de sonido que amenizaba la 
celebración recibieron la llamada del que 
presentaron como el presidente municipal, 
Alfonso Miranda Gallegos: "buenas tardes 
amigas y amigos de Casahuatlán y todos 

E 
Iitrálncto al sexto mes ct·él Go- 
bierno de Aiílat.uzat, desde la 
cárcel, el exalcalde y ex diputa- 
do toral, Alfonso Miranda Galle- 
g9~. quien f~eelecto·co.mo prest- 

dente municipal, inauguró dos obras de pa- 
vimentación en la comunidad de Casahua- 
tlán, y con porras y aplauso celebraron los 
asistentes. 

Aunque el comunicado fue publicado 
en la página de Facebook del Ayuntamien- 
to, destaca la inauguración de dos calles en 
Casahuatlán, la primera fue la calle Méxi- 
co/Balsas, donde se realizó una caminata 
con todo y chmelos, sobre el reencarpeta- 
miento a base de fresado asfaltíco, tres mil 

Miranda Gallegos realizó 
dicho acto a través de una 
llamada telefónica 

ANGELINA ALBARRÁN 

EB ,[J NCQ ID 

Desde la cárcel, el alcalde de 
Amacuzac inaugura obras 
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DalHa Morales informó que han obteni- 
do diversos consensos /FROVLAN TRUJILLo 

Diputados confit¡man que cuentan ya con 
. los acuerdos para la d~igp:actón del pre- 
; sídente de la Comisión de Derechos Hu- 
manos del Estado de Morelos (CDHM), es- 
peran que a más tardar en dos semanas 
thú'.Fl<ilie@ Pleno y votarlo. 

ha 41putad¡j Dalla Moráles Sando\ial, 
del Palltld~iAccto.n Nacionai'{PAN), re"íí'.eló 
gue en rénrñones 11pi;i el denomínado G-14 
1W1 C1lhten1do diversos conseasos y Ig~a- 
ron definir el tema que tanto les apremia 
al v:ence.t ~plazo de 90 días desde.el 23 &te 
marzo Pa.J,'a e1 nombramiento cou.f'orme a 
la Ley entre ell9 o 2'o dejnnío, por lo. cual 
tienen el tiempo encima 

No obstante, delP entrever existen algu- AVANZAN ltfV~STIGACIONES EN 
nos cancliclatesJfuertespara·ru@'.cetel'GiJ~o; LA FJSCA~IA i Fl.OR~ ESPINO:Z:A 
aunque insistió debe~set una perso~CQile1 La di¡:i,u:tac;la Alejaudra..Flore.s Espínoza, 

1 mejor perfil en matena de,dete.cÍ:1os huma- de Movimien.t0 a_~generaclóh Nacional 
1 

nos y ~d0se de res1)-al'dar a íos nw~e- ,(MQrena). informó que los legisladores se 
lénses, ~pi"á<::ticamente el terna: es marrlar a reunieron Tu. mañana de este martes con el 
la roejor,.TI;lujer u hombre al ex:iStir vartos fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñ.ez, 
para dstentarél carg91 pero no me atrev:E1óa ¡;iijrf! cqn,.ocerlo.s avances enías investiga- 
a dar nombres ahorita, porque al final del dones contra la LUl Le¡p_slahu~ .. de lo cual 
cfla tiene qae-ser en favor dela ciudadarna", se sienten satisfechos y esperan puedan 

Confirmó que Sin bnpor;tar se cueriíen fincar respo~atií1id:ades próximamente 
con (avorltos; los 22· aspírantesjara ~~r el al esfár coadyi.rvapdQ: en recabar la ínfor- 
nnevo ombudsman 'tendrán que set tur- rnaeíón oportuna 
nados al Pleno para deftn.ir una -v:otaeión Respecto a la desaparícíon de· varías 
del4.Vótos (la mayoría calificada), ya que obras de arte importantes de la. Antigua 
no nan p0d.1do obtener basta el momento sede Legislativa, detalló que no han obte- 
la aprobaciónJ)orl,iQ: ·ntmtdad; además de nido datos s.ob¡:e su paradero, aunque si 
q1,1e confbrme a: la Le'1nG ~s i;ier;esa:rlh at""" -- han hecho algunos cateos en los domící- 
;ceder auna terna, CGin'io es eyeaSQ delütn- líos de ex diputados y trabajadores, así co- 
lar de la Eñtlidacf cSt pett&r de· A.utjltQ.di y mo los interrogatorios pertinentes. pero 
Fiscalización (ESAF). sin encontrar nada. 

SUSANA PAREDES 

Acuerdan legisladores designación 
: del nuevo ti1Ular de la CD.HM 
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Paola Cruz recordó que la violencia política es una 
constante que sufren sobre todo las síndicas y regi- 
doras /ARCHIVO 

Recordó que la violencia política es una constante que 
sufren sobre todo las síndicas y regidoras en los ayunta- 
mientos, por lo que es necesario que siga insistiendo en 
que salga Ja Ley que tipifique la violencia poli tíca. 

Dentro del resolutivo, se ordenó también dar vista a la 
Fiscalía Anticorrupción, a la Contralorfa y a la Auditoría 
para que determine si Raúl Tadeo Nava incurrió en una ' . 
falta sancionable. 

Paola Cruz dijo que la denuncia en contra del ex edil . 
y ex director fue por obstrucción a funciones y acceso a 
la información, así como por la retención de pagos y 
violencia de género. · 

También se ordenó dar vista a lafFiscalia 
J\utic0rru:poó11. a la Co;nttiir)na y_ a la lí\uditp- 
rfa p_ara que determine si Raúl Tadeo Nava 
incurrió en una falta sancionable 

P 
aola Cruz Torres, exsíndíca municipal 
(20. Ol6...:201sJ •. confirmó que elTríbunal Esta- 
tal Electoral sancionó la violencia polítíca 
qué sufrió por parte del exedil, Raúl Tadeo 
Nava, y el exdirector de Catastro, Demóste- 

. nes Benjamín Vázquez. 
El tribunal resolvió que "se amonesta públicamente 

a los ctudaoanos Raúl Tadeo Nava y Demóstenes Ben- 
jamín VAzque~ Galindo en su carácter de servidores 
públicos del periodo 2016 a 2018 por violencia polí tíca 
de género perpetrada contra María Paola Cruz Torres, 
publicándose dicha sanción en la página de Internet 
del tribunal y el periódico oficial 'Tierra y Libertad' y 
remítase copia certificada de la resolución a la Audito- 
ría dé Fiscalización, a la Fiscalía Especializada en 

· Combate a la Corrupción y a la Contraloría del Ayunta- 
miento, para que en sus atribuciones determinen si 
existe alguna conducta sancionable". 

Cruz Torres informó que esta es la primera vez que el 
tribunal resolvió un tema de asunto de violencia política, 
sentando un precedentes a favor de las todas las mujeres. 

"En esta ocasión se genera una amonestacíon pública, 
. pero la siguiente vez podrían existir sanciones más gra- 

ves; sin duda con esto las mujeres van a poder sentirse 
más protegidas porque el tribunal va a defender sus dere- 
chos políticos". 

La instancia también hizo una 
amonestación pública al exdirector 
de Catastro; para la víctima, el 
castigo sienta precedente 

DULCE GAVIAA 

11 U.DL ESIATM. EIJEODRAL 

Saaclon a l:adeo Nava 
por violencia política 
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La próxhna semana gueclará .. 
instalada la Mesa de la Goberna-: 
bilidad, al insistir que fue un en- 
cuéntfl'll et:Utetguales en Javm de 
progreso de la entidad 

José GaUndo Cortez, refirió cuestiona- 
rían sobre la entrega de recursos en 
materia de seguridad /roros: FROYLAN 
TRUJILLO 

. ry· impepac 
tnsuuno Morelense 
de Procesos E/oc101.:i\os 
y Psrttctpaclón Ciudadana . 

BUSCAN PRO.GRESO DEL ESTADO Entablaron temas 
presupuestales, de 

DI 1·p·u·. tªdos· ll segurídad y.pídíeron 
instalar la Mesa de la 
Gobernabilidad se reú ne Il· e orno un acto de cordialidad y 

reforzamiento del trabajo 

1 coordinado entre Poderes, e O n e ayer, luego del mediodfa, dípu- 
. tados locales se dieron cita en 

b - · d Residencia Oficial por invitación del go- go erna or bernadorCu.auhté~ocBlancoBravopara 
, ~ charlar y atender diversos temas en ma- 

~ ! teria de seguridad pública y presupuesto. 
' Al respecto, la diputada Tania Valenti- 
na Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo 
(PT), afirmó que pedirfa la implementa- 
ción de la Mesa de la Gobernabilidad entre 
los Poderes del Estado, la cual ha solicita- 
do desde principios de mayo con el propó- 
sito de construir los acuerdos necesarios 
para sacar adelante a la entidad y a los 
ciudadanos. · 

De igual modo, indicó, plasmaría la 
idea de levantar la Alerta de Violencia de 
Género (AVG) a los 36 municipios de Mo- 
relos, efectuándola de manera eficiente 
cumpliendo con su reglamento y obíetí- Ta¡J1la Valélitlna pidió la lmplernenta-] 
vos; "es fundamental reafirmar la relación ción de la Mesa de la Gobernabilidad ' 
con el Poder Ejecutivo, no podemos estar entre los Poderes 
peleados. Tenemos que estar en comuni- 
cación constante, el estado nos necesita 
unidos por un sólo objetivo. la paz en Mo- 
relos. También es fundamental que regre- 
se la Mesa de la Gobemabílídad', acentuó. 

En este sentido, el legislador petista, 
José Galindo Cortez, refirió cuestionarfan 
sobre la entrega de recursos en materia de 
seguridad, especialmente al secretario de 
Hacienda, Alejandro Villareal Gasea, pi- 
diéndole un informe de las asignaciones supuesto a la Cómisión Estatal de Seguil 
presupuestales a todas las dependencias dad Pública (CES), pero lo que buscan q 
del estado, no sólo en seguridad, al existir realidad es una ampliación presupuesta 
una escasa fluidez de recursos. Esto se tendrá que revisar para ver sí ~ 

Después de aproximadamente dos ho- posible porque de algún lado tendrfa q~ 
ras de reunión, sef'íaló que algunos de los salir el dinero", reveló. 
accetdesobtenfdes ñieron que el secreta- A la reunión faltaron sólo los díputadé 
rlo de Hacienda les enfr~~ a JIDtis. tar- ~ • Keila C!feleee Figueroa Evaristo y Héctl 
dar hoy, una ficha informativa sobre la f a\fier, Garcra CMv~. de Movimiento R~ 
aplicación del presupuesto, por lo cual generación Nacional (Morena) por cue1 
analizarán si realizan una comparecencia tiones personales, mientras que del Pod~ 

, o en su caso, gestionan una mesa infor- Ejecutivo estuvieron presentes el jefe e 
·· mativa con todos los actores en materia la Oficina de la Gubematura, José Manu1 

de seguridad y gobernabilidad para evitar Sanz Rivera, el secretario de Gobierni 
existan malos entendidos en información. Pablo Ojeda Cárdenas y Alejandro Vílla 

"S;i lió a relucir nue si se entrego el ure- real Gasea. secretario de Hacienda. 
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ble en tanto el ser clandestinos les hace 
operar al margen de la ley y de las contri- 
buciones; Quienes trabajan en esos sitios 
difícilmente acceden a prestacíones por - 
que sus empleos son informales, las con- , 
tribuciones al fisco de la venta clandestina 
son evidentemente nulas, y aunque se ge- 
neran algunos empleos, éstos son bastante · 
pocos, volátiles y de ínfima calidad. En 
cambio, la regularización de los estableci- 
mientos, por la vía de ofrecer condiciones 
de seguridad suficientes, contribuir al fisco 
y mejorar la calidad de los empleos que 
ofrecen (algo así como los bares seguros y 
legales), podrían redituar en una mejora 
sustancial a la economía local. Por supues- 
to que no todos los antros podrán regulari- 
zarse, porque carecen del espacio, los ele- 
mentos técnicos, el capital o las ganas para 
hacerlo, pero la depuración es urgente. 

Se trata, simplemente, de mejorar la 
calidad de la vida nocturna y del entrete- 
nimiento de Cuemavaca, conseguir que 
salir a divertirse a cualquier hora no se 
traduzca en un riesgo a la seguridad, inte- 
gridad o propiedad de nadie, y para ello es 
necesaria, según hemos visto, la acción de 
las autoridades. No se trata de establecer 
mecanismos de prohibición solamente, 
sino de lograr estándares de seguridad 
que convienen a todos, incluidos los pro- 
pietarios de esos negocios. · 

Si los alcaldes tienen realmente la vo- 
luntad política para ordenar el funciona- 
miento de bares y antros el momento es 
ahora, pues ese rubro forma parte de la 
estrategia de seguridad para el estado y 
seguramente contarán con el apoyo esta- 
tal y federal. No ver acciones pronto en 
este capitulo significará que los alcaldes 
sólo juegan con la idea, como han hecho 
ya con muchas otras. 

ólo por eso, la omísíon que los 
ayuntatTl1entt)s, come~eni al 
permíñr, ekfLIBG.ioña:riliento de 
este tipo de establecimientos 
podría, desde una óptica muy 
estricta, considerarse como 

complicidad criminal. Y podemos, sin du- 
da, remontamos al origen del problema, 
los esquemas de corrupción que prevale- 
cen en los gobiernos municipales desde 
hace mucho tiempo, la falta de espacios 
para la diversión sana de la juventud, la 
modificación en los hábitos de consumo 
de esos jóvenes que muy pronto transita- 
ron del café a las bebidas embriagantes y 
las drogas, y el sistema de problemas ten- 
dría que ser atendido también en esas 
aristas, pero las autoridades municipales 
npduran tanto tiempo y, lo peorj los efec- 

, ~s terribles del funcionamiento de esos 
sitios deben frenarse ya como parte de 
una estrategia integral de seguridad. 

Tampoco se trata de clausurar todos los 
bares, por supuesto que cualquier sociedad 
tiene esos espacios donde la gente lubrica 
con alcohol sus inseguridades, frustracio- 
nes, o celebra con la misma sustancia sus 
alegrías, El problema es que pocos estable- 
cimientos pueden garantizar hoy la seguri- 
dad de sus vísítantes, y los que lo hacen 
ofrecen sus productos a costos altos en 
comparación con la oferta clandestina que 
siempre es mucho peor, lo que contribuye a 
que su costo sea asequible hasta con dinero 
de becas. Lo elemental es que cualquier ne- 
gocio ofrezca las medidas de seguridad ne- 
cesarias para que sus clientes, proveedores 
y vecinos no sufran por la operación del 
mismo; por eso existen autoridades que, 
cuando hacen su trabajo, verifican y san- 
cionan los posibles riesgos que pudiera re- 
presentar el funcionamiento de un local 

Y habrá quienes consideren que la 
clausura de esos negocios clandestinos 
presentaría graves afectaciones a la eco- 
norma estatal, un argumento muy rebati- 
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Terribles asociaciones vueden hacerse entre 1a prolifera- 
ción de a11tros, bares. cheler.ias y otra clase de clandestinos negocios 
gue venae1ternhriagantes a lo bruto. y la wetsiSfen,cla de comluctas 

.a1.1tis0cial~ .. gue,. (fü,eLm.ejor de los casos nomás caen muy gordas'" 
pet0 en la\maytDna s011- 01igen de violencia y orünenes. - . 



nuestro modelo de democracia y eso requie- 
re candados de conñanza audita bles y proce- 
sos cada vez más acuciosos para fortalecen 
no solo la actualización de registros sino 
también, la protección de datos personales, 
la inversión en mecanismos tecnológicos 
que han mejorado el contenido, fiabilidad y 
seguridad de la credencial de elector se ve 
reflejado en el interés ciudadano por obte- 
nerla, que además de cumplir con su objetivo 
primordial de ser el instrumento para que lci 
ciudadania ejerza su derecho al voto, ~ 
aceptada como un medio seguro de ídentífí- 
cacíon oficial acreditado por numerosas en- 
tidades públicas y privadas. 

El INE cuenta con la base de datos más 
depurada, actualizada y confiable sobre per- 
sonas mayores de edad en México, con corn 
al 31 de mayo de 2019 hay 89.4 millones d~ 
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Pa 
drón Electoral y una Lista Nominal de 88.'. 
millones que tienen habilitada su credencia 
para ejercer el derecho a voto. El 52 por cien, 
to son mujeres y el 48 por ciento son hom 
bres. En los hechos, el Registro Nacional d1 
Electores es al mismo tiempo el Registro Na· 
donal Ciudadano del Estado mexicano. 

la Credencial para Votar con Fotografi1 
que actualmente expide el INE cuenta coi 
todos los elementos y datos que exige la Le; 
comicial y la Ley General de Población, y co! 
el enfoque de optimización de recursos pú 
blicos, es factible la transformación de 1 
Credencial para Votar con Fotografía en li 
Cédula de Identidad Ciudadana, tomand 
como referente la infraestructura del Regís 
tro Federal de Electores y la administradó; 
de un organismo constitucionalmente auto 
nomo. 

la democracia sustentable y el desarroll 
humano de los pueblos se logran a partir d! 
desarrollo de una ciudadania plena e ínclusí 
va y de la capacidad que tienen las ínstítu 
dones de gobierno para responder a las de 
mandas de la ciudadanía. Una condición pa 
ra que las personas puedan gozar de los d~ 
rechos ciudadanos es que el Estad 
reconozca la existencia de tales y asegure ' 
derecho a la identidad de las personas. 

Brenda Castrejón En las últimas semanas ha vuelto a la agenda pública el tema 
- ~ , , - ,._,_,, - de la cédula de identidad ciudadana ¿debe emitirse un nuévo docu- 

L d • . 1 d · mento y que coexista con la credencial de elector o debe transformar- a cr·e  enc1a e se ésta para cumplir ambas funciones? ¿no las cumple en los hechos? 

e 1 e et O I CE)IDO ID edío ........... xiste una confusión manifiesta 
y semántica entre el uso de las de ídentíñcacíón ~:~:ad"·~d:~:~~~~el~ 

rsonal forma en que se designa a un 

P' e ' ' ............. documento de identificación y 
a un documento de identidad. A partir de sus 
diferencias, a final de cuentas no representan 
lo mismo. Identificación de las personas se 
refiere a la acción de comprobar que una 
persona es la misma que se conocía en otras 
circunstancias o aquella de la que se tienen 
ciertos datos; Identidad personal es el con- 
junto de elementos y datos que permiten in- 
dividualizar a una y sólo una persona a partir 
de su entidad ñsíca 

En este contexto, un documento de iden- 
tificación oficial permitirá al portador (previa 
revisión, cotejo o comparación) ostentarse y 
presentarse ante cualquier autoridad, insti- 
tución o en su defecto para la realización de 
cualquier trámite, como la persona cuyos 
datos están asentados en el documento. Res- 
pecto al "documento que acredite la duda- 
dania mexicana" es un instrumento que per- 
mite sólo a los mayores de edad el poder de- 
mostrar su nacionalidad, la ley secundaria la 
nombró como Cédula de Identidad Ciudada- 
na, siendo un documento de interés público. 
Entonces, la cédula de identidad establecida 
por la ley, será el documento nacional acep- 
tado por cualquier autoridad e incuso las de 
otros países, que dará plena certez.a de la 
identidad y acreditación de las personas. 

En la historia de México no ha existido 
ningún documento con las características de 
la Cédula de Identidad Ciudadana; sin em- 
bargo, es posible señalar que han existido 

' ~AWPlfG doeumentos que conttenep datos 
re8pectfl de los dndadsnos rnexW:an9s,. J.¡a 
credencial para votar con fotografía repre- 
senta el documento más cercano a esta Cé- 
dula de Identidad Ciudadana, sin embargo, 
tampoco surgió con este fin, sino que fue 

1• 
concel},i,da como an¡:ne¡:lip qJ.le<pemtlt:lma et 

: libre y ,J~L eJ(![cióo del.s.uftagio en Nfé¡¡:too. 
la Credencial para Votar con Fotografía es 

el instrumento que, asociado con el padrón 
electoral, da siempre garantía y certez.a a 
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Actualmente están en la etapa del 
registro para la entrega de docu- 
mentos, misma que inició ayer en la 
capital del estado, vigente hasta el 6 
dejunio. · ' 

"Desde el primero de octubre he- 
mos platicado con grupos de mujeres 
y lideres en la Sedeso, y hemos reali- 
zado lo que corresponde a la Sedeso, 
y quiero dejar muy claro, la Secretaría 
de Desarrollo Social genera progra- 
mas, no tiene dinero", declaró. 

· "Lo que se faltó de entregar de 
2018 lo hemos solicitado a la Secre- 
taría de Hacienda pero no existe tal 
recurso, por lo que se han tomado 

· las acciones conducentes para rea- 
lizar las ínvestígacíones", agregó. CD 

jeres qqe pai'l![gi.RaTqn en 2Ql!i!1. te- 
nían. qgo.tt~~g: ©:e p:edex jnscii~ 
birse nuevamente a los proyectos, 
que estuvieron abiertos del 15 al 24 
de Mayo, donde se inscribieron 6 mil 
700 proyectos. 

Ciilberto Alcalá, titular de Sedeso 

El secretario de DesarrolloSocíal esta- 
tal, Gilberto Alcalá Pineda, señaló que 
los grupos de mujeres que. reclaman 
recursos por 48 millones de pesos a 
Sed.eso corresponden a proyectos dela 
anterior administración, de los cuales 
desconocen dónde quedaron. 

Alcalá Pineda precisó que a los 
grupos de mujeres que demandan 
esos recursos no se les puede apoyar, 
debido a que firmaron de recibido 
esos montos por parte de las ante- 
riores autoridades estatales. 

Mencionó que los grupos de mu- 

GUILURMOTAPIA 
guillermo. tapia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MQRELOS 
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recursos económicos. e 

por escrito que sustentan el cump] 
miento de las ministraciones, tan 
a la Fiscalía como a la Comisión E 

, tatal de Seguridad. _ 
Cabe recordar que en la reunf 

del 22 de mayo, tanto el fiscal gen 
ral, Uriel Carmona, como el corri 
sionado estatal, José Antonio Orj 
Guarneros, justificaron la falta J 
resultados en la ínsuficíencía de Í 

vo el presidente de la Mesa Dírectl 
va, Alfonso. de Jesús Sotelo y la pr 
sidenta de la Junta Política, TanJ 
Valentina Rodríguez, así como l~ 
diputados José Casas, José Calíndl 
Maricela [íménez, Rosalina M~ 
ri, Blanca Nieves Sánchez, Ariad~ 
Sánchez, entre otros. 

Al término, los diputados J01 
Casas y Tania Valentina Rodrfgu~ 
confirmaron que el tema fue el pr~ 
supuesto de la Fiscalía, en especí 
después de las declaraciones que vi 
rios integrantes de la legislatura, con' 
Marcos Zapotitla, hicieron en medi! 
informativos, abogando pqr el fiscal] 
los exhortos aprobados en tribuna. g 

La petista Tania Valentina RJ, 
dríguez indicó que. debe haber cU 
ridad sobre el presupuesto que , 
destina a seguridad por la sítuack 
de violencia que registra el Estad 
por lo que además de la explicacíé 
de ayer, se hizo el compromiso! 
remitirles más adelante los ínforni 

( , ¡1 l 1 I ¡} J ) 1 I~ 11 l 
IH ]Uorelos 

Los ministros se pronunciaron 
por ratíficar la validez de siete artí- 
culos, pero determinaron dejar sin 
efectos algunos acciones normativas 
de los artículos 117, 121, 123y124, to- 
dos del recurso de revisión. 

Por ejemplo, consideraron que el e b 
pla.z:ode30díasnaturalesparaque omprue 1' an. entrega: 
el ciudadano promueva el recurso, 
tras ser notificado, fue excesivo, al d 1 FGE 
ser mayor a los ts díasque consídera ' ' e recursos ,a a · 1 1 

la ley general, entre otros conceptos 
normativos. . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cabe señalar que algunos articu- ANTONllTASANCHEZ' 
los sobre los que también se solicitó antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
la invalidez quedaron pendientes CUERNAVACA, MORELOS 

de resolución debido a que el pleno . 
no estuvo completo y serán resuel- E~ secretario de Hacienda, Alej.andro 
tos cuando el número de ministros Villarreal Gasea, comprobó a diputa- 
permita que haya mayoría en la vo- ~s que la Fiscalfa. General del Estado 
tación, a favor 0 en contra. e , ( GE) sí ha recíbído el presupuesto 

· que le corresponde durante 2019. 
..._,....,.,.,....,_ 11 i.,mJ 11 El funcionario exhibió ante inte- 

tl.' 1 grantes de la LIV Legislatura reportes 
tie la Tesorería, sobre la ministración 
de recursos hechos por un monto de 
n:iis de 250 millones de pesos, por 
los meses de enero a mayo. 

De acuerdo con el ñscal y los le- 
gisladores que recogieron su queja 
tras la reunión de la Mesa de Coor- 
'dínacíón por la Paz, el 22 de mayo en 
el Legislativo, la Fiscalía supuesta- 
mente debe recibir 70 mdp mensua- 
les, de los cuales sólo "le llegan" 17. 

Pero en la reunión a la que el go- 
bernador invitó a los legisladores, 
Villarreal_ Gasea dijo haberles expli- 
cado que no han sido 17, sino SO, y 
queel resto forma parte de las previ- 

' siones que la dependencia toma para 
enfrentar el cierre de año y circuns- 
tancias extraordinarias. · 

La reunión fue privada, y ade- 
más del Gobernador y el titular de 
Hacienda, asistieron el jefe de la Ofi- 
cina de la Gubernatura, José Manuel 
Sánz, y el secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda; por el Congreso, estu- 

El Pleno de la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la Nación invalidó varios 
conceptos de la Ley de Transparen- 
cia y Acceso a la Información Públi- 
ca de Morelos, relacionados con el 
procedimiento que los ciudadanos ' 
deben seguir para promover un re- 
curso de revisión cuando no estén 
de acuerdo con la respuesta que un 
ente obligado dé a una solicitud de 
información. 

Lo anterior, al resolver las ac- 
ciones de inconstitucionalidad que 
promovieron el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) y 
la Secretaría de Gobernación, contra 
la ley, aprobada en abril de 2016. 

antonie ta. sanchez@diariodemore los. com 
CIUDAD DE MiiXICO 

-TONIETASANCHEZ 
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Invalida SCJN artículos 
de ley de transparencia 
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Cierto que en la capital de laRepú- 
lDlioo.1.hay caF1.tamlnación y evasión 
0e aontfi.buyémtes vehículares, pero 
W.timai1li\lmerite esa r.ie es 81'.l'.lpa t\}:l1e 
ael!>aA cargar otros queno dejpnde ser 
mexican0s y contribuyeu;1ti:;is. • . . 

}}.hora, pliá<ttiealili\en~~,en la sepUltuta. 
Carne, hatmái¡¡l:.le -, ver la. fümna en ~UE!! 
se ·prCilc~san eS'llas ir:itenoeues gue 

Además, valdría agregar que ese epui:ttari a c0nverti~,e · 11m teaitorio de 
pFoyecfü aparentermeFite ambiental e>tcelllcipn a la1 COMX, soñre:el i:>actm de 
también tiene un ·villgermo·rivarue . . . 1 la Fede.raciór1. 

· recaudatorío, es dedr, no perder él ··' ·· · 1 
dínere C!le gwenes san de la capital pep1' ¡ 1 POR CIERTO. e¡ra laizquierda.ramica:1 
vienen a irriatricwar a M©re'ios. · 1 

' "~ la que aespottieatm eo;n;wa el impuesto 
de la tenenc:ra v:éhicu.Iar., extir¡,ta en 
M0relos perio vigente,~ la ,Ciad¡alif ae, 
Mé~c:o,, mora gobernad.a jw.sta.mente 
por esa ala política. ¿Ehtórice-s1 

[;ON EL prny~cto Umeasambáu:~piles- 
ta, se perfila 0tto·Cli:l:Vm d.el ataúd' d~ !a 
rim\Jom6aJiltemente Jlemada Com1~16,R 
Arrtbiemtal de la Megalrnpolis ~Game), 
que de :por sí nulll.!iJ?l l0gr6 goiáiñic:.le 
busne :v]d:a. 

NW1C1l q)iec11at0Jil sé1~(!18Jllentt;! es- 
1JF1JJqturadasJas meiftidas regionales 
para cmntribUi.r a la méjora del medio • 
ambi~nte, perG> síen tanto el el1\d'Ure(W· 
mieE:tc::>1d.e las condléones f)ata veliú~u~ 
lbs de F\Uestra entidad. 

(11\lf)tl l>i ltl\) 
') l' 
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·ANTES DE alarmarse per lasJestric- 
dones a la ciroulacfün d.'é'! v:éhfli!l1ltas de 
Morelós en la CDMX arriba citadas, vale , 
precisarque ,Poi;;ahora es un plan de · 
la jefa de ~obierno Claudia Shetril!iaum 
que cuajaría en 2020. 

Algo así, perei.a1.la Itn:v:ersa, es lo,que 
está planteanéo el GC1bie1mo de la 

f O•tictad de Mé*1co para vehícul0s ato! 
¡ Mmr.elt>s ~,otras enti!da,des1 como si la 
principal ~au~a de SJ!l c:cmtarrunad(f)rt 
ambieRtal tueran los autos.,de a._cá. 

Más aún, que todos los "patas de hule" 
de "Chilangolandia" tampoco pudieran 
transitar por tierra tlahuica una vez 
¡:>or semana, excepto los que tuvieran 
calcernania "O" o "00" obtenidas en 
verificentro de Morelos. 

~Qui TALsi el G©bierno de Morelos, 
vía1a Se.creta.I[Ía de Movilidad yTrans- 
porte, ordenara que desde ya ningún . 
vehículseon placas de la CDMX pudiera 
circular aquí de martes a jueves, de 
6:00a10:00 AM. 

Por E. Zapata 

• 
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Ruiz, a fin de atender los temas 
urgentes para el estado. . 
La. rea®h,(il!\i'.iÓn de dicho espacio 
de cpMert;¡\ción entre los tres 
niveles de gobierno y represen- 
tantes de la sociedad, se daría la 
próxima semana, así lo confirmó 
la también coordinadora del Par- 
tido del Trabajo (PT). 
La legisladora refirió que también 
solicitó que se revise la necesidad 
de ampliar la aplicación de la Aler- 
ta de Violencia de Género (AVG) a 
los 36 municipios del estado, ante 
el incremento de feminicidios y 
desapariciones de mujeres en el 
estado. 

local, los legisladores conocieron 
de los titulares de la CES y FGE la 
falta de presupuesto para operar. 
Finalmente, se acordó que no 
habría comparecencia y que el 
encargado de las finanzas del es- 
tado entregaría en las próximas 
horas un ínforme sobre los depó- 
sitos hechos a las dependencias 
de seguridad y procuración de 
justicia. 
No obstante, el mandatario esta- 
tal se comprometió a reinstalar la 
Mesa para la Gobernabilidad del 
estado, a propuesta de la presi- 
denta de la Junta Política y de Go- 
bierno, Tania Valentina Rodríguez 

Tanla Valentlna Rodríguez Rulz, presidenta de la Junta Polítlca y de 
Gobierno del Congreso local.  

D iputados lecales acqrdar.00 
con el gol!Jerhado-i; del es· 

¡ tadQ, C1:1auht~rnoG Blanco 
Bravo, la reactlvaclón de la Mesa 
para la Gobernabilidad, en la qué 
los tres niveles de gobierno y los 
representantes de la sociedad ci- 
vil atenderán los temas priorita- 
rios para el estado. 
La tarde de este martes, en la resi- 
dencia oficial, se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con los legislado- 
res, en la que también partldpa- 
ron integrantes del gabinete del 
gobierno del estado, como fue el 
secretario de Hacienda Alejandro 
Villarreal Gascá, quien confirmó 
que ha realizado puntualmente la 

· entrega de los recursos financie- 
ros que le corresponden a la Fis- 

1 calía General del Estado (FGE) y a 
la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES). 
Es que los diputados pretendían 
citar a comparecer al secretario de 
Hacienda, después de que en la 
primera mesa de trabajo en mate- 
ria de seguridad, que se desarro- 
lló el 22 de mayo en el Congreso 

l 'I AN&LILUlMllA 
, • almg783@hotmail.mn• 

Reactivarán la Mesa de la Gobernabllidad 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó una reunión de trabajo con diputados e 
integrantes del gabinete estatal 
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pueden también recurrir a la vía 
del amparo. 
Carlos lván Arenas Angeles, ma- 
gistrado del TSJ y quien ha sido 
crítico de la gestión de Cuevas 
López, lamentó que la Junta de 
Administración, Vigilancia y Dis- 
ciplina (que sustituye al extinto 
Consejo de la Judicatura) haya 
nacido viciada y en medio de gra- 
ves irregularidades como la falta 
de quórum para designar a Flo- 
res León y Becerra Arroyo, y que 
éste último, hasta antes de su 
designación, estuviera fuera del 

_ejercicio de la administración de 
justicia y en funciones de coor- 
dinador de asesores de Cuevas 
López. 
Dijo que la grave violación de 
la ley debe tener consecuencia, 
por lo que ·-en su opinión per- 
sonal- es necesario plantear la 
posibilidad no sólo de recurrir : 
al juicio de amparo para com- 
batir la irregular integración de 
la junta, sino de generar denun- 
cias ante la fiscalfa estatal ante la 
probable comisión de un delito, 
hasta de recurrir al Congreso del 1 
Estado, donde está en trámite 
un juicio político promovido por 
un lítigante contra la magistrada 
presidenta; 
Expresó que por el momento no 
hay una definición de la ruta le- 
gal que se sequírá por este acon- 
tecimiento, pero aseguró que no 
debe quedar impune la violación 
al estado de derecho. 

Judicial en diversos litigios, haya 
sido seleccionado como repre- 
sentante de los jueces. 
Y es que si bien fue designado 
juez de primera instancia, no 
ejercía la función jurisdiccional 
por estar de licencia y realizando 
funciones distintas como colabo- 
rador cercano de la magistrada 
presidenta. 
Lamentó el ejemplo de ilegali- 
dad que da el TSJ a la sociedad, 
porque no existen argumentos 
jurídicos para justificar el atro- 
pello al estado de derecho y el 
mensaje es muy preocupante, 
ya que quienes violentaron la 
Constitución y su ley orgánica 
son los responsables de impartir 
justicia. 
Ante la gravedad de lo que ocu- 
rre en el Poder Judicial, hizo un 
llamado a los magistrados incon- 
formes con la integración de la 
Junta de Vigilancia, a hacer uso 
de su legitimidad jurídica y moral 

· para las iniciar lasacciones lega- 
les necesarias para denunciar y 
combatir ~I acto ilegal. 
"Exigimos a los magistrados di- 
sidentes a emprender acciones 
legales desde recurrir al amparo 
hasta el Congreso del Estado, 
porque la deslqnaclón que hicie- 
ron Cuevas en complicidad con 
un grupo de magistrados está 
fuera de la ley", dijo y señaló que 
los jueces inconformes con la de- 
signación de sus representantes 
ante la junta de administración 

E l Tribunal .Superior de Justi- 
cl<.t ~TSJ~rehtr©, eni una nueva 
c~lsjs ·p~r ¡~, fort~tta y cues- 

tionada integración de la Junta 
de Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Poder Judicial del 
Esta® de Morelos, que dejó una 
vez más en entredicho al ente 
responsable de impartir justicia 
y, al menos la mitad de los ma- 
gistrados, amenaza con denun- 
ciar por la vía legal y política a la 
magistrada presidenta María del 
Carmen Cuevas l.ópez. 
El presidente del Foro Morelen- 
se de Abogados, Pedro Martí- 
nez Bello, consideró delicado 
que Cuevas López, junto con un 
grupo de maqlstrados, haya rea- 
lizado una arbitraria e ilegal de- 
signación de Elda Flores León y 
Alejandro Becerra Arroyo, como 
representantes de los magistra- 
dos y jueces ante la junta. 
Sostuvo que es muy grave que 
sin cumplir ton el quórum legal 
(con al menos 10 magistrados 
presentes) y con sólo ocho ma- 
gistrados' de numero apoyados 
por la magistrada supernumera- 
ria Leticia Taboada, se hayan con- 
sumado las designaciones. 
Además, dijo, es reprobable que 
Alejandro Becerra Arroyo, quien 
hasta el lunes se desempeñaba 
como coordinador de asesores 
y "apoderado" legal dél Poder 

. Crisis en el TSJ por elección de Junta de Administración 
Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la 
sesión dei lunes 
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él y el secretario particular, Benjamín Martí- 
nez Acosta, pero diez minutos después el 
alcalde sale y le indica con ademanes que 
entren al establecimiento de comida. 
"Al llegar a la palapa en la que se encontraba 
mi jefe observé que en su mesa estaban un 
total de cinco personas de las que sólo reco- 
nod a m1 jefey·at llc:enclado Elt;ty; a las otra~ 
ttes personas nunca las había visto hasta el 
día de ayet. Quiero pr:eci~ar que ~enJamfn 
y yo nun~ rios acetcamon la mesa de mi 
Jefe por lo que desconozco qué temas hayan 
tratado". 
Tanto en el Ministerio Público como en el Juz- 
gado de Distrito1 el alcalde de ülcUle stern- 
pre sostuvo que no sabia que se entrevl~tarí 
con el jefe de los Guerreros Unidos, sin.o "co 
el empresario que maneja los Oxxos". 
Refiere que después de la presentación hubo 
un lapso de silencio porque comenzaron a 
comer. 
- Lo que yo quiero es que toda la región norte 
de Guerrero esté tranquila y sin problemas- 
comentó el jefe de los Guerreros Unidos. 
- Pues Cocuta siempre ha sido un pueblo 
muy tranquilo-contestó el alcalde. 
En ese momento 'lleroh entrar policías y sol- 
dados por todos lados. No hubo tiempo de 
nada. 
El alcalde, su secretario particular, su chofer 
y Eloy Flores Carreta (quien se identificó con 
una credencial de la Cámara de Diputados 
Federal firmada por el diputado perredis- 
ta Catalina Duarte Ortuño) quedaron bajo 
arraigo por 40 días. _ . 
Fue liberado el 11 de diciembre del 2015 por 
falta de elementos, y detenido nuevamente 
el 9 de febrero del 2016 en cumplimiento a 
una orden de aprehensión librada por el Juz- 
gado Noveno de Distrito con sede en Iguala, 
por delincuencia organizada. 
Mientras tanto, Adán Zehéli Casarrubias Sal- 
gado, y dos presuntos ayudantes, permane- 
cen presos en un penal federal de Sonora. 
HASt MAÑANA. 

la -é~- ~ió)i. ·N~~¡~~;¡-·d; ·5~guridad Pública - 
se desprende que algunos alcaldes están 
siendo espiados por el gobierno federal. No 
lo mencionan abiertamente, pero le llaman 
"técnicas especiales de investigación". 
Fue a través de esas "técnicas especiales", 
que la Policía Federal "logró obtener datos 
suficientes de que el día 29 de octubre del 
2016 se realizaría una reunión entre el alcal- . 
de Erik Ulises Ramírez Crespo y miembros 
del cartel de Guerreros Unidos en el estado 
de Morelos", lo que derivó finalmente en la 
detención de siete personas que departían 
en "La Cabaña de Max". Aunque la puesta a 
dlsposicióh que hizo Ja PoJlcf~ Féderal de 11'.i!s 
siete cjeterOc;f os seli~la que la det~hc¡jór,¡ CLl- 
h"ló en las afoera!i del restaurante 1ta Cabaña 
de Max", todos los testimonios que obran en 
el. expediente coinciden en que los soldados 
y policías irrumpieron en el interior del esta- 
blecimiento de comida. 
Así lo narra Benjamín Martfnez Acosta, secre- 
tario particular del alcalde de Cocula: 
"Aproximadamente a las 14 horas nos tras- - 
ladamos a la Plaza Mega Comercial que se 
encuentra ubicada frente al 27 Batallón de 
Iguala, Guerrero. Esto con la finalidad de que 
el presidente municipal se entrevistara con el 
licenciado Eloy Flores Carreta, quien nos dijo 
que nos trasladáramos a la ciudad de Cuer- 
navaca, Morelos, toda vez que en esa ciudad 
nos veríamos con una persona que era muy 
buena gente y que nos iba a ayudar con los 
proyectos. 
"Siendo el caso que nos trasladamos a Gale- 
rías de la ciudad de Cuernavaca, deseando 
agregar que nos trasladamos a bordo de un 
vehículo Sentra, color gris, propiedad del 
papá del presidente municipal de Cocula, 
Guerrero, a la ciudad de Cuernavaca, More- 
los, a Plaza Gale~fa.s1 espedficamente al área 
de comida, por le .q(Le nos sentamos y pedi- 
mos comida, pasando unos veinte minutos, 
cuando recibe una llamada el licenciado Eloy 
Flores Carreta, que siempre no nos veríamos 
en Plaza Galerías, que nos trasladáramos a un 
restaurant que está ubicado rumbo a Zapa- 
ta, Morelos, razón por la cual nos salimos de 
Galerías y nos dirigimos con rumbo a Zapata. 
"El licenciado Eloy Flores Carrete recibió de 
nueva cuenta otra llamada en la cual le di- 
jeron que siguiera una camioneta Frontier 
color gris, la cual salió de un centro comer- 
cial y la seguimos hasta el restaurant donde 
llegamos, descendiendo del vehículo Fron- 
tier dos personas, quienes se lotrodJJJerpn 
al restaurant y del vehículo en que ve111imos 
primero el Jllresldente municipal Erik Ulises 

' Ramírez Crespo y el licenciado Eloy Flores Ca- 
rreto, quienes también se introdujeron en el 
restaurant". 
El chofer, Mariano Zamora Paredes, refiere 
por su parte que en ~I vehículo se quedaron 
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11 ::~GARCÍA 
Recientemente el goberr:i.adar del esta- 

de, Cuauhtémoc 8lam:0, hito declara- 
dones a la prensa en el sentido de que 

algunos alcaldes de Morelos han sido lleva- 
dos al estado de Guerrero para presionarlos 
y obligarlos a que paguen la famosa "cuota 
por derecho de piso". 
Los presidentes municipales se han sincera- 

• do con el gobernador y también con el obis- 
po Ramón Castro, pero no han presentado 
denuncias ante las instancias correspon- 
dientes, de ahí que sólo sean acusaciones 
"de oídas". 
En cambio, nos consta -porque tuvimos a 
la vista el expediente- el caso de un alcalde 
guerrerense al que se lo trajeron a Morelos 
"para platicar" sobre lo que tenía que darle a 
la delincuencia organizada. 
"Mediante técnicas especiales de investiga- 
ción se logró obtener la información que al 
parecer Adán Casarrubias Salgado, líder de 
las organización criminal denominada "Gue- 
rreros Unidos", pretendía acercarse al nuevo 
alcalde de Cocula, Guerrero, para dar conti- 
nuidad a los arreglos que tenían con la an- 
terior administración encabezada por César 
Miguel Peñaloza Santana, motivo por el cual 
continuamos con los servicios de inteligencia 
e investigación respecto del nexo de los pre- 
sidentes municipales en el estado de Guerre- 
ro con miembros de la organización criminal 
denominada Guerreros Unidos". 
Esa es la justificación con la que elementos 
de la Policía Federal, de la Comisión Nacio- 
nal de Seguridad que a su vez depende de 
la Secretaría de Gobernación, interceptaron 
llamadas telefónicas e implementaron "vigi- 
lancia móvil y fija" sobre el recién electo al- 
calde de Cocula Erik Ulises Ramfrez Crespo, 
hasta que lo detuvieron precisamente cuan- 
do comía con el capo en un restaurante en 
el municipio morelense de Emiliano Zapata. 
El informe al que tuvo acceso este reportero, 
firmado por elementos de la "Coordinación 
de Operaciones &lq .. ll~iertas de la División 
de ll'ltettqe_ncla de-la Pollcfa federal", estable- 
ce que este grupo alrnlnal ha tenido tratos 
con la mayoría de los alcaldes de Guerrero y 
pretendía continuar la relación en el trienio 
pasado. Y queda evidenciado que las nego- 
ciaciones no se liacfan en territorio guerre- 
rense, sino en Cuernavaca (principalmente 
en el área de comida de la Plaza Galerías) y · 
el restaurante "La Cabaña de Max", en el mu- 
nklnlo nP Fmiliano Zanata. Del informe de' 

Se los llevan a Guerrero, o se los 
traen a Plaza Galerías 
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El comisionado del Instituto Mo- 
relense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) Víctor Ma- 
nael iE>(aZ V~q\l.~~ 'lncll~ 1que 
9Ji llll5' embit~S' ·que ap:rob6 Ia 
.S1'1mrema Certe deo füstiola de 
l'a Naeién {SGJiN), se r'~due~ eí 
tierñ,J!li:> pai:a,1'e'¡\j,~· el ueeur80.de 
réytsié_n d~ lCl a 15 d(ru; y el.insti- 
tuto ya se prepara para acatar en 
cuanto se publique. 

Se trata de un resolutivo re- 
sultado de una impugnación 
realizada a la Ley Nacional de 
Transparencia, por medio d·e es~e. 
fallo de la SCJN, homolqga les 
tiempos para ht;enp:ega de infor- 
~'nacion en los in!!tltntos' de infor- 
mación pública, en el caso del 
IMIPE ya se trabaja en el análisis 
de eSta (ftsmbs'teiíf¡n, pa:i;a, liJ ue iUIUI: 
vez ~µe. sea publicad'@ en el pe-_ 
riódleo oficial tiewa ~ Ubei;tad '!'/ 
el ·peri0aleoiofkl'ia1 de la: F.e~~:i;-a- 
oi~n M se ~eng~ l'iin~iln eanfliota 
y eg~i:t: e11 tonefonamiento a1 
siguiente día de sn publió'aeiGn, 
como lé.Jtsta:bltfa~ la ley. 

Detalló que de esta manera se 
reduce el tiempo para ingresar 
recursos de revisión en caso de 
que la solicitud de infoFn1~ "lón 
no tenga una respuesta sacl,sf:ae~ 
toria, actualmente una vez que 
se ingresa la solicitud si tienen 
1 O días hábiles para tener una 
réspl11esta_. ~ a pa11tlr tihí ~~e tiene- 
un ~et1iotlo de .30 día& hábiles. 
Barª l'ª ue;visión,,sh1 emli>ru:go e<!ln 
la b0m.~l0gaci6n a pal;'.tír d.i¡: _gue 
el 'IMlPE 1'b:s]Do:rt®:. W:ücamonte 
habrá 15 días para este proceso. 

1n.dig0 que 1v$CT:It.rdebe PJ~- 
tiñcar a tos GongFese:s lo~ak.s ~ 
en1eil case de M'01'el~g debená dar 

·O:uenta me la0r,eeepci6h de .dllilfo 
doeument0 para que-sea acatado, 
y enviado paea su publtcad,~n en 
el peti6dic0 eG.eiaHierra )'. lib611- 
ta<i y en,tte e.11 vi-gor~ de no há;.. 
cedo en el tiempo &SS&iblecidó los 
legisladores caerían en desacato. 

orAO EsÚ4Noc2o(c¡ oLc!)ornada 
PAGINA:Ot:-: Morelos 

ITIRZA DUARTE 

Se prepara IMIPE para cumplir con 
las nuevas obligaciones que les im- 
pone la nueva ley de transparencia 
a nivel nacional. • Foto: Tirza Duarte . 

1 Se reduce el tiempo 
para ingresar recursos 
de revisión 

IMIPE listo 
a cambios 
aprobados 
por S,.CJN 
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Magistrados analizan interponer acciones legales para echar abalo designa- 
ciones • Foto: Archivo 

dos y sólo había nueve. 
Además, también se pidió 

conocer el documento por me- 
dio del cual se dejaría votar a 
la magistrada numeraria Leticia 
Taboada, hecho del que no se 
les informó ni tampoco se les 
presentó el- dictamen corres- 
pondiente, generando así otra 
situación irregular al interior 
del Poder Judicial. 

Con todo lo anterior, se informó 
que los magistrados inconformes 
analizan interponer algún recurso 
legal para echar abajo estos nom- 
bramientos y no ser cómplices de 
esta violación a la ley. 

Por unanimidad de los magis- 
trados presentes en la sesión de 
pleno nombraron a su homóloga 
Elda ,Flores León y al Juez Ale- 
jandro Becerra Arroyo, como in- 
tegrantes de la Junta de Adminis- 
tración; Vigilancia y Disciplina. 

El cargo que ejercerán los 
integrantes de la Junta tendrá un 
periodo de cuatros años. 

Sin embargo, fue el magistrado 
Carlos Iván Arenas quien desmin- 
tió lo anterior, al citar que en un 
primer aspecto la sesión que. se 
realizó fue del todo ilegal, una vez 
que no había quórum para sesionar 
ya que se necesitaban 1 O magistra- 

Con la inconformidad mani- 
fiesta de la mitad de los ma- 
gistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, el pleno de -este 
organismo aprobó la integra- 
ción de la Junta de Adminis- 
tración, Vigilancia y Disciplina 
que deja sin efecto a la Comi- 
sión Temporal nombrada tras 
la e-::rtteu~4~n del Consejo de la 
Judioa ura local, - no sin antes 
denunciar que este proceso se 
realizó de manera - ilegal y que 
corno tal ya se habla de in-_ 
terponer acciones legales - para 
echarla abajo. 

A través de un comunicado 
oficial, el Poder Judicial dio- a 
conocer la conformación de este 
huevo organismo, en donde esta- 
blece que después de un receso 
y pasadas las 8 de la noche 
del pasado lunes, la mitad de 
los magistrados abandonaron la 
sesión de plenos, sin causa jus- 
tificada, razón por la cual, al 

-dar continuación a la sesión del 
Pleno y los Magistrados presen- 
tes votaron a favor del acuerdo 
presentado por la magistrada 
presidenta, María del Carmen 
Verónica Cuevas López, es decir, 
las ternas respectivas, de confor- 
midad con la Constitución local. 

M6NICA GQNZÁLi!Z 

1111 En medio del descontento de la mitad de los magistrados 

Nombramientos ilegales en el TSJ 

oL~ornada More tos 
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·Comuna de Cuautla debe pagar 
Cos ex füncfortaFie"S ;p~~aro.n pr<e· 
senWse á1 t;m'Quna.l los heé:l:fos. 
se c;lieron plilr 0011fesad~$ }! al 
gobiem<!> manidipai de CHautla 
q_ue aot.u.ll,[mentc. e11e;Jt eea .JesTIS 
Cdrtitlll lDárf.~(áti ~·e impnso ana 
oróelil de pago· e.speGíflea c1ue eñ 

· cas0 de n0 dar cumpli:m'ietma se 
ayiicilfán medidtrs'·d~ ap:remi0. 

6ab1;1 sooal'ar::c¡wi, el.Ita medi:c:fa· 
alc¡uw1<1 ra1:11bién ·a .·regideres tlel 
ant€JciQl1 Cabildo ya que 0cho cle 
etlbs .presenfár!llll deman~a por 
imcumplli;pie 1te de [!ago, 

'Il>.E1~$ se aCllln.ularen en uu ex- 
1~.ediEJ1te inoli.tlC10 e1 de · ~frrdÍea 
gue puso ttn eApí~tilO c~~oo.W res• 
pema a 1& :Viele}JC}}l Qelífüm. 

Entre-vistada a,f 11e11pe?to, 
©lii.1z 'T:oflles ciesUicó lá' nec:::e- 
sjdad· dt. que las líl~jeres que 
as·t nt'<~ qangc0. ~dbli00 denun- 
Cite11 $1 son 0bjet0 d'e. yi~koe1a1 
pol1tioa a 'fii:n de c0n;fecc:~q1:1ar 
unar l.'Ufi\' QU~ j>elllilifa sant:it>l'IE!S 
más allá ;fe una .a1J'l,Qneltll<::f6m 
pública 1mm0 la í;;i1llabi,:,LhacicSn 
del a0t0F pol(tie¡a en cmefü.ón. 

Reee'rM que se enoueumi: · 
en dl$Cu~Jó11 eD .Ju Gem'i~'4,$n, de 
tgaáldad .de Géneto ~e.1 ·.~"!n~ 
grns0 del Es~do lai m1GJáU'la 
Je le~ qtie present6 la dli.plfti'lda 
R:.o!lalüu,1 Mazari par~ tipUfoar 
h,\ vtoJ·e.ncín poUtica toi;no un 
delito que ath:1ie¡;te me.luso mo 
difuiaeiói1 en el CódigCil ' Fi;.nal 
a IM de g:encvat un nuu:co Ju- 
ddiao ¡;¡ara sancionl;\r Y•' que se 
inl:üba la v.t0Jtn:cia pm génelft:h 

ne~ dª ª:%un~ent0 te:fitiei'ld0 
que tal 1nformaai0.n C1ebe1,1ía ser 
sdlioiraéla a:I Pre.~idente. Mam· 
dpal asf. ll@~no de e~presiones 
de1wstativas referentes a ql,!e no 
ar~npería nin~un.a ort:lén oll.cl· 

·tud p0~ ser ml!ljil:r-. 

tigaeiones · alternas p~rl'lue se 
oidenó dar vista a lff{scalíá Bál')e- 
~j:aJiiz;atJa p8Fa:1el Comba.te centra 
fa Cmrupci©n, Entidad Super~Q11 
de A11d·iforfa y P.i$calizaoión del 
Gongres11MleL Estade de~oreios ~ ª lru t::;onmalerfü l'iífuni~ipfl.! d~J 
Ayuntan:l'iento para que el) el 
ámfüttl de SUll l:\td;,bl)eiones deter- 
minen Si e>..'i:sre aiiuna conctucta 
soopienable. 

EJa ~1 e~p..edi@t.e se usent6 
~ue el ex aícafl;le hñpídi@· reali- 
"tar"'ifu.Jidonei:i pliopla:a de. la sin- 
1clipa~u:ra ml1ulcípnJ coltti? lo es 
tepres~ntal' fog-alme),lt"e al ~n- 
tiu:nle.nt0 en t¡¡id0~ los· asuntes 
come lo f.lil)Jl las; conh·0'Jlei.sias 
[¡;g~\les, eKclusión de fa Ce:m.a de 
decisiones mda VGZ qu.e no .se. 
le (:10Ult<IlCÓ a e-si9n de Cabilclo; 
reá'J'izóUfoque~ eeenémieo, ira- 
:flCQ,jtpenta de tener per$ naf a 
so cargo, t}Xptesj~n1e~ denes- 
tativas. referenteJJ a que no era 
oapa~ de 1Teatizar sus ta.bores 
por ser mujer. 

Por pfillte de V«zquez (falim4~ 
expuse cuie fue yíttima de obs- 
L11:1ec~6n '(lel 'ejexcloi0 de su caxgo 
Locl1\i vez ue pese a.ser parte ;de 
sus. faotiltades íl.Qn.1_1!) li cfü~a, 01 
ftmc.í01UU'i0, de <:::Zat~\Sl¡O (e l'l&gó 
lac·inféttoaci~n relativa a los bi~- 

eon la resGl.11ción del Tfjbunal 
Esta.Cal meotoral ~'f.El})~ se d~- 
tel!ll1in6 que 'Raú:.l \l?adee· Nava 
eje¡;c~ 1"'.folenci~ p~Uüca du- 
1mntJ;t su ej.1~11eiGfo com© edil 
Cle Gllaut:la ell'.' 00nth de qµ:iea 
oc;iup6 la. t1tuh1.tídad (le la s,tg- 
d'ioatura, Mru1Ia Paola Cvuz Tu- 
mes durante Ja admi'll~stJ'aoíón 
20l6-2.(i)l8 o/ se 0rdené que el 

·a<y,:untamienh'> de @1.1autll;\J!)~g\le 
las perce:pci'tmeJl [00. ~:nu:eg¡adas, 
al ~gual eme 00ho regid@T.es 
<del anteti0r Cabildo. 

Bl ~uieio· para la pt9tecclt~n 
de. 1os n>eret~e$ PQ ftioo eleo- 
toJfales del Cludadan« ~BM7 
JI:.>C'l443/.20l g.2 y sus a~u.mu- 
ladoS' s0 nesol vio p.ol.' 1;1nar:ifntl- 
dad de votos y sienia' un pre- 
cedente 1f11 la preteccíén de los 

1detec::h0s pG!ític0s de. las ml:)je- 
r~s,al ser 1a pñín.er s&n~1f a ¡¡¡ar 
v:iofenafa p · 1JJ:i~a por géJ?ero. 

2:\aemá~ del · ex edí'i, fue a0u- 
~ad(;J1ant1ll este tdbnna1 elentlinoes 
diÍe:et0r efe 8awlr61 De ·~1mmes 
Beajamín \füzquez Galini:loi que 
ale-.mz6 una al11onest;&ci6n pü- 
b1ie;~ err el Drarlo Ollcial TieJira 
!/ Libertad a.sí ceme' la crurta 
abierta a qtié se r~cen: lnves- 

• El TEE sanciona violencia política por género 
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Ji,,sf que, §i les cont'arnn cuentas ohinos sei:fa mu-y bueoft) 
q,ue 11t1visen teda la in.fonnaofün 'G,LUe lía.y ~eis.wtc.~ de J,a 
actu~c:fün de tados lOll q,ue b.o heI1}jl'!S pieneíonad~. y, 
que fina.Lme\l'~e sen pane de un grupo de p0deir gue., nó 
se~a ido, que-fingí~ 0ambiar de cnfotes~~nd('.)se a'l 
Mll>vimiento delteg1>neraefón:Nacional, .sólo pa:ta sefilih' en el podfür . ., por es0-s~rá fil))l--Y buene que 'S'e'"'Val0fe el 
trabaj,0 Be to~Q~ l_es·c01ni~ion:ados y.qµe.00n base e.neso 
se trabaje en el futuro d0l rMlPE ... 

Pem l)µeno Si quienes están detras de '.Mlreya "f.;r- 
teaia. le: centarcin ott.'l l:íisfo.rl.a .a lai:geJ}~e d61 i"';,-uu~o 
$1'a(ál, SÓLO hay (j\J,e FtáCOOOllI;' (jlll" '"'" Slf Q)o;mentor 
el Th1filFB 'Al lgua:l que pr..C.,~lCFIIUOllfe tQdos. _l~s or- 
gimis1uo~_ desc·,..,.t.uc¡®'l.'l.d~s 'estuvie~-o~n smmet1 d?s , aL 

;entOP"~ ,g,<)be1111ador Chaco R:amírez- y .al 11ijc:> de 
·~s:te twdri.go·Ífa)'.esso· nep·ed.a, ,s'b~re. to'de duran¡e el 
liempe que A.rteaga 0cu.p'6l!l pr~lndé;;ncia. 

Tenemos q1Je re®l'da'r que 'fue jusoo:i;rente 'durante Ja 
l:4gislatm•a 52 cuan;cl0i,pre_o\sam:ente Juan Á:rigel Ellores 
Bustamante con el oar~¡.:i· de presicl'ente de fa mesa 1d\r 
reá íva: impiils'ó 11 muc!:h& se sus 1c0tnp¡U'le,tp~ y itl\l'lig~s 
pava ac:;:uBar eargQs de" 1§1.ill.l rele~:ancia."Entte los ¡p:ro1des 
betieyfitíatlQ~ desde luego gue-<IB.~tac~ el nombre de Mi- 
reya AD'ªl:!lli qulen después de ser píWte. del equip,p,•d'el 
ho)r e~il, pasó p.0 laJ1Q)" Entídai:I Supeci~r dlf AudltGrfiJ 
~ ~isc :za.ció'n, l'l:ltP li·nalli'uwte11egar- en ce! 20 l 5 cerno 
~©\1l:risk:inada del r-efer.füo organislll.0, 

Pat eso Yl lue:g.e de que ha ido pe:rdie.n_do Muqll s de 
lQs ptiv.i:IogLQ~ ·ijue teroá- dtlra[\re el tleg:ii¡ie.: que fue pre- 
1;1La~a,U4 h<:>.Y, Mire~a Artga~a busca ,i1 teda costa ·y0l'le11 
a ser w~'Sidenta del' IJ'iMIIIE .,,,, J?lllra ello de nuesa cuent.a: 
está lt'filizand0· su-~im iilfilueneia e.n fo peJnieaJJwna!t0 
Juan !llligel Flrires 'BU$tat;J;)a'.l\te;, qp.ien ~ su :vei poi: la 
toyi:ln~ort- l;!OttJa:l ,se ~palcla ~ata L081}1! beneflci0s en fil 
d~G0oocido socialmente diputad°©, t'ed tal Jorge.Ngile:- 
lles; quien por todos lados presume su supuesta- cercanía 
con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. 

En este juego perverso de intereses, que ha penna- 
necido al menos durante los últimos seis años y que 
juS,tarne'(Jt:e tuvo ,$\1 prli,nclpal auge c!1,1ranfo ilta admí- 
·hbllr'ación del tabas.que-ñ0 Graco R,amftTez, estam~s 
ciertos ·i'le ~ue son mucñaS' J:as' man!l)s ih:V<;>},~Qflj..clas, e11 
el !IMH'Ei, perrj sobre ~:e(to las m~$' cla:lias sen las que 
proviett:en ·de a~uer gFupo de uníxersltaríee en ,el que 
también Casua:l:mente la eom i siónaija Nfurey,a 4.\1.'.lll!~ga 
y, el h<!_y p11esfdente municipAf tle Jofutli.'li Jp~tl Án;15e:l 
F[o.tes B'.us~~e fu~~on eompañt";JQ .. .Aun_que; ~.11l;fü~ 
mos que en el caso de estos dos personajes se cono- 
cen desde antes pues son vecinos del mismo lugar. 

H ~y má~ que nunsa ha qued.aclo. ola.r..·o. qlle_ ~n 
él InstJ.tl!tO M0r.~l~n;se ,de ~hforon,a:crón Pl1~ 
blioa y ~St!!-d~t,icª , ~)., hRrY· -un jue-go 

. pe1::Vel180 de . intereses ~ne van IDá:s allá 
incluse de fo que pl'Id1era c0n:ven·ir a:l CGngJ'eso del 
Estado o al propio ejecútivo estatal. 

Y es que hasta la noche del)as@© lunes el cemisíonado 
Víctor Díaz, quien por cierto onC.lttiht s:u J11erle!idó el 
próximo viernes, tenía clara su postura de votar a favor 

. de la reelección de la actual presidenta de ese orga- 
nisme, Dar.a Il\lonne Rosales Sotelo, sin embargo la ma- 
ñana de ~yeil de forma inexplicable y muy sospechosa 
cambió la postura El todavía comisionado, tan es así que 
su O'errl:~Me~a comisionada y aspirante a volver a ocupar 
la presideneia Mireya Arteaga Dirzo, retiró su intención 
de enviar una iniciativa al Congreso del Estado para 
modificar el reglamento interno del organismo, cuya 
finalidad era evitar que un comisionado que está por sa- 
lir vote en la elección del o la presidenta. Insistimos, al 
cambiar la postura del comisionado Víctor Díaz casual- 
mente su compañera Mireya Arteaga también declinó 
presentar su iniciativa .. Siendo así, la pregunta obligada 
sería Acaso Mireya Arteaga tuvo qpe ver en la posible 
presión sobre VlÍ€toJ· Díaz para que esté hoy amaneciera 
,con la ínstrucdión precisa de votar por ellá? Decíl} el 
contador Ferrnín 'piensa mal y acertarás'. 

Transparencia en disputa 
DAVID ALANÍS 
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la participación ciudadana. Tam- 
bién es cierto que cuando se trata 
de procesos locales, generalmente 
laparticipación es un poco más 
baja", refirió. 

Asimismo, dijo que en el caso 
de Baja California "el abstencio- 
nismo registrado no es atípico. Es 
la entidad que tradicionalmente 
ha tenido la menor participación 
en los últimos 15 años en comicios 
locales y federales. En elecciones 
anteriores, Baja California ha teni- 
do una participación de entre 30 y 
35 por ciento como máximo.Antes 
había la hipótesis de que el padrón 
no estaba actualizado y por eso no 
votaban. Ya no es así, ahora éste es 
de 99.85 por ciento". . 

Sobre el: caso de QuinmnaRbo, 
dplíeó(¡ut? añís(l;Jiené.una aflqen:- 
eia,baj~de~~J:)Qf o:i~tO• '1L\& 
vió todo el día, incluso con inunda- 
ciones en Chetumal. Sin embargo, 
también el hecho de ser una zona 
turistica hace compleja la elección, 
pues el domingo es día de trabajo". 

Afilió a 130 mil grupo 
aliado de (ionlillo que 
quiere ser partido 
La·o~ganizaci&n Red SOaiales 
'Eimgresistas han~.ado séJS' 
de.:&l!> asambleas'estalale§ qµe 
debe efectuar a más tardar 
hasta diciembre próximo, para 
constituirse en partido 'político, 
informó. el dlltigen e Jr:ua.ñ:IVá.1:1 
Peña Nei!.ler, qu\.ensetna.Pifi:t9tó 
orgullos@ de sualianza con'1fa 
-eX éliifigentem~téIDalEU,1a 
e;ther CnrWJ.le:-Dij'p gact:ienen tiempo suficiente pata•CllDlplfr 
eseteguisifi;,. De·l¡etbp. Sf:!ñ.aló 
9uecya programaron .25 asam- 
bleas e.iatfileS¡pe,1."(il Pápo.- . 
drían llegar a 30. lnfennó,que 
a la fecha se ha EJ,flliado .á 130 
mil párso.i:W! al pQ.1,'.fi,d9, ~ero 
elllrlstitU tG N aciGD.á:tllae<:;toral 
(J'Nm) rov:isa lbin:egistn~s para 

'détecininar su v:ál.H.la, 
Georgina Saldiema 

El ~rupo de trabajo para dar 
seguimiento a los comicios loca- 
les del 2 de junio, integrado por 
diputados y senadores, aprobó 
ayer ·,~l informe preliminar que 
entregará hoy ala Rermanente e 
mv:lt'GJil secretaría ejeéUtiV'o iji?l 
INE, Edmundo Jacobo Molina, 

· para que les explicara los datos 
actualizados del proceso. 

El funcionario electoral señaló 
que el abstencionismo registrado 
el pasado domingo en las seis en- 
tidades donde hubo comicios se 
debió a diversas circunstancias. 
Detalló que en el caso de Puebla, 
"los datos nos sorprendieron in- 

! cluso a nosotros; fue una partici- 
pación muy baja · 

"Aventuro hipótesis: primero 
recordemos que en tres años he- 
mos tenido ahí tres elecciones pa- 
ra gobernador, y eso va agotando 

1 
V(OTOR BALLINAS Y 
ANDREA BECERRIL 

Sorprendió basta al 
INE baja participación 
en comicios de Puebla 

<})Lajornada 

votación, pero no fue suficiente, 
precisó. 

Un día después de que sesio- j 
nó la Comisión Permanente del 
blanquiazul para analizar los re- 1 

sultados electorales del pasado 
domingo, Cecilia Romero dijo que 
en ese encuentro hubo una acti- 
tud autocrítíca en relación con los 
estados donde no tuvieron buenos. 
resultados. 

Contra versiones periodísticas 
en torno a que el presidente del 
partido, Marko Cortés, se jugaba 
en los comicios del 2 de junio su 
permanencia al frente del partido, 
destacó que en el panorama inter- 
no del blanquiazul nunca hubo tal 
expectativa. Como presidente del 
PAN, Cortés es responsable de las 
derrotas y las victorias electora- 
les, pero todtJ tiene qu~ verse en 
su eontexte, El practícamente 
está llegando a la dirigencia y es- 
tamos saliendo de una situación 
muy grave; del tsunami que sig- 
nificó la elección de 2018. 

Por ahí se levantó una voz ha- 
blando de su salida, pero no hubo 
otras. Marko Cortés debe seguir al 
frente del partido, añadió. 

Por lo demás, expuso que los 
resultados electorales del pasado 
domingo colocan al PAN como 
la única alterativa ante Morena, 
pues si bien se perdieron Baja 
ealif~fftia.: y, Pueb]a,,_se lm'ie:l'On 
·~1.U)..fes en A'.~fJ~entesfDu- 
rango y Tamaulipas, donde se lo- 
gró ganar las principales ciudades 
y diputaciones. 

La Comisión Permanente del 
PAN asumió como una gran de- 
rrota del partido la pérdida de la 
gubernatura de Baja California, 
donde el blanquiazul támpoco pu- 
do llevarse ni una sola diputación 
de mayoría o alguna presidencia 
municipal .. 

. Cecilia Romero, ex dirigente na- 
cional del partido, señaló que lo 
ocurridoenaquella~pkl,~d9l:),ljgá 
a una profunda refleii~n ~~e:lo 
qué pasó no en la campaña, sino 
en los últimos años. No basta con 
decir que fue el desgaste de go- 
bierno, los errores humanos, los 
problemas internos del PAN o los 
conflictos entre las administracio- 
nes municipales y la estatal. 

En un primer acercamiento a 
los malos resultados en esa enti- 
dad, estimó que ahí, Acción Na- 
cional perdió el alma. Las cifras 
registradas el pasado domingo 
son una llamada de atención muy 
fuerte, destacó, al reconocer que 
esta es una derrota dolorosa. 

Integrante de la Comisión Per- 
manente, Romero Castillo explicó 
que la pérdida de la gubernatura 
de Puebla es una cosa diferente, 
porque ahí "nos arrebataron" el 
puesto. Primero, con la tragedia 
registrada y luego porque se nom- 
bró un mandatario interino que 

· no era del PAN. 
Fueron loables los intentos por 

ganar y se logro que subiera la 

GEORGINA SALDIERNA 

Muy doloroso, que el 
PAN perdiera gobierno 
de BC: Cecílía Romero 
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res garrafales, pero con la misma 
contundencia tenemos que decir que 
no se gobierna viendo el retrovisor, 
que al Presidente no le va a durar seis 
años el discurso de lo que hicieron 
mal los gobiernos anteriores". 

Los priístas reclamaron.que no 
está concebido bajo una planeacíon 
democrática. María Alemán Cas- 
tillo '(P.~ uesilP.6 que el conteuído 
ifel.pij.p ti0 ~umple los reqwsíJ'qs de 
prese~ción, y que no son optati~ 
vos, es tledr estrategias, ihdicad(f- 
res, objetivos, acciones. 

"No es más que un discurso po- ' 
lítico, con frases que se escuchan 
bonito, rentables políticamente", = 

añadió. 
Por Morena, Sergio Gutiérrez 

. sostuvo que sí es un documento 
democrático "porque se trata del 
plan por el que la gente votó; es lo , 
que la gente· nos pidió. Tiene un 
diagnóstico de las consecuencias 
de la política neoliberal". 

No obstante, Claudia Pastor 
(PRI) resaJt-0 que la P.lan~ciórtde- 
mocFátlea no está relacfonada can 
el voto, sino que está definida en 
la ley, que incluye requisitos sobre 
los programas sectoriales, institu- j 
cionales, regionales, especiales y 
de desarrollo integral, así como de 
evaluación. 

En una sesión que confrontó a las 
bancadas, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó la-opinión en fa- 
vor del Plan Nacional de Desarrollo 
(llXJro)~J1n documento que, Mi~tó 
'l?abJc1l'Gó'tnez, es "un planpolíñec". 

Ante las críticas de la oposición, 
· ~~p,ecta d~ que ene~ 'Plan: no1baY·,S· 
! m1ategi:as¡ metas ni tiempos, le fal a 
: es11t1tmgia:¡ ea asj)J;Fae:i:Gnál e lpclwo. 
: tiene errores de sintaxis, los diputa- 
, dos de Morena cuestiena1wmque, en 

el pasado, !iin'g\iQ p~) ~e desauroll¡;> 
funcionó. "No será como ustedes lo 
quieren'', acotó Pablo Gómez. 

Las críticas arrancaron por el 
hecho de que, aun cuando se con- 

• IC:J11nrar:o11 gr,t1pe!l: de Wí!,];¡:aja p:tt~ 
: pr~entar oj,hli0~.s.. eneldlntamen 
. la.comísfón séle las consider~ en el 
capítulo de "antecedentes". 

Ello motivó el rechazo del diputa- 
do Elías Lixa (PAN), quien reprochó 
que se trata de "un plan de frases 
vacías, retoma el discurso políti- 
co de campaña, dichos como 'me 
canso ganso' o 'te conozco, mosco' 
y sólo falta que nos impongan el 'te 
repito, pito'. 

"Claro que :n el pasado~~bo erro- 

ENRIQUE MÉNDEZ 

(!)Lajornada 

Ya no es el tiempo --l;lgf/%~ pa.ra: 
visiones y actitudes pal'.rjm,ouialiª- 
tas y;_a11tomt1a1·ias en nue8tr0 parti- 
de, No hay,l1.1gaJ1pwa la~@ulación, 
la maC'li¡ilulatlión o ehmgaño. 

C0,mo _p~Uc-6 el lningo esté 
diario, AWl¡lJlrur0 MorenQ, gebeí•- 
nadér l:Le 1!1ampeche i uno de les 
J.ntere11atlp11:en1C::Qnti::A1Cle.r pí!lr la fil. 
rígencía del partido, propone que el 
proceso interno del PRI se realice 
el domingo 11 de agosto. 

En un video difundido en su cuen- 
ta de Twítter prometió a sus com- 
pañeros de partido que fas eleccio- 
nes del domingo pasado "serán las 
últimas con resultados adversos". 

. lvonne Cilti!Ce~a, tam!;Jtén aspiran- 
te .a la presidencia trltalor, indicó 

-que ia u~ pueden hacer esperar a. 
lM:rúlit"ancia, sino ofrecer un PRI 
cei;ca:no ttqtle elimine el amiguísimo 
y e1 compadrazgo". 

La recJlperación del PRI es posi- 
ble, ~:gregó. 

Dos días después de las eleccio- 
nes estatales en las que el tricolor 
sólo ganó algunos espacios en 
e , agi·esos loeal~s·¡y contadas pre- 
'SicleiJ(;lÍ8$ mj:lniclgat~~. bá.Siéamen- te en Dullangó, fos ínrenesadesen 
tomar las riendas del partido dije- 
ron que es momento de replantar 
la actitud. 

~pil•an1íea a pi:residlr ~1 Barqdo 
Re~Jueio íti!l.o ~&tituciob,ª1i(rR1' 
llamaron a SLUi <::Ol'feügio~es 'a! 
estar atentos al proceso y evitar - 
coincidieron en mensajes emitidos 
por separad!)- una mayor caída 
electOFa:I pª-fa el tricolor. En tanto, 
organizaciones y corrientes del Re- 
'V&wi¡iJeJ:i.aclO iIMl!itacllmal exigen 
ca1n1'ios füJ'.(l!!at•,5\<ll('me:s. 

Eh unareuniéu cqnla p11~-sidenta 
del PBI. <Slál.1ditR:WZ!tVfassieu,.lht~ 
grantes de la corriente Movimiento 
Líder rechazaron el sentido de la 
reunión de la sema.i;ra ¡pasada, de 
11 de los 12 gobernadores del PRJ, 

,súp\I~Cl:imente para apoyar la can- 
cdidatura de;M:@t:'~ns. 

"No concebimos, ni mucho me- 
nos podemos aceptar, la actuación 
de los gobernadores emanados de 
nuestras filas, como grupo faccio- 
so coa el 11xo?é$itrQ de imponer 
una dfuigen<fia uacienal", advirtió 
Mt>VÍ!fl.ientó Líder, en.dende parfi, 
cip,tm. legpi~dores, ex legi$1~~~:res 
e ib.tegrantes del Comité Ejecutivo 
Natioila:.t del :Pm. 

El mensajede las urnas e&-mux 
claro, indicó elgruJ?o¡ ','b nos reno, 
vamos o desaparecemos". 

FABIOLA MARTÍ~EZ 

Aspirantes: a díríglr el 
PRI piden evitar tllla 
mayor caída electoral 
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siR.g¡u;a:r,¡tiZar elpresupuestQ sufl- 
dente,par~ enti. 

Sobre e tema, Glaudlá Á.\ralQs, 
dfr~ctota y fundadoiia de ]ai .Pf$<ir 
aiaoión Iber.oam.etilcanai.éle '.Protec- 
ción tie natos ¡1' díbeirsegthlida,lil, 

·a:lertYi> que iSerá complitadQ que 
lós congresoo.l1Pcal~p Qtor:gOenAos 
tecursc:is'neémiarios para c,t;e8Jl su 
mae_stiruetüta ru·éfüYistica si '110 
enli!!tii:'lsn ti b;ascer(tf en~ia del 

·tem-a, 
lle igual manei;a, des\tac.0 que 

el redUC!lido uümeeo de aIUVef.. I 
sidades (1J)e 'tttiparren estudios 
p.roiéSiona:le.S' Felacloo.ll.dos con 
arebiV s hacé que la eanttdad 
de per.somta' tí:IJl' eapaeidaCles de 
arganiiación ,:¡ufiaiºpte~. en .este 
tern,eno sea mqy1reducída para 1~ 
que es~ablei;e-1a leyi 

José·40,'tOlñb Ramlrez dé bdrl, 
utrit del ;vólODEltsubrayii QIUe.hay 

una qec~Sldad:urgente de ábati.r el 
reza~Q existmfe en el pills en este 
tel!feno, p'á.ralo caall'Ser¡j. .~re~esiufta 
goeelAréhiW>Generritl de la NaW.ón 
(~ amplie sus: capáciClaCles, ~a. 
Cll.,11: de vedficar, el desempefio de 
3Dosujet0&dbligado1.1¡ ahora del}e;; 
ráhacerJG {Ql].2m1L 

De igp~ JDme'J"a, de estudiar la 
forma en quel(a~ajaban 800 ar- 
Chiws aeAoclD el país, renatá que 
:hatedo con mis de 3 mil. 

Por su pa.wa.óscar GUeqaíJi'ordi 
camisioñadoElñstituto Na.c.l(mal 
de 'lnln$J)an.da.. Acceso a fa Iri- 
formac!ión J:Protecd~ de )latos 
Per,;ona.les1(1111111 enfatizó qpe la 
Ley Gener.d deArd]iros.no pOdri 
opinraesalasestatal Y:.n:1iJIJk!ipál 

La;puesta en niiq:Ch_a. ¡je l~Ley'G& 
nera.1 de :Arahiws -el Rtóxin~o lS 
de juniC>-':tnbfü;i,CoQ'l.0 "unade sus, 
ptilli:ipales retos". contaJJ,eop.'pre$Ü- 

; pueªl9 y¡pe11sonal st'fficiente~ sli>bre 
todo a escalas·~at;¡l] ',Y.mU:nidpru,~ 

·a.1 II®me tiemp0,ent'ender que, no 
todas las del)éaélei.J.Oias¡p&irán avan- 

. zar'al mísmo'.l'i.tmo··en ~ta materia. 
~ ki'áfinnafon les.partieiP\IJtes 

en.la pyesei.lt-l:l(tl~n déí ®aderitlllo 
Lo.s arahi'vos lilstdmtos y la geition 
4RCUf11~flt"4/'f ql:líenés destaoarron 
quesin una aClec~¡;¡ o~~iiu 
de llimeino1iaarehl~tioade1 ~. 
no es p0Sil;>lew1ranti'l.atel acceso a 
la mfonnacifn ni 4 ej~ejei6 mte- 
gtal ,de 1aden'loaraóia, 

FERNANDO CAMA:CHD SEPVIH 

, El AG~ debe verificar' ahora a 12 mil sujetos obligados 

Presupuesto y personal· 
suficientes, reto central de 
la Ley General de Archivos 

(ti La jornada ..,-- 
PÁGINA: /) 
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gl!O, por m.á:s ;¡:¡1:1ela·oci.l.llión p. dJ:ase suger.)do. 
Lagresendade:altds mail~O:~·le,g!slativos de 
Nfo11lma eni una f ~Flllª 'de sellar otra de las pe- 
culiares alianzas que 'se van dando en el rodar 
pragmilifoo de J¡;i que11Mtan la Cuarita/Ftans~ 
,f{íi:trrláci~n: u;o1·a:x;gulloso miembro 1:le1J.;,.aiLuz 
dellaundo (LlJD~. al·vªrcle.senador lsrati12a- 
mo1·a, !l<:iJlmtóel ari.(fendamiento de'Beffim A.tttrs 
eirtyit~' sas colegas tle lá:izqulemeleetoral. 
para dar cuerpo al acfo· e,p;éf que el apóstol Jba~ 
quin García file el p~sonaje central. 

LA:llB'FE@l'J\BLE 11RE'l'A im1?1ili.ó que una 
M.Q~f,;ici,(!jn, de ~r0fesionistas y, Empre;saillQ.s 
de ~éXi-eo,.,asotiaélar a 1if::.l>'M]Y; pr~icfi:dapIDr 
etpa1ke del.seila:_do11 ZAffiora, fuer.a.la !iolici~ 
tant_e ofibin:l de,1 rreoinfo. Ana asl, la seci¡étatia 1 

fedenai de CúltUJ!a·, P:Jejandra Fi!~O: Guen:e.: 
:ra, gb1t6 de mejQv·stlerl!e que Iade Media Am- 
biente, Jos.efa, Gon~ález]llla11.c0 Y.lPettriettlmda 

1tra8 una liten elabQilida~deoadaseFie de 
''í:lllr¡i_tl:o§, legr6resbcalru1 la notable pifia. 

Ll\:SIGWENJ'B ftl~~e l{L híeotétiG"a 
pelfcúla !l' sel'ie sobre lbs nudás: ti00'.\p·o_a1de la 

, ~oUtica.m©dcao.áy pl~i:lion~kowesROHclerfa 
a;·alg1:11Ul ~c~Lejliforniana a1a que Q e11V;ia- 
a9 elapóstelrJoaqum, a<?usadp de 461de;l~tt>& 
ootre los,cualeifsé incluY,{il1 los reiaolonadoS" 
®a p()('P.~filiafía mtan~r-ahuso de me~~res. 
Dllll eat6lico/M!artial M.á'i:l¡el ah1rb~lunuu1co 
Naasón Joaquín García. · 

·LA GAÍbA, OOANDOmel'l.Q~ ~ p11~n, del 
IJlellel!i)Badg J9aqu:í:t.1 Ga:re[a,¡goJpea varió$ 

.ll&lG(ilS dél morenisrno-ó»rada~si:o: ~a 
I10ras.c.la';le1 agregi¡i. ajadturau , · . a~en fa~i- 
ti.ecr.Qs"a ijUe 'rrump ~ronnteve,oo.tiié~u j;fllbllco 
t&J P-redispue~a U\ eontrª'1lS1 fl:lel{jCjl!tO; 
in.cen~iva en Méxi:~o a '·ª' ~o~lción a lliA~Ci 
al-.p'fo_stra:r C,?mo puesun.to.delll;'fG,u~nl!..ii! a un 
pe1•s0na.fe1queodia& aiil'á~ ecupó w m:á:xiino ue- 
cmto eul'Q.)1,1alde·nuesfre pafs; lmpaata:la·'PQ- 
litica de ~as de P'a:l.:1<Mi!)::!l'f acioniU cm los 
cr~desmó ca,tóliqe~, justo cuando se <?ohlna la 
P.~$)bll!~ad cle dal'le~ concesiones p~ ~fldiO 
¡r, felem1én W,;Jinabnente. p,eF""o no· al illtimp, 
éXl1ibe l~ maqu' a.c:ienes,que están poten- 
ci@Po·ail'at'cldo e l1fü9l0gjsUa1c1k rvtéXioo 
como 111ue.vo ugaJ ~~ellm~ de.d'esaho,so de 
pl®,és y·mru:tiob11as eslJe0lllles .dél mói•eni&li,10 
obradorista. ' , 

U NDfAANTES de la reunión 
entre alfos fíméiottat1ios en 
Wll;S~on:pro:a hahlaF sñ11íie el 

· Blllii:go t:l'tnnpism deJ.mpoilé11'un 
af'ane.elP. pu«IU~tºs mexíeanos se 

pr04i.tjé' en OalifQ pj¡i.ht1deteod3'ñ de1llQ'BCC\.lr 
liar füier refigfuso, to que e,n térmb.'los póJJtlcos 
fa.votleGe1Ia poaieióQ deSC!aliftc:a,to1Lia:deinonald 
;:Fi!u:(pg hacia puestro pais fi'<!Íec.~ de foJ'ma no 
tan in~lÍl!eoyi ~· monenistn'.Ct-obiralip/ls_l:!l ,(~?bre 
tof!O·s1•se COWl~e~·a.el USO PJ:OpiJ;g;lildts ICO 
:aav.er. se ·qu,e en Bs'fad s Unidos se pues e d»J'a 
este ~apfütlo)~ 

SlFl:JERAUNA: p¡¡,((cula. o. tina s.erie de las que 
ah'.ora se·di:t'Ufiden a rravé:s de.distribufdmms dé 
eonfehido !?ajo ;lemanda en lí:lteimet ~Ne1fli'l(¡ 
la más poderosa), lli.bl ·rQria·po~l'f@:-a'rl'llllqu" 
Q)ost'r~d·~ et c~mt~ ?g~óo Jba9.ufíi@arhl'lí en 
el Baiam.o Cle Bellas;i\die§~ escuc:bandtim.'/ gyar- 
dián ea.él espejo1 taobna·1,11~1tál q1;1e da.da mar- 
el) a.la conme'n:io:uaeiórrde sus $'1\faii'.os 'de 'liélil 

~ 
(un marco extraotiqj.a1. p~o&eaf: 110 se..pu:Q.o 
ráliza:1rdé>n.]iln:el'a fOJ'Jl)al el h~menaJe,para. 
el euál se ba:blu0nti<atado·el alfado pálaé!:ie, 
pero en los heeh0s todo giJrá en t.orno al ·rntbd- 
mo je e,de la aso<:i~ión rel¡gi@sa:denominada 
L~ Luz del Mµnéió)~ 

:APÓSTOL l)E JESUCRISTO.es eltftuJo·ol'l- 
ci$.l ae quien efla.noi!.he de gltn1iªit~11r~11. f'ue: 
-ac:ompaiiaCI: 'PQJi-t1~1\ sede El.e ¡¡~rs0~Uijes·que 
~am.J;il,ta están ea e1 goce mundano de e-s.G. lla- 
mado eolftioa XJ!Gdl!)r: él pr€fside.tnre tle lamesa 
di:l!ec~ de ta: ~á+Jtara de $eAadnres,·,·~rrtí' 
BtttF(;l~; eJ,prei;¡ldent«#lela GoroiH.iém d · Qu~tcl.ll'a 
de la 6an'lá'ra de D:ipl).¡ac;IO§, Sergio.M4yel', y;, 
segilliV,aJlti§,'OJíónicas {i?eViodídit:as, lo.S sei;li~ 
dOl'esFéilxSalga&:iM'3.aerl. nip¡ p1resiii'ent:e de 
la: Goin:istób d€ la jJef'eo;sa Naeiooal; Ricard0· 
~uedB,tuiclahtii1 QluegG noirfürad0 dll1ec~oti d~ 
~duanas, para quffarlle contraP.,1'iSOS j:ntetJ.n0s 
al aJJ9j¡tlo gobet:n~~r~de:V'euacruz, !Zuitlá}Íuae 
Gai.1cja~ ,JuarrManueHtócil, Julla M;el.1Qha~1 
lfobette!MoY,a,y Q.al)1'1:el~ BenaYides. 

mM. C:ONlt!lNCIÓN ESCENIQf' de'~~ n~gni- 
tud (él prést~o (lef'itllas Artes y;Ja..asfs'feocia 
de·pc)fticos murenis~as)' no lllrovi,Qq ~e l\)'l mil~ 

JULIO ~t:llf.lANDEZ LÓPEZ 

El apóstol y las Bellas Artes 11 Un día antes 

de la "cumbre" 11 Detención e impactos 

'políticos 11 Morena, Verde, Luz del Mundo 

ASTILLERO 
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pcrnm ª sus pre~eates;· J.a:cli- 
dg~a na010nal tiene (illé 
aeeptar qulf'm:).la hti a:tibad0 
en1asestttategteí$ [hnpl~~n- 
taciiasJ y.qµeha~1:ereses1' de 
que el panid0 !ilteza\. · 

El exP,reSl.dente cllet PAN 
Gustavo :M:áa~a teflliíti que 
tlespuéS tle3Q af\~.~eg9Qier.- 
no es enteElcf1.bl~ ~µe la gente 
busque una alt~tiva., ade- 
más de que hay:un deSpe. 
en Acción Nacional y un en- 
cantamiento hacia López 
GlDrad©t-cy1 Morena. 

M~d.e~o Muñoz agregó 
que el reto eaentendér y ha- 
cer los cambios .11ée&sados 
para re~uperat la eonñanza 
de los ciudadanos~ pues si 

· bien en otros estados hubo 
resultados positivos, "el 
PAN está obllg¡:ido ª' refle- 
xionar sin Gtfitt eni,Justifi- 
caciones ni en canibalismo, 
sino tener una actitud gene- 
rosa que los lleve a ser un 
c9ntraste de Morena". • 

"El voto es tener confianza, 
expectativas, si Ja _minre ne 
vota esparqtJe l'l<M::i'{!e. Af b}- 
teriiOl'. clern.AN 8lgue la onda 
gtupel'fl, la maful; et (mnttól 
paraiten.er el poder, ·eso: IléVa 
a que 1a wGta ifistitt11cl0pgj y 
a'.eru0mátioo esté.mª1, qw~ se 
vea E!l li>ml1.liga"del.pa:rtld0". 

Alejandto Qv>DZál~ N.co- 
cer, l'.att:l~lén 6JiOfudmad0t 
!de la entidad, refirió qué si 
bien es triste perder la guber- 

. natura,lociertoesqueelPAN 
· debe entender que la alter- 

nancia no lo inhibe y que los 
resultados del último gobier- 
,0.0n0 fúeron los mejores, eso 
Sttm.adé i;a; la! ola de Andrés 
Man~1el té~ El~l'tacler. 

~6 ~e l~s 1Wliltád0s 
llevan: a e.J;rten~er qµe1eJ, pai:~ 
tído debe sumergirse en una 
reflexión más profunda, pues 
hay ertot1 . qire peJS!§ten y: 

rqu.e dé,ben, atem:dei;.se. 
~efitié §Ue si. bieTu.el PAN 

ne ey un .garttdo que ()ltli'fe "! 

m descontento con la gestión panlsta y el ábstencionlsmo 
afectó al partido, dijo el exgobemador Ernesto Ruffo. 

Li~erazg0s del P.A.N" Seirálá;- 
J'.OJ'l qire 'la péifüda; El.e lasigu- 
bematutas se Pimbla1yr Baja 
California es resultado de la 
insatisfacción de la sociedad 
hacia los partidos tradiciona- 
les, de los malos gobiernos y 
de los errores cometidos por 
el' partido. 
~tenqu.ees.neeesali.0 

¡:ef:le.xiPJlWí sobre el ga~U:lél 
PAN si su objetivo es seguir 
siendo una opción política 
pai:aios mexita.nfi>S, delo con- 
lllaido, l~ aiuG.ladan0s busca- 
rán como alternancia a otros 
partidos, taf :y."00m0 sucedió 

·en. Bajá Oál.if0m,ia tras 30 
rufos d¡· g01>1erne. 

El. ~Qbí~tna~x de Baja 
Calif0mi~EJP..estolluffb índí- 
ei> ~ue fiulio er.ror.es en la 
Cl¡lfl'.).paffii; Un. d.éidcthl:e):l~ 
con la tUOnia' gl:lstl0Jii' ,Wgmista 
11 un abSten@G>}li,sJn<:H1ueJle- 
vé il perd~r la rgubemafuta, 

· ::i.sí cemo una d.esoonfianza: 
política al PAN. 

SUZZETE ALCÁNTARA 
nacion@eluniversal.com.mx 

• Descontento social 
con el blanquiazul y 
abstencionismo también 
influyeron: dirigentes 

"Por errores 
del partid.o~ 
PAN perdió, 

.gubernataras" 

DfA:iliMES:~ÑO:~ I O( 
/~c__- 

PÁGINA:~) 



Apoya refinería. Roberto 
Madraza Pintado, uno de los i 
príncípales adversarios del 
presidente de México, Andrés. 
Manuel López Obrador, de- 
fendió la construcción de una 
refinería, asegurando que es 
un proyecto que ayudará a 
detonar la economía del su- 
reste del país. 

"La refinería es un paso 
muy importante para el esta- 
do [Tabasco], pero también 
para la región, porque su im- 
pacto es de carácter regional 
y eso nos ayuda muchísímo 
para superar el desempleo 
que hemos tenido durante 
tantos años. Yo creo que la re- 
finería es un detonador eco- 
nómico para el sureste de Mé- 
xico", concluyó. • · 

gas, por lo que no se pronun- 
ció a favor de ninguno de 
ellos, pero sí advirtió que nin- 
guno la vaa tener fácil yel que 
gane la dirigencia tendrá un 
reto enorme para poder cons- 
truir un modelo de partido y 
un proyecto de nación dife- 
rente al actual · · 

Mencionó que hay muchas 
voces que piensan que es ne- 
cesario cambiarle el nombre 
al PRI, otros que hablan de 
transformar su estructura en 
los estados, pero todo esto, 
dijo, debe discutirse en una 
gran asamblea nacional, en la 
que toda la militancia parti- 
cipe y pueda definir con cla- 
ridad cuáles son las metas 
que el partido debe tener en el 
futuro para no desaparecer. 

"Porque el partido, como yo 
lo veo hoy, tiene un enorme 
riesgo de dejar de tener pre- 
sencia política nacional y 
convertirse en regional en di- 
ferentes estados. 

Exgobernador de Tabasco 
ROBERTO MADRAZO 

"m PRl necesita W1 
proyecto innovador, 
de inclusión, con 
una vislon diferente, 
la cual le de una 
visión dll:ltblta de la 
que hoy tiene" 

1• 
Villahermosa, 'fab . .;_ El ex- 
gobemador de 'Tabasco Ro- 
berto Madraza señaló que el 
Revolucionario Institucional 
debe refundarse y definir con 
claridad cuáles son las metas 
que debe tener en el futuro 
para no desaparecer, porque 
en estos momentos corre el 
riesgo de perder representa- 

. ciónnacional y convertirse en 
un partido regional. 

· En entrevista, el también 
excandidato presidencial 
aseguró que la elección inter- 

. na que se avecina en el par- 
tido tricolor es un proceso vi- 
,@, ~0rque hoy en ~ ~te 

' '(í1m:tfiUCo tiene una pffeSiei0Ill 
t~©:rnial y ha caído su va- 

' ta~n en el país. Afirmó que 
se encuentran en tercer lugar 
para abajo en muchos esta- 
dos, incluso mencionó el caso 
de Baja California, donde, 

¡ dijo, hay riesgo de perder el 
• registro local. 

"El partido [PRI] necesita 
una enorme sacudida, con un 
proceso democrático, abierto, 
que permita: a todos partid- 

. par y que sea una elección di- 
recta hecha por la militancia 
para darle vida al partido", 
aseveró Madrazo. 

Afirmó que tres de los as- 
' pirantes a dirigir el destino 

del PRI -lvonne Ortega, José 
Narro Robles y Alejandro Mo- 
reno Cárdenas-son sus ami- 

 nacton@elunlversal.com.mx 
Corresponsal 
LEOBARDO PÉREZ 

• Para no desaparecer, partido debe cambiar, dice 
• Elección interna es vital para el tricolor, asegura 

"El PRI necesita un proyec- 
to innovador, plural, de suma 
yde inclusión, con una visión 
diferente, la cual le dé una vi- 
sión distinta de la que hoy tie- 
ne frente a los retos y los pro- 
blemas del país, de otra ma- 
nera va a perder militancia, va 
a perder fuerza, va a perder 
presencia", sentenció el exgo- 
bemador prüsta. 

Madrazo Pintado acudió a 
Tabasco a celebrar el 50 aní- 

~ versario luctuoso de su pa- 
dre, Carlos A. Madraza Bece- ' 
rra, quien al igual que él fue 
mandatario del estado. El 
evento fue encabezado por el 
actual gobernador estatal, el 
morenista Adán Augusto 
López Hemández. 

. " 
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a redefinir ruta 
política del PRI 



mo también hay los que no tienen 
estas virtudes", dijo. 

En otro tema, López Obrador re- 
chazó que la renuricia de Guillermo 
García Alcocer como presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) se deba a presiones políticas 
de su administración. 

López Obrador dijo que esta sema- 
na enviará una tema al Senado para 
sustituir el lugar que dejará el toda- 
vía comisionado García Alcocer. 

El Presidente también rechazó 
acudir a la reunión del G20, los días 
28 y29 de junio en Osaka, Japón, pa- 
ra evitar una confrontación directa 
por la guerra comercial entre Esta- 
dos Unidos y China. 

En conferencia de prensa maña- 
nera en Palacio Nacional, el manda- 
tario dijo que enviará al canciller 
Marcelo Ebrard y al secretario de Ha- 
cienda, Carlos Urzúa, además una 
carta sobre el problema de la desi- 
gualdad en el mundo 

El Jefe del Ejecutivo federal tam- 
bién reconoció que sí ha polarizado 

Presidente de México 

Luego de que el presidente de la Su- 
prema Corte, el ministro Arturo Zal- 
dívar, declaró que el Poder Judicial 
fue infiltrado por el crimen organi- 
zado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que quien 

'cometa delitos va a ser castigado. 
El pasado lunes, EL UNIVERSAL 

publicó una entrevista con el ministro 
Zaldívar en la que reveló que en el ca- 
sodeJaliscotieneinformacióndeque 
pudiera haber una intervención del 
crimen organizado en juzgadores. 

Al ser cuestionado al respecto, el 
presidente López Obrador respon- 
dió que hay jueces que no son rectos 
ni honestos, "pero como ya no hay 
una atmósfera favorable a la corrup- 
ción, la gente que no actúe con rec- 
titud y honestidad no va a ser toma- 
da en cuenta ysi cometen delitos van 
a ser castigados". 

Dijo que hay cooperación y cola- 
boración entre poderes, y reiteró que 
le tiene mucha confianza al presi- 
dente de la Suprema Corte. 

"Siento que, como todas las ins- 
tituciones, hay elementos buenos 
y malos, con el apogeo de la co- 
rrupción de los gobiernos pasados 
se afectaron algunas instituciones, 

1 pero yo diría que no todas o no todo 
1 el cuerpo de la institución; que hay 

gente honesta en todas las institu- 
ciones, que eso es lo que pasa, con- 
sidero, en el Poder Judicial, que 
hay jueces, rectos, honestos, ínte- 
gros, magistrados, ministros, co- 

• Habrá castigos si juzgadores cometen delitos 
• Polaricé al IDaís oor estar contra corruptos, dice 

MISAEL ZAVALA alanacíón.pero.díio.lohaceporque 
y ALBERTO MORALES "Con el apogeo de la es~ en co1!?'ª de los corruptos y de 
nacion@elunlversal.com.mx corrupción de los la simulación. 

gobiernos pasados se "Sí he polarizado a la nación, lo 
afectaron algunas · reconozco, porque estoy en contra 

de los corruptos y de la simula- 
instltUc.kmes, pero ción;quieroquenohayadesigual- 
yo dlria ( ... ) que hay dad en el país y que se respeten los 
gente honesta" derechos humanos". 
ANDE MANUEL L6PEZ OBRADOR Al preguntarle sobre las elecciones 

del pasado domingo, donde hubo un 
alto número de abstencionismo, el 

L_ mandatario consideró como una de 
las razones que los candidatos no ha-. 
Yllll'tea1izlílilG>~a'bUetiil «iJ.Illl]!~ , 

J\§!nlisJ..iNG>,, ~pon.dló a !ss tje,r¡itl~ 
fícos del Conacyt que los que se da- 
ban la gran vida eran los adminis- 
tradores de instituciones dedicadas 
al fomento de la ciencia y de la tec- 
nología, pues había hasta políticos. 

Por la tarde, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se trasladó a 
Cólíma, donde informó que a partir 
de mañana todos los autos que cru- ' 
cen la caseta de Cuyutlán -que co- 
necta la capital con el puerto de 
Manzanillo- no pagarán peaje. 

Durante la entrega de recursos de 
programas de Bienestar y acompaña- 
do por el gobernador Ignacio Peralta 
(PRI), el Presidente dio a conocer la 
gestión que realizó con el concesio- 
nario en favor de los colimenses. 

En su oportunidad, el gobernador 
José Ignacio Padilla -quien fue abu- 
cheado por los colimenses-expresó 
su apoyo y solidaridad al presidente 
López Obrador ante el amago del 
presidente de Estados Unidos, Do- 
nald Truinp, de aplicar aranceles a 
todos los productos mexicanos. • 

• . O olA:[ñMEs:~Ño;wl Gt 
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·~""·i~·orrupció~n en el 
Poder Judicial no 
se tolerará: AMLO 



Bl ~lU celebra su «triunfo" del pasado dom:higo 
s~éllg9 tl~ne emla ron.a a.l9~ n211 ·p,ritaclJ,)files, pamd0ft'>de 01110!;1J • 
0idn és la fál.fa de atlw,-eyfüea:. Mienr,ras ék p'f~Si(:jl}nte <del ~ 
Müko Cbttés, se Afee gauador de los G01,J)Íl'i)Í0S ae:dgmln&0, 
atilllqtie le al7J'ehlaw0n-las dos gt;1beni~1ums q,ue ~s.tab"an en J_,ue· 
g~1 Ja·presiGenta n.acl0na:I del. fRI1. Qla~a. ~llJZ Ma&jlfi'U, se· 
dij9 :también, satisfée:l1a de 1~ .Jor:n.a.$. ele~tothl~ pues al m~os 
ne perfüer0D el reglstf'.0 @rt .Baja Callfünua. -A ¡:;st~ m(IDtalida· 
des ,ganadora:s .$~ suIQ:aron a:lginios Jn,tégt~tes1 de la: ~~naia 
J>rllst.a l[tl~ as.~$an eón ·el!tfo® c:J,Ue el. dog.¡ingo pas~id0.Be 
ctemosn!S q~e:e1 P~ oom:0 la bl®:!Ja·1~:i;alJ!· mm0a mi.latei. y ~me 

1 a:~mqweJps.~oi:er0s a.et Qlal decflltl ,~ue lllia a pel'.Oer el w~ll'G. 
al :final del dia, tegi:~ conservarlo. A.demás, se· eon.sali;toan :dt· 
0iend0 tJtue los q\.J~ sí· de.!:>eáan tle estro: tf0lll;1Qs ~on l0S p~- , 
tas, aj.ü~)l,@ después de gobernar por 30 afi(ls ej esrado¡. perWe- 
ren a 1mUOS -de M0iena. ':tlesae q"1e se wvenfaron fos pretéXl'OS 
se acabaron los pe ... rdedores. 

AsesOJr in«t•odo c;le la Concaudrl 
. Hay. un pefse ie del sector empre~ lal 

~. qµe· andq. cen IWJ.UWB ganas 1de qüe ~- 1 gj.]ie~ Q.e la4!l' le avlenf'e: un h:Ue$0. N(l).s 
~· Gi~eo que Ernesto RUbio de• C:::lleto, 
·g· -exgresit;iente de G0t1.can1in. tifl ,recot11id0 J 
i; los pasillos de la $.ede de fa. Secretaría, a· - 

~falúd li)ará tralíar ae convencel'f atdo.o_t:§)r 

1 Jorge;AJ..cocer ª.º.- br~ .. _ona: s\!j:)~le. sta erii~i§ .i!i:Iiancie~a ea el mstttbte M~ca110· ~el 
Segw,;ey Social qoe.afibra dlpJge Zoé ao- 
bledo. La que n0 se el!ll!ieX}.c,i'e, nos ee- 
mentan, es poi: gue· abom Rutii0 aRda. 

Enle$b> Rublo pregonand~ d1't0s ~e un estuate a~rdl.l- 
del QUeto .d~sa !ltol\ledencia que .eareee .!;le·susten'" 

it@·Y'ai mismo tlemp0 se ija:.sentad0 du- 
rante 10.s '\Í\lt.i,111os añ0s camo consejere de Fl,lnd.a~tóa IMSS· y 
de Af~te $igJo,:XE, apla11©.lenclo to lilas ías ditcj.sio~es·.ql[é se. 
haíJ t.0xnaGlo en el lnstitut@. &N~ ~erá: que·ql.!liere un asfert.to,en 
el Qcmsej0· 'F~cmtc0 tiel IM._SS, Gl<l>ll earg(ll a la C0nca:m:m; ·que 
J¡0.r prlllsilfe Fm.ncl,Sco 'Cervantes?  .. 

EL lJN!.Y~~SAL 

$antlogo Nieto. SUSpirante en (luettétaro 
~sfed está muY. eqti'i'Vocadb. si érée que Santiago NTuto OastlJlo, 
Jefe de la Unidái!l de'.lntfillgencla 'l>lirlámeiet~ d1fla1.S,eere~ia de 
H~Cieoda Y Gfédit, Pültlll~ stf>l0 s~ dedica ai. sasar Ja lupa y.; h1JS- 
J?l~ en Jas 91te~'1Pf\S' b~eamªª y· 105 P')'OWrn:ientos ~ero_s de 
1!1).§ integrantes de la ~flfia <lle:l ~p.Gder. Nada de eso, 1lárnlfiJ~ le 
late su 0@.razondto ea al terreno de la p0Jitlea eleeterat N~ 
cuentan que don Santiago ha estado haciendo futurísmo de cara 
a las elecciones de gobernador en Querétaro para el 2021. Por su- 
puesto, 110~ Jlleneiqaa:nl d~l;l Sa;ntla:gp ]Ja clJe,ho ·que ~10 ~t.á: ínee- 
resado eJt.la can"1C!latw·a ele Morena, que 10 den por muerto. Sirr 
embargo, no ha parado de hacer visitas a tierras queretanas y no 
se ha detenido en mencionar casos de investigación que impac- 
tan al estado y a ciertos actores políticos queretanos. Si no, que le 
pregunten al Joven panista Ricardo Anaya, de quien ha mencio- 
nado dudas sobre las investigaciones de la extinta PGR sobre las 
propiedades del exjoven maravilla ... 

Bellas .Artes y el apóstol caído de la Luz del Mtmdo 
.;i Por el bien de todos qué 0uenó. que el 
~ J.astltl:ito Nacie5nal de Bellas Artes y Lite- 
~ ratusa 1UN:l1l\L) dijo: "que Dios no lo per- 

..._,,,.,,, "'·• ~ mita'' y·.ngi.aut@.dz9 (,]JJ®!·ser:eaíi1a.ara un 
:e Jiom@llll.j.e al'a)!)óst01 del Cristo y Jlaer 
~ -1U1l1ldial de la "igtesia ae Ja Luz cle Mün- 

do, Naasón Joaquín García, pues hoy 
estaría muy cuestionada poi: abrirle las 
puertas del magno recinto a un acusado 
por autoridades de Estados Unidos de 
probable abuso sexual de menores, pro- 

Naasón Joaqufn . duccíón de pornografía infantil y trata 
García de personas. Aunque se anunció como 

un homenaje, pareció un homenaje y ca- 
minó como un homenaje, qué bueno 

que el acto en Bellas Artes no fue un homenaje al hoy preso lí- 
der religioso, si no imagínese qué escándalo para la directora 
general del INBAL, Lucfna Jiménez López. 

BAJO RESERVA 
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Agl,1asealientesyTumáultpas: M.ere11é!..aw.'J~tó hace un; 
'afio per@este·d.oillin.g!} fu:!3 noQ\~lememte aes¡¡¡.fazada 
p0rslis o]iioslt~~. En;Dt!J;ai1ge empatardJJ PRi~:PA\N. 1 

·En1• 'T'amatlll.P~ arrasó ~ PAN y; en ¡xgcmscatientes: 
'\¡runlfil,'éo 1vancd,eton los aztiles. . 

Basada J:a, fresta, té11clrán g\11.e @.o,oe~.e º• 1Ju- 
meros Y,i llegar a c0.nelusi!1)nes. Ya.sabrán si ven rugÓn 
asomade'pellgto _a lo deseattm1. El ~nit1ot0, eneam- 
"blo, 10 mae<deA•@.1.00J;l.ttm- e.ilBaja Califotnia. Ab:I, Mo- 
ffill.Eb:Se tlevó "earm oompletr©'..': la:gubematfl.ira. -tiDdt¡js 
íos clistdws.def.C¡:)ngresoli:>eályitedas IaspresJdendas 
nuHlli:lipales. S,e E\prO:vecM de 911' f'.l~'\$J1!0 bruW• 
mente déS~. ' · , O; ün :P$..in1~,-gpfüeino estatal~~en~ 
te, 1\111 p~10 t;¡µe se he ![l. Mmtellíl WJ. WJa médi.da. dé 
péJ;tl!i~ ~úbjlca @e tiene felices a los Giaaru:tan0s 4if3 · 
Eillá; el pi-esidenfe lés·.t>at© ~I WA.. , 

·clafo, niáS·pre©"Cl.1 fa~s.:.aei.;ien gue star ei:iles par- 
tidos de oposición. 

SA:o:&UlOllBOS 
'1.- :El Jli©n~lainieuto de.1os,w,:ibemadores de.l,li.>lU 

t~lhl~ de mcli:Oai< la balanza, :LO saben de · · i,f,ldo y 
lo ·aci'ben del otro. 

N- ¿Será'.' qu es~nes cexeti. 0~ atestiguar la resu- 
,r.r~t:ién tle Qabilw Cuéi ex gobemader ele 1orura.c:a? 
Di~·qoe d~1fFalb,GiQ Nacional mamdaron ras.treall 
su l\laradeto1 

3.· Poder:oso empresaiij)j en desgi-acla re~Jbió la 
llamada:a'e nn c©ndtfüilb: abogMo:bn:voim.:rado ea su 
case, Guentan ql.l~ le a:clV'in~9 Ie que le vendrfá en 
unas e~iaotas. hotmi, ,pero -el .hornbte de negoCies 
desdeñó la alerta. • 

E I trid.ttfo tiene llt1a ·mlevam.ei~ .PélitiG~· ibdi~eu- 
til!>le y lil!U1 .Siln~O~ ¡¡ioderoso: M<i>l'eEm se 

·gj.'leJló,é~m0d¡µn~tecoqlasd!')sguberoa tras 
e.o. jU:ege em lastel~ones ·(!le esfu. domingo. lM:igµel 
~ru,¡l:l0~erág0bemador aé·i?uehlé;f J"á:CtaeaéniU<\·d~ 
Baia'Clfill:tofuia:. EL parttid© del prealai¡in.te Allelf& Ma- 
nuel 16'pez Qbfii.d0.t an:eJJatO · ál PAN dos basti~Ee.s: 
una ·que habfaice~®l<!to re~¡egtemen&1~afae1 M0- 
reni:> vatie y el 0tl'.0 liitl>.nde·fil pmdo inlci0 st11~ 
de éxit0 ha-ee,treima aftas. 

s¡µ embarg©i ha.y,datos de los comicios de este fin 
. de semana que debe.ti' éneender los focos guindas en 

1 Morena: 
Bn las ~n~ uttla.M$ scl' país, seeto es.de··la seele- 

aad.~tre le dietQn su<V000 de eonñansa al.pre,sU:I~nte 
L9P~ bbr-a~r e1.1Jttllo de :W1S, y,iw1©'se le tlltltl~a:a 
a su partiéto un añ0 aespués. ' " 

:El ca5o EtüiZá nlás"(ill:ls'ti!~1;iiV0 es·:.Puefula. )M.0reoa 
~nó ia gul;>,ét.0'1.\tma• áe·PL1ebJa .c~m<.nioJia ganar el. 
~ejo :rRJ: e.on b)EJja p¡,µ:tieii:Ja<!lión dludadana~ pa~ 
rJi.eucto1~ z.0r,ias urmanasry masando en las ;ml.[ales. 
Qué. ouríosor el afio pasado él call<lÜdat0 tn0l'e11tsta 
Míg¡Jel ~arbasa aeusó de .f.t~J)tle:el~ct0rª1 a Martba 
'Erll.::a..lU0nsS'dtii~orem:>VaJe1uate ceneLargum.~nfo 
·tlerque'bab.faperdit1ol~aluclades7habfarganad0 loo 
puewlos. Morafueél quien venelé exaotil.tlW.Qte con 
-esa fól'Jllula. Súmele gaeJas errcaestM, ¡il ~illl(:jUE) 
de la aampa1"ia apuhtahan una tll:ferenoia de t5G%1pa· · 
ta Morena eontrá20% de La ~i.al1,zapai;iista.~a;ven- 
taja ,de 40 puntes majé a 11. SigQe síendo una dlfé~ 
1~eueia1n0t~ble1 rotm¡,c¡la, pero susfal'lctiillmeaté me:- 
nor que hace tres meses .. 

Algo similar puede decirse que pasó en Durango, 

Carlos Loret de Mola 
Por que ganó Morena y por que 
debe estar preocupada 

HISTORIAS DE REPORTERO 

EL lJ.~IVE~SAL • . 
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teros en el Capitolio el Se- 
nador por Dakota del Nor- 
te, Mike Rounds, luego de la 
reunión con el número dos 
de la consejería jurídica de 
la Casa Blanca, Pat Philbin. 

Confiando en que la reu- 
nión de hoy entre la delega- 
ción encabezada por el Can- 
ciller Marcelo Ebrard y el 
vicepresidente de EU, Mike 
Pence, logren un acuerdo en 
control migratorio --que di- ' 
sipe el fantasma del arancel-- 
los republicanos, sin embargo, 
debaten posibles escenarios 
hacia adelante. 

Uno de ellos es lograr 
una minoría simple para re- 
chazar una nueva Declara- 
ción de Emergencia 

CON INFORMACIÓN 
DE JOS~ DÍAZ BRISEÑO 

fueran a oponerse a su plan. 
"Si lo hacen sería algo tonto", 
afirmó. 

En la comida, los funcio- 
narios de la Casa Blanca no 
pudieron explicar sí. era ne- 
cesario emitir una nueva De- 
claración de Emergencia pa- 
ra aplicar los aranceles. 

''La forma como lo expli- 
caron es que aún están tra- 
bajando sobre los detalles 
de todo esto", dijo a repor- 

aranceles a productos mexi- 
canos, seguido de Michigan, 
California, Illinois y Ohio, de 
acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos. 

''Estamos apuntando una 
pistola a nuestras cabezas", 
dijo John Comyn, también 
de Texas, citado por The 
New York Times. 

En Londres, Trurnp dijo 
por la mañana que no pen- 
saba. que los republicanos 

PRIMERO• Uflei mayorlo simple en él Senado 
(51 wotos). y eu ra Cli~ri Bafa (218) deb!'.! tam!fü una 
m11dóm de e~sura cG> trn una ti\1.1e13q beel~rq!Jlió[il de 
Emergencia que justifique los aranceles. 
SEGUNDO• ~I Presidente Donald Ttump ~ría, 
sin embargo, ~cldir vetar la moción de censura ~e 
ambas Cámam el'! contra de ta mmva Declaración 
de Emergencla. 

TE CE O• P.,ra ¡pa$6r por Gf'lcima del vet<¡l de 1Tr!Ur¡;ip, 
.en ambas Cámaras deben lograr el apoyo dedos 
terceras partes de sus mlenibros en €ade cwevp0 
le!11is!J;J vó: 67 en él Senado v 290 en la Cámara Ba}~. 

WASHINGTON.- La inten- 
ción del Presidente de Esta- 
dos Unidos, Donald ·~p 
de imponer 1.nui. tal'ifa a),'Q.J'.ll- 
celaria de 5 por ciento a Mé- 
xico desató uno de los más 
serios desafíos de las filas de 
sus correligionarios, los re- 
publicanos, al jefe de la Casa 
Blanca desde que éste tomó 
posesión. 

Senadores republicanos 
enviaron ayer un claro men- 

; saje a 'ífrt.lmp de que nci apo- 
, ym.-iu ~u pti;un 11am lmp1sm r 

1;1llal)cele$ 1:1 1\11~!\it:o pair no 
frenm· la migvru(gm ilegal. 

Los legisladores salieron 
enojados de una comida con 
funcionarios de la Casa Blan- 
:ca quienes no· les pudieron 
'explicar con claridad cuáles 
serían lasbases legales con la 

..que sustentará la imposición 
de aranceles. 
· "No hay ninguna razón 
para que .lss gn\rtjetos, gfllla~ 
cleros, fab1~catl~s·y?peq1J1eñas 
empresas de Texas paguen el 
precio de nuevos impuestos 
masivos", dijo el senador por 
Texas, Ted Cruz. 

Texas sería uno de los es- 
tados más afectados por los 

REFORMA/ STAFF 

Fijan su oposición 
porque Casa Blanca 
no les ha aclarado 
el sustento legal 

Expresan legisladores rechazo al Plan T:rum.p 

Dicen republicanos 
'no' a los aranceles 
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SAQUEN las palomitas porque si Alejandra Frausto 
jamás logró explicar por qué le prestó el Palacio de 
Bellas Artes a la iglesia de La Luz del Mundo, van 
a estar buenísimos los malabares que tendrá que hacer 
tras la detención del "apóstol" Naasón Joaqufn García, 
acusado, entre otras cosas, de pornografía infantil. 

• • • 

SI SIENTEN que la señal del Canal del Congreso 
se ve doble, no es que tenga fantasmas, sino que se 
la están jaloneando entre Jes'IÍS Ramírez y Jenaro 
Vlllamil Al menos eso es lo que comentan los 
morenistas en San Lázaro para explicar por qué 
no se ha podido nombrar al director del organismo .. 
AYER ~e suponía que, por fin, después de nueve meses 
de iniciada la legislatura, la Comisión Bicameral 
designaría al titular del canal, que hoy está en manos, 
en calidad de encargado, de Eduardo FemÚldez. 
Los legisladores de Morena, partido que controla 
ambas Cámaras, aseguran que el atorón se debe 
a, una dispúta entre el vocero presidencial y el titular 
del Sistema Público de Radiodifusión. 
POR SI fuera poco, cuentan que los coordinadores 
Mario Delgado y Ricardo Monreal andan planeando 
que haya dos canales, pues el zacatecano quiere que 
el Senado tenga el suyo. Si ya de por sí no pueden 
nombrar a un titular, ¡menos a dos! 

• • • 

EL QUE ni sufre ni se acongoja es el presidente Andrés 
Muauet López: Obrador, ig'U'¡::: ya a~da preparando 
la celebración por !3l primer anivers~é ·o.~ su triunfo 
en las elecciones. De aquí al.ío. de julíó, el mandatario 
quiere visitar las 32 entidades en una especie de tour 
de la victoria (sí, uno más). 
ESO EXPLIGA que ahora también habrá giras 
presidenciales los martes y no sólo el fin de semana, 
como es lo habitual El recorrido concluirá con un 
gran festejo (sí, también uno más) en el Zócalo 
de la Ciudad de México. 

• • • 

UNA COSA es segura: Marcelo Ebrard no fue de paseo 
a Washington, pues a pesar de la premura logró abrir 
un espacio en la agenda de Nancy Pelosi, la presidenta 
de la Cúnara de Repres~ntantes; y consiguió que 
a la reunión de hoy asista el mismísimo Mike Pence. 
SI BIEN la figura del vicepresidente no tiene mucho 
peso político real, sí resulta simbólico que la Casa 
Blanca lo incluya en las pláticas que sostendrá la · 
delegación mexicana con el canciller Mike Pompeo 
y con el encargado de Seguridad Interior, Kevtn 
McAleenan. 
EL ENCUENTRO está proqramado para dos largas 
e intensas horas de negociaciones y tironeas para tratar 
de demostrarle a Estados Unidos que México sí está 
deteniendo a la migración centroamericana y evitar 
así que comience a aplicar,·a partir del lunes, un arancel 
del 5 por ciento a todos los productos mexicanos. 

,:-TEMP.LO ': ... ~ ~·~~~~~:': 
- M. - ' .. - A·,y· o· -R~ ... -..... .... - , u  n ~~ :¡ 
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por ciento en el tema de mujeres, y se ha tratado de 
cuidar la paridad en los distintos niveles, pero los inte 
grantes del gabinete es una responsabilidad del gober 
nador, pero el plan estatal de desarrollo prevé como un 
eje transversal la paridad de género y el gobernador 
siempre ha estado de acuerdo con apoyar las disposi 
ciones constitucionales". 

Sin embargo, esta paridad ha ido cumpliéndose en las 
nuevas contrataciones, ya que el personal tanto de hom 
bres como de mujeres se ha equilibrado, y se va cum 
pliendo con el apoyo de las demás secretarías, pero, por 
eso, el reiterado llamado de los diputados para cumplir la 
paridad es un tanto inexacto. 

Reconoció que hay tres mujeres que integran el gabi 
nete, pero eso es una decisión del gobernador, y la deci 
sión que tome sobre esto, será: respetada. 

Aclaró que los integrantes del gabinete son elegidos 
por el gobernador y esa decisión debe ser respetada 
/FROYLÁN TRUJILLO 

L ap~Qpt1esta apret:>·adaetjelCongr .. ·esól~caJ ~ara·· 
apü~ar,la parlda(lde~énerm en el G(i)füemo es 
l'a:tal. se Jla cumplido ·con la crblltrn.tacióR cle 
ñmeíonaríos. en tedos las niveles, CtX:fi!resó la 
secretaria de:t¡:drn:inlliha~n, ,l)'füna 2,avala'.Zit 

ñíga. en otros niveles, confió que es decisión del goberna 
dor Cuauhtémoc Blanco decidir quién lo acompaña en la 
encomienda, pero los diputados pondrán el ejemplo en 
las designaciones que tienen pendientes como la CDHM, 
la ESAF y la Presidencia del Congreso. 

Respecto al pronunciamiento del Congreso local 
sobre la aplicación de la paridad en el Ejecutivo es 
tatal, al señalar que ésta no se cumple, la funcionaria 
recordó a los legisladores que la responsabilidad y 
facultad para hacer nombramientos de sus colabora 
dores es del gobernador Blanco Bravo. 

Refirió que ya en distintas ocasiones se les ha expli 
cado que "el funcionariado público asciende casi al 50 

Se ha cumplido con la norma de equidad en la 
contratación de funcionarios, asegura Zavala 
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incomodidad que produce a cualquier ser 
humano enfrentarse con sus propios pensa 
mientos, con sus pecados y sus demonios, es 
natural pero también necesarta. Por eso el 
periodismo es revolucionario, no desde la 
perspectiva militante, sino desde la cientifi 
cidad de su práctica. 

En las sociedades de confort que hemos 
producido, fomentado y hasta impuesto más 
allá de toda lógica, los individuos resultan 
mucho más sensibles a la incomodidad que 
resulta de la crítica, de la confrontación con 
ideas diversas. Probablemente también, la 
falta de pasión en las vidas de los sujetos 
(provocada por la renuncia a buscar la virtud, 
el sacrificio, la privación), hace que las reac 
ciones sean mucho más viscerales y explosi 
vas. A nadie le gusta verse confrontado con 
sus propios pensamientos. con sus afectos, 
con sus creencias, pero es necesario para la 
evolución social, para el progreso, y para ga 
rantizar la justicia, el equilibrio, y la convi 
vencia en la comunidad. 

La agresividad con que se enfrenta al pe 
riodismo hoy es un síntoma terrible de la in 
tolerancia de grandes grupos sociales, y de 
minorías poderosas, al pensamiento, y hoy 
cualquiera puede, y muchos ya lo son, vícti 
mas de la persecución. 

Hoy es el día nacional de la libertad de 
expresión y aunque se celebra especialmen 
te a la práctica periodistica, se trata de una 
práctica extensiva a toda la sociedad porque 
es vital para la convivencia, para la democra 
cia, para el pensamiento. La defensa de los 
medios de comunicación, de las buenas prác 
ticas comUnicativas, del periodismo y de la li 
bre manifestación de ideas, es vital para todos, 
aunque el icono de la misma sean los me 
dios y las organizaciones de noticias. 

as agresiones contra los pe 
riodistas son especialmente 
delicadas en una época en 
que gran parte de la sociedad 
se ha convertido en autora de 

_.__ .. contenidos a través de las re 
des sociales. que también funcionan como 
vehículos para fomentar la violencia 
contra las ideas y promover el control del 
pensamiento. La universalización en la 
posibilidad de crear contenidos ha signifi 

, cado una revolución profunda que, por 
una parte desmitifica la actividad de los 
medios de comunicación tradicionales 
(cualquiera cree hoy poder hacer video, 
radio, fotografía o narrativas textuales de 
hechos). y por la otra acelera el anhelo de 
los grupos y las personas para mantener a 
salvo sus prácticas, ideas, códigos devalo 
res, por muy perversos que pudieran re 
sultar. Ambos fenómenos llevan a disfun 
ciones peligrosas en la atmósfera discur 
siva de toda la sociedad que incluyen la 
orwelliana policía del pensamiento que 
por supuesto es una formación no institu 
cional, pero su presencia es innegable y su 
contundencia para perseguir los que asu 
me como crímenes "el pensamiento di 
verso, la crítica. el análisis", llega a extre 
mos francamente atemorizantes. 

La prensa es la institución más fácilmen 
te perseguible por los militantes del "pensa 
miento correcto". Las organizaciones de no 

. ticias son, por definición, el centro de la di 
versidad ideológica; los espacios en que las 
conductas sociales, comunes y extraordina 
rias, son evaluadas en términos del impacto 
que tienen en la comUnidad. la prensa será, 
invariablemente, la madre de lo política 
mente incorrecto, espacio de denuncia, sitio 
de confluencia entre los dueños del discurso 
social y todos sus participantes; y por ello 
continuamente resultará el molesto pero 
obligado invitado al intercambio social. Esa 

Además de criminales y erosionadoras de 1a democracia, 
as agres10nes confid1a prensa resntran un smumra:quect~b1e111c1.te1 

tarnos en tanto significan el refuerzo de la intolerancia en sectores que 
ostentan algún poder (ya no sólo gubernamental). Se trata de perse 
guir la expresión y con ello. a su inseparable condición. el pensamien 
to mediante la violencia física, verbal, institucional o hasta económica. 
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camino, este derecho protege la 
dignidad de las personas, la re- 
putación que cada quien puede 
tener". 
Ahora bien, ¿cuál es la sanción para 
el medio de comunicación que no 
acate la orden judicial? 
"Artículo 40. En el caso de que el 
Juez considere procedente la pu- 
blicación o difusión de la réplica 
y el sujeto obligado se niegue 
a cumplir la sentencia o lo haga 
fuera del plazo establecido en la 
misma será sancionado con multa 
de cinco mil a diez mil días de sa- 
lario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. En tales casos, el 
demandante está legitimado para 
promover incidente de inejecu- 
ción de sentencia ante el Juez que 
haya conocido de la causa, apli- 
cándose supletoriamente y para 
ese fin lo dispuesto por la Ley de 
Amparo". 
Desde nuestro punto de vista per- 
sonal la "Ley Reglamentaria del 
artículo Sexto párrafo primero de 
la Constitución Política de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos" es saluda- 
ble para una sociedad en constan- 
te transformación. 
El ejercicio de la libertad de expre- 
sión debe realizarse sin excesos y 
con total transparencia. No estaría 
de más capacitarnos en materia 
de derecho de réplica y, por prin- 
cipio de cuentas, que todos los 
periódicos del estado tengan un 
responsable para recibir y resolver 
las solicitudes, lo que en medios 
radiofónicos se denomina "defen- 
sor de las audiencias". 
FELIZ DÍA DE LA LIBERTAD DE EX- 
PRESIÓN. 

espacio su versión. 
El magistrado Ricardo Domínguez 
Carrillo por su parte comentó que 
el derecho de réplica es uno de los 
más controvertidos y de los menos 
homogéneos en su regulación a 
nivel internacional. En algunos paí- 
ses se considerá que no es factible 
regular a los medios de comuni- 
cación en virtud de que cualquier 
intento sería un atentado contra la 
libertad de expresión. 
"El objeto del derecho de réplica 
no son las opiniones vertidas en 
un medio de comunicación, sino 
la corrección a los datos inexactos, 
de manera que me parece muy 
pertinente que se haga esta acota- 
ción", apuntó. 
Para finalizar, Vega Ramírez apun- 
tó que el derecho de réplica hoy se 
entiende como un derecho huma- 
no, un derecho que corresponde 
a la cuarta generación. El derecho 
de réplica se ubica entre la liber- 
tad de expresión y el derecho a la 
información de las personas y de 
la comunidad. "Todos tenemos 
derecho a expresarnos con las li- 
mitaciones que contempla la ley, 
y también todos tenemos derecho 
a recibir toda la información que 
sea posible para normar nuestro 
criterio, para ejercer nuestras fa- 
cultades como ciudadanos en un 
ámbito democrático. Al final del 

intereses políticos o económicos, 
para que publique una nota acla- 
ratoria para lo cual tiene tres días. 
De no publicar la nota, el ciudada- 
no puede acudir ante un Juez de 
Distrito para reclamar su derecho 
de réplica y que el medio de co- 
municación-publique en el mismo 

- PÁGINA: C''.é5 
chas veces afectan el honor y la 
dignidad de otras personas, pero 
consideró que contra esto no pro- 
cede el derecho de réplica pues no 
alomziJrfa el número de Jueces del , 
pa:ls para llE!:var a cabo eS:te proce- 
sa legal de reciente qeaclórl. ' 
"¿No es verdad que todos en nues- 
tras redes sociales estamos co- 
piando y peqando.y estamos dis- 
tribuyendo esta información? ¿Nos 
consta que esa información que 
estamos replicando es verdadera? 
No nos consta, pero somos unos 
verdaderos soldados de la false- 
dad", comentó el representante de 
los magistrados y jueces del país. 
Primeramente, la Jueza Griselda1 
Saenz Harta dio una breve expli- 
cación de lo que es el Derecho de 
Réplica, indicando que El derecho 
de réplica nace en la Francia revo- 
lucionaria. a través de una 

1inDi.cia- tiva de ley que promovio e ipu- 
tado Dulaure en 1798. El proyecto 
original, que lamentablemente no 
prosperó, contenía dos artículos 
que daban pleno reconocimiento 
a la respuesta que podía dar un 
ciudadano que se supiera ofendi- 
do en su reputación por un medio 
de comunicación escrita. 
En México fue hasta noviembre 
del 2007 cuando se incluye en la 
Constitución una adición al artí- 
culo sexto en la que se establece 
que el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión será en los 
términos que la ley determine y 
menciona que el estado garantiza- 
rá el derecho a la información. 
En el 2012 hay una reforma a la 
Constitución en materia de Comu- 
nicaciones y Radiodifusión y aquí 
surge el derecho de réplica como 
una garantía del ciudadano, pero 
no es hasta el 2015 cuando el Ple- 
no del Senado publica la Ley del 
Derecho de Réplica y entra en vi- 
gor 30 días después. 
El procedimiento diseñado en la 
ley reglamentaria del artículo sex- 
to constitucional es de muy buena 
intención porque es sumario. "Es 
un procedimiento en el que, apar- 
te de ser sumario, la carga de la 
prueba se la arroja al afectado. Al 
momento de presentarse la solici- 
tud se tienen que agregar todas las 
pruebas porque de no hacerse así 
ya no podrán ser presentadas más 
adelante". 
El ejercicio del derecho de réplica 
implica en su primera fase, que 
el afectado tiene que acudir ante 
la empresa que publicó la nota 
ingv;:act;t o f__;ilc:l na 10 :Jifo~to e-11 

at.lntónd~"Morelos estuvo a 
punto de ser el medio de co- 
municación que estrenaría un 

procedimiento legal creado para 
equilibrar la libertad de expresión 
con el derecho al respeto de la dig- 
nidad de las personas, pero que en 
la práctica podría ser usado como 
medio de intimidación por parte 
de algunos funcionarios. 
Todos vimos cuando el fiscal an- 
ticorrupción Juan Jesús Salazar 
Núñez lanzó la amenaza a nuestra 
compañera Maciel Calvo, quien le 
recordó que ella buscó la versión 
de la autoridad antes de publicar 
su nota. "Eso tendrá que ir a decír- 
selo tu medio al juez de Distrito en 
cuanto sea requerido", dijo el polé- 
mico funcionario, intuyendo que a 
los periodistas nos da miedo com- 
parecer ante los tribunales. , 
El "pecado" de nuestra compañera 
fue haber publicado, al lado de la : 
carta aclaratoria de Salazar Núñez, , 
una contrarréplica, lo que está 
prohibido en términos del artículo 
sexto de la referida ley, que a la le- 
tra dice: "La publicación de la répli- 
ca o rectificación deberá realizarse 
sin comentarios, apostillas u otras 
imágenes o expresiones que des- 
naturalicen la función de la réplica, 
rectificación o respuesta". 
Sin embargo, el funcionario tam- 
bién abusó de ese derecho, pues 
en lugar de aclarar lo publicado, 
remitió cinco cuartillas para expo- 
ner su versión, lo que está prohibí- 
d(;) seg(ni e1 artículo 13. 
E! procedimiento ya n?~ continuó 
porque Juan Salazar Nunez se de- 
sistió, por lo que nos quedamos 
con las ganas de conocer el desen- 
lace del primer juicio en Morelos 
aplicando el derecho de réplica. 
Hace unos días se llevó a cabo un 
debate sobre el tema del Derecho 
de Réplica en una universidad pri 
vada. Ahí, el presidente de la Aso- 
ciación de Magistrados de Circuit? 
y Jueces de Distrito del Pod;r Judi- 
cial Federal, Luis Vega Rarnírez, ca- 
lificó como grave el hecho de que 
diariamente los usuarios de redes 
sociales replican información sin 
vPrificar su autenticidad Y gue mu- 

El derecho de réplica como 
medio de intimidación 
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Más bien parece que las supuestas 
firmas del diputado Belindo son autén 
ticamente falsas y que las de quien su 
puestamente autoríza esas ausencias 
también son "patito", en un probable 
fraude a la nación. 

Mientras tanto, el legislador de marras 
hasta parece que desde ya está en 
campaña electoral muuuy adelantada 
y con cargo al erario, porque falta ala 
chamba para placearse por Morelos, 
pero no deja de cobrar allá. 

Y es ahí donde aparece Vera Jiménez 
con responsable-tttular lile los enjua , ESTA NUEVA temporada de lluvias, 
gues hecho~ vía ~a U~M C!On emp!esas además, pondrá a prueb~ a las autorí 
chuecas. Abas, si alguien le aposto al dades municipales y sociedad sobre lo 
carpetazo en la 4 T, el escándalo toda~ hecho y dejado de hacerpara mitigar 
vía mueve una patota. efectos como el taponamiento de al 

, cantarílíado y desborde de caeces. VISlJl:S AL detalle las firmas en los ~ _ __ ,,. 
documentos oficiales para justificar las opinion@diariodemorelos.com 
inasistencias de un diputado federal Twitter: @ezapatal 
por Morelos a las sesiones del Congre 
so, di;fícJlmente pasarían una investi 
gación grafoscópica simple. 

Diríase que es natural el fenómeno, lo 
, que no debería serlo es que la puesta 
'de asfatto tiene una ternperalídad de 
.vída ütílque en alguaos casos pudiera 
i no estarse cumplimiento por la calidad 
'de los trabajos. 

Es un mal añejo y recurrente, no 
. exclusivo de Morelos, pero que real 
mente parecería que no tiene soluc~ón, 

especíalmente porque la construcción 
. a base de cementó hidráulico resulta en 
un alto costo. 

EN EL arranque de la temporada de 
lluvias ya empiezan a verse sus estra 
gos en algunas carpetas asfálticas de 

11a zona conurbada de Cuemavaca, con 
la aparición de hoyos que afectan el 
tránsito vehicular. AHf VIENE otro sofocón muuuy ~~--11::lrrenatcontra1~lqoe11UEi~~are 

Paraíso, el ex rector de nuestra UAEM 
Aleja~~dro Vera Jirnénez, quían nID deja 
de serotro de vanos mortales buscados 
por Doña Justicia. 

Sucede que Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de ia Función Pública pidió 
a Administración y Finanzas de la SEP 
que le recite del 1al100 sobre los con 
tratos con uníversídades donde haya 
detectado metas cuentas. 
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Ambos con formas de ser muy distintas, 
pero nunca pasaron por inadvertidos, lle 
vaban en su sangre y su corazón el amor 
por esta gran labor de escribir la diaria 
historia de nuestra entidad. 

Aprovechamos estas líneas, hoy que 
se colocarán sus nombres en el mo 
numento al periodista, para reconocer 
a nuestros compañeros y amigos que 
el año pasado lamentablemente se nos 
adelantaron. Hablamos de Iván Morán 
y Daniela Serna. Dos excelentes perio 
distas, pero mejores personas, quienes 
siempre desempeñaron su labor con 
dignidad y pasión. 

Y, en este marco habrá tres eventos: 
a las 9:00 horas mientras que en el 
Monumento al Periodista se realizará 
la tradicional ceremonia de colocación 
de la placa con el nombre de nues 
tros compañeros desaparecidos, en un 
hotel de esta ciudad, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, festejará en un 
evento, a los periodistas. Del mismo 
modo, hoy el Congreso del estado, 
entregará el Premio al Mérito Perio 
dístico en sus tres limitadas categorías. 

de la mayoría de los periodistas en la 
entidad, requerimos mayor seguridad 
para ejercer nuestra labor, pero no cae 
mal de cuando en cuando recibir un 
espaldarazo o aunque sea un leve, pero 
sincero reconocimiento por la labor. 

EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 

Por ejemplo, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), ya tiene 
en funciones la licenciatura en Comuni 
cación. Desde ahí sería más sano tomar 
el control de algo que en su concepción 
es noble y plausible. Si, en efecto hace 
falta mejorar las condiciones laborales 

Es tiempo ya, de que este tipo de premios 
no sean controlados por los políticos, que 
todo lo que tocan lo hacen trizas. ¿Qué 
confianza podemos tener de un grupo de 
políticos que en muchos casos ni siquiera 
saben escribir? Y lo decimos en forma ge 
neral, como algo que ha sucedido durante 
muchos años. Por eso, consideramos que 
si el actual congreso del estado quiere 
hacer algo que marque diferencia en la 
historia de la entidad, debe transferir a una 
institución educativa toda la organización 
del Premio al Mérito Periodístico. 

Lo anterior es un claro ejemplo de lo 
que habitualmente sucede con ese tipo 
de premios, que son manoseados por los 
gobernantes en turno. Lamentablemente 
cada año, los premios al mérito periodís 
tico, han servido para que los diputados 
apapachen a sus incondicionales, aunque 
su trabajo deje mucho que desear. Lo 
que menos les interesa, generalmente es 
reconocer un buen trabajo periodístico o 
premiar el esfuerzo de quienes todos los 
días, incluso arriesgan su vida por cum 
plir con su gran labor de informar, y por 
el contrario, sólo buscan quedar bien o 
agradecer a sus incondicionales. 

Por esa razón, dejaron fuera excelentes 
trabajos como los entregados por nues 

Hoy por ejemplo, la 54 Legislatura 
local entregará el Premio al Mérito 
Periodístico, que finalmente decidie 
ron de forma unilateral, calificarlo 
por categorías y en el renglón de me 
dios impresos, el comité dictaminador 
aprobó entregar el reconocimiento a 
una escritora Alma Karla Sandoval 
Arizabalo, lo cual debió descalificarle 
en automático, porque la convocatoria 
fue para "periodistas" morelenses. Sin 
embargo, seguramente alguien estuvo 
.intel!esado en quedar bien con la escri 
tora, cuyo trabajo es impecable, pero 
su categoría no estaba contemplada 
en la convocatoria. No obstante, por 
lo menos tuvieron el detalle, los di 
putados y el comité dictaminador, de 
entregar una mención honorífica a 
nuestra compañera Tirza Duarte, por 
su trabajo: "no vamos a dejar en el 
olvido a nuestros hijos". Desde luego 
que Tirza y el resto de las compañeras 
y compañeros, con un gesto de gran 
optimismo decidieron participar en 
esta ocasión en el certamen convocado 
por el Congreso local, sin embargo de 
último momento sólo se premiaron ca 
tegorías y no los géneros periodísticos. 

MIRADOR 21 

H ºl: que en nueslro país se ¿Libertad de qué? 1'Sielperü1dismoestodaylauna 
eonmemora el Día de la Li frien.a awg.a, la culpa es delperio- 
beÑll.d de I&xpre.t:i6n, para DAVID ALANIS di.~ta. No 1•ay TlilJgiÍll sll.eerdo.cio 
qtú~n~ ejercemos la noble más alfo que cel del periodi.'fta¡ pero 

lati~eanai:enM.o~los . .1ól'bj1<1.POr1o"Usmo, no hay sacerdocio 
fecha en que de algún modo nos atri tro compañero fotógrafo Margarito Pérez que imponga más deberes, y por 
huimos el Día del Periodista. Durante Retana, los del maesitó (lm·~ata Mi lo mismo, no hay sacerdocio más 
décadas, los gobiernos en turno y las guel Ángel y desde luego },Qs ttaba.]os de expuesto a ser peor desempeñado. 
legislaturas locales realizan diversos Dulce, Mónica González y Violeta Luna. De ahí principalmente la inmorali- 
actos para "reconocer" a reporteros, Al final, nos quedamos con ese amargo dad del periodismo" 
camarógrafos y reporteros, cuando sabor de boca de "lo sabíamos" ... 
muchos olvidan que durante el resto 
del año acosan a quienes no les aplau 
den, incluso si tienen el "suficiente po 
der" piden la cabeza de los periodistas 
incómodos a las redacciones. 

DIA:ffiMEsOC A~~, 9 oLé!)ornada 
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co, 
Además, dicha clave emitida por 
el INEGI con base en el marco 
geoestadístico, servirá para que 
este nuevo municipio pueda ser 
beneficiario de recursos prove 
nientes de programas federales de 
desarrollo y bienestar. 
Aunado a lo anterior, con la ofi 
cialización de los límites territo 
riales de Coatetelco, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) estará 
en aptitud de credencializar oajo 
su respectivo distrito electoral y 
localidad, a los habitantes del nue 
vo municipio, y desde luego hacer 
factibles entonces las elecciones · 
ordinarias previstas en su decreto . 
de creación, para este nuevo mu 
nicipio en el año 2021. 
Cabe hacer notar que con el Con 
venio en cuestión, no se tocaron 
de forma alguna derechos agra 
rios, fueren ejidales, comunales 
o de pequeña propiedad; los que 
desde luego han quedado a salvo, 
en favor de sus actuales poseedo 
res. 

Tras haber sido aprobado por el 
Congreso del Estado el convenio 
de fijación y reconocimiento de 
límites territoriales entre Coatetel 
co y Miacatlán, se allanó el camino 
para que el nuevo municipio in 
dígena de Coatetelco, alcance su 
independencia financiera. . 
Si bien el mencionado converuo 
[)Ué.fct:al füe suscrito po~ ambos 
i;nunicipíos el pasado DIA 2 de 
abril, no fue sino hasta el pasado 
30 de mayo cuando la LIV Legis 
latura acordó aprobarlo en térmi 
nos de Ley, ordenando entonces 
su publicación el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad número 5710 
de fecha 31 de mayo del 2019. 
Así, con dicha aprobación se dio 
cuenta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
a efecto de que expidiera la clave 
geoestadística y la población pon 
derada a la fecha, necesariaspara 
calcular y disponer de los recursos 
presupuestales y participaciones 
federales que habrán de corres 

DE LA REDACCIÓN ponder al municipio de Coaretel 

' Accederá Coatetelco a recursos que 
como municipio le corresponden 
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''Esta coordinación tiene ''Sabemos de los riume 
que ser federal, estatal Y. mu ros, pero AUesn10 quehacer, 
nicipa1! f. de los tres órdeI?~ nuestro trabajo será coordi 
de g0b1emo, porque tawe1~ .natda y en busca de oprimí 
vienen las representaci~nes ~ y sobre tcdG> poner en el 

. de los otros Poderes, as1. co centro las necesidades de las 
lme,la: Adnlinist;i.~ciQ.nPdbli mujetes, (Se trata de) Real 
ca fode1:al que esta muy com mente tener un sistema que 
prometida con ~tema. ñmcíene y de respuestaa las 

Eh tanto, la títülar del In rnujeréSl' ntencioe6 Gasrnan. 
muje'tés abdnd.0 qt.¡§! en lo.s · '  
pl'ime1va ~~~ de lª Adnil 

' nisu·ación fücle~, l:as depen 
dencias se han esmerado en 
poner énfasis en la importan 

. cia de que las mujeres pue 
dan vivir libres de violencia 

y dé respuesta. 
• Diseñar e instrumentar 

políticas públicas efectivas 
para atender las causas 
de violencia de género. 

• Procurar la coordinación 
interinstitucional. 

Si.fuchez~oraero re1te~ ·~ 
ró que a diferencia de otros 
tiempos, el Estado mexicano 
asume hoy como su respon 
sabilidad primaria proteger 
y garantizar la vida de las 
mujeres, así como posicio 
nar la perspectiva de género 
como una prioridad en to 
das sus políticas, programas 
y acciones. 

En su oportunidad, la ti 
tular de la Conavim subrayó 
la importancia de que las ac 
ciones encaminadas a com 
batir la violencia de género se 
hagan de manera coordinada 
.o.n+-r.a lnc A-rrl,o.noc rl.a crnh;arnn 

• Presentar los Programas 
Nacionales de lnmujeres 
yConavim. 

• Reforzar la coordinación 
con el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el De- 
sarrollo Municipal (lnafed) .. 

Compromisos planteados en el relanzamiento del Sistema Nacional de protección a mujeres: 

• Asumir como responsabili- 
dad primaria la protección 
de la vida de las mujeres. 

• Poner en el centro las 
necesidades de las mujeres. 

• Construir un Sistema 
que realmente funcione 

Reforzamiento 

1 Candelaria Ochoa, titular de Conavim; Oiga Sánchéz Cordero, Secretaria de Gobernación, 
y Nadine Gasman, presidenta del In mujeres, relanzaron ayer el Sistema Nacional 
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

N 
(IJ .~ 
t'. 
"' I: 
V) . ., 
E e : 

El Gobierno federal relanzó 
ayer el Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, San 
ción y Erradicación de la Vio 
lencia contra las Mujeres, con 
la :finalidad de materializar, 
fortalecer y visibilizar las ac 
ciones en esas materias. 

Como parte de la reins 
talación, se nombró a la titu 
lar de la Conavim, Candela 
ria Ochoa, como presidenta 
suplente del Sistema, y a la 
presidenta del Instituto Na 
cional de las Mujeres (Inmu 
jeres), Nadine Gasman, como 
secretaria ejecutiva del me 
canismo. 

"El Presidente ha desig 
nado a dos mujeres extraor 
dinarias y con una amplia ex 
periencia en la defensa de los 
derechos de las mujeres", ex 
presó la Secretaria de Gober 
nación, Olga Sánchez Corde 
ro, durante el acto de reins 
talación 

"Que han demostrado que 
tienen la preparación, el cora 
je y la pasión necesarios para 
defender en forma coordína 
da y garantizar a las mujeres 
un disfrute verdadero de los 
dereehos hwru.nos", ~µi1dé.l 

El Sistema Nacional fue 
instalado formalmente el 3 
de abril de 2017. Es un meca 
;nísmo int'érin.stitucional que 
eeerdína esfu~os, instru 
mentos, políticas, servicios 
y acciones para garantizar el 
derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia 

Destacan defensa 
de las mujeres 
corno prio:ridad 
del sexenio 



no se pretende premiar a los 
medios que hablen bien del 
Gobierno ni castigar a quie 
nes lo critican. 

"Tenemos que garantizar 
el derecho a la información 
y hay que llevar a cabo cam 
pañas de información en me 
dios; además tenemos que 
apoyar a medios de infor 
mación por su función social, 
ese es un criterio, sin pedirles 
que se limiten en cuanto a la 
crítica al Gobierno", indicó. 

La semana pasada, tras 
darse a conocer una lista de 
periodistas que tuvieron con 
tratos de publicidad el sexe 
nio pasado, el Presidente An- 
drés Manuel López Obrador 
anunció que ya se pre aran 
los criterios para 'distribuir 
4 mil 700 millones de pe 
sos autorizados este año en 
ese rubro. 

Los detalles, dijo, se da 
rán a conocer en los próxi 
mos días, pero adelantó que 

Televisa 10,427 

Televisión Azteca 6,789 

Grupo lmagen/Excélsior 3,616 

Starcom Worldwide México/USA 2,404 

Estudios Churubusco Azteca (paraestatal) 2,083 

Grupo Fórmula 1,903 

El Universal 1,519 

Organización Editorial Mexicana (OEM) 1,046 
Sistema Público de Radiodifusión 868 del Estado Mexicano 

Grupo Radio Centro 832 

Gasto destinado a publlc!dad en empresas de radio y 
televisión durante el sexenio pasado: 
(ciftaSél'l irtillonesCi!e pesos) 

Top Ten El cuarto lugar por el 
monto de ingresos lo tiene 
la agencia de medios Y' pu- 
blicidad Starcom Warl:w:ide, 
tanto su filial en México co 
mo su firma en Nueva York, 
a las cuales se les entregaron 
contratos por 2 mil 404.5 mi 
llones de pesos. 

Estudios Churubusco 
Azteca, una empresa del Go 
bierno federal dedicada a 
la producción audiovisual y 
renta de estudios de graba 
ción, obtuvo contratos de la 
misma adPlinistraci&n por 
2 mil 83.6 míllones de pesos. 

Grupo Fórmula, a tra 
vés de sus estaciones de ra 
dio y Telefórmula, obtuvo 
mil 903.5 millones de pesos; 
en tanto que el periódico El 
Universal facturó mil 519.5 
millones de pesos, siendo el 
medio impreso que más re 
cursos recibió del Gobierno 
de Peña Nieto. 

La Organización Edito 
rial Mexicana (OEM) que 
agrupa a distintos periódicos, 
entre ellos La Prensa, obtuvo 
ingresos vía publicidad del 
Gobierno por mil 46.5 millo 
nes de pesos. 

En tanto que el Sistema 
Público de Radiodifusión 
Mexicano, entidad paraesta 
tal, fue el noveno proveedor 
beneficiado, con un moutq 
de 868.6 millones de pesos, 
y Grupo Radio Centro sumó 
ingresos por 832.8 millones 
de pesos. 

Las tres grandes televisoras 
del país: Televisa, TV Azteca 
y Grupo Imagen, se llevaron 
la mayor tajada del gasto en 
publicidad durante el sexe 
nio del Presidente Enrique 
Peña Nieto, al sumar contra 
tos por 20 mil 833.5 millones 
de pesos. 

Esos tres grupos de me 
dios, a través de sus diferen 
tes rp;ones soCiliales, aeapara 
mm la tetreera parte del ga$to 
total en publicidad eoogado 
en la anterion administra 
ción, que ascendió a 62 mil 
341.6 m:lllones de peses y en 
el (1Ue participaron 4 mil 13 
proveedores. 

De acuerdo con la infor 
mación elaborada por la Se 
cretaria de la Función Públi 
ca (SFP) y difundida ayer por 
el INAI, Grupo Televisa fue 
el consorcio que más recur 
sos recibió, al sumar ingresos 
por un monto total de 10 mil 
427 millones de pesos. 

Detrás de ella, la otra 
gran teleVisora, la del Ajusco, 
obtuvo contratos por ó. , mil 
789.9 millones de pesos; en 
tanto que Grupo Imagen fac 
turó ingresos por 3 mil 616.5 
millones de pesos. 

ROLANDO HERRERA 

Publica el INAI 
lista de empresas 
y montos recibidos 
de Gobierno peñista 

apara-televisión 
pastel publicitario 

Reciben la mayor tajada Televisa, Azteca y Gmpo Imagen 
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sostuvo que, en este caso, ac 
tt1arán a~gados a la ley y sin 
criterios políticos. 

''No quiero adelantarme 
porque luego se cometen in- 
justicias. Vamos a respetar 
la presunción de inocencia, 

es un principio constitucio 
nal, no nos vamos a adelan 
tar ni vamos a formular jui 
cios condenatorios sin contar 
con las pruebas suficientes, 
vamos a actuar con mesura'' 
indicó. ' 

Política del Senado, Ricardo 
Monreal, informó que se so 
licitó información a la UIF 
sobre las indagatorias que 
realizan autoridades de Es 1 

tados Unidos a las finanzas 
del ministro de la Suprema 
Corte de Justicia. . 

''Nasotros en el Senado te 
nemos que actuar con mucha 
prudencia en estOs ow1to&. 
Normalmente tenemos que 
eaperarr la g.irpem de inves 
tiguci6n'', dijo. 

El coordinador de Mo 
rena en la @ámru·a alta ex 
plicó c;¡ue, en Cl\SO de gµ~ la 
UIF decida in:t.er_poner una 
denuncia ante la Fiscalía Ge 
neral de ta República sobre el 
caso, el Senado deberá espe: 
ran a que Sé lriicíe una c:mi 

, peta da inves;tigaolón y que 
se aporten las 'p1'1.1eba:,s ~Qli~ 
ciéátes para prt>Geder, en su 
Oal)O, a Ut~ll acción contra el 
ministro. 

Señaló que, para ello, 
existe táflte el juicio Ele pro 
eedencia, para e1bn' el 
füeré del Ministt"O, come el 
proceso de jufoio politie0. 

Sin eml5a~go, Monreal 

transferencias por 2 millones 
130 mil dólares. 

lI'éndrfa que comparecer 
de manera propia el minis 
tro? se le pl'egi.Intá. 

Siempre :Y"Cuándo baya 
·aenunoia, slnohacy denuncia, 
pues no contestó. 

''En el caso de nosotros, la 
actitud, el cti.terló, es que :t(>- 
cfo Io que nos.U~ de lavado 
de dínere (;) eTJriqueciuriento 
ilicito, todo, todo, todo se ca 
naliza a la Fiscalía General, 
0/) si se 'considera se presen 
fu denuncia", expresé. 

'\Wo .hay un sel0 cas0 en 
que ne ,e¡~ presente una de 
nuncia, e;¡ sea, ya, ne se guarda 
~'Uida, t!).Q se tapa nada, 110 hay. 
impunidad para nadie. Eso 
110 sjgnifica que sean culpa. 
bles, .es nada más un criterio 
que )1a definirttos: y la infirr 
mac?Um se entrega si no afec 
ta el depid0 J?l'DCeS0", seiia16: 

En· b!ntQ. el vresiden.te 
de la Junta de Coorilinaci6n 

El Gobierno de Andrés Ma 
nuel López Obrador y More 
na tienen en la mira al minis 
tro Eduardo Medina Mora. 

El Presidente informó 
ayer que autoridades de Es 
tados Unidos entregaron a 
la Unidad de Inteligencia Fi 
nanciera (UIF) información 
sobre d.epáaitos millqnarios 
a cuentas del it:npaftidor de 
justicia · 

En conferencia en Pala 
cio Nacional, negó que su 
Administración haya inicia 
do una investigación contra 
el jüzgadm~ pe~<> reeonocíé 
que la U1F pOOria. actuar de 
oficio, en caso de encontrar 
elementos. 

"Si hay esa denuncia segu 
ramente va a llegar para que 
se presente este caso a la Fis 
calía General o al Consejo de 
la Judicatura'', dijo. 

''Hay información del Go 
bierno de Estados Unidos, 
(entregada) a Inteligencia 
Financiera, pero eso no sig 
nifica que sea culpable, son 
indicios, hay que ver si no 
afecta el debido proceso, es 
una información entregada 
a la oficina de Inteligencia 
Financiera solicitada y apor 
tada por el Gobierno de Es 
tados Unidos". 

El Departamento del Te 
soro de EU detectó que entre 
2016 y 20181 Mecliha MbJ:faxe- 
cibió en sus GuentmtdeHSaa 

CLAUDIA GUERRERO 

No hay investigación, 
pero se podría actuar 
de ofició, afirma 
el Presidente 

ora a 
onen en a mira 
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RENUNCIA 
• Sólo lo puede hacer por "causa grave". La solicitud se 
presenta al Presidente y debe ser aprobada, y luego ratificada 
por el Senado. 

JUICIO POLÍTICO 
• No se requiere que exista 
delito, sino sólo por conduc- 
tas indebidas o lmproples .. 
La Cámara instruye el proce- 
dimiento y con mayoría 
absoluta acusa ante el Sena- 
do, que se erige en "jurado 
de sentencia", pero requiere 
dos terceras partes. 
La sanción es la destitución 
y la inhabilitación. En México 
nunca se ha usado. 

DESAFUERO 
• Requiere una denuncia 
ante la FGR, quien tendría 
que investigar, y si encuentra 
elementos tendría que pedir 
a la Cámara de Diputados 
la declaración de proceden- 
cia. Se requiere mayoría 
de dos terceras partes 
de los diputados para 
desaforarlo. 

Si se qulsféra. acusara Medina Mora, a ctLllen la re~\al'l 11 aftos 
en la SCJN, etas son las opciones: 

Ruta de salida 

INTERVENCIÓN LEGISLATIVA 
• Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, solicitó información a la UIF sobre las indagatorias 
y se alista ante un eventual juicio político o desafuero. 

CERO IMPUNIDAD 
" El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno 
no ha iniciado una investigación contra el juzgador, pero señaló que 
la UIF podría actuar de oficio por reporte de EU. "Ya no se guarda 
nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie". 

AYUDA Y FAVORES 
• El ex presidente de la SCJN Genaro Góngora reveló que recibió 
peticiones de favores y ayuda de parte de Medina Mora cuando éste 
fue titular de la PGR, en específico por el caso Ateneo. 

DECLARACIÓN 
atos ingresos que repor- 
tó al SAT el ministro entre 
2013 y 2018 son inferiores 
a la suma de las transfe- 
rencias que hizo en Es 
tados Unidos y en Reino 
Unido. 

TRANSFERENCIAS 
• El Gobierno de Esta- 
dos Unidos reportó a la 
UIF que detectó transfe- 
rencias millonarias en sus 
cuentas bancarias y un 
posible lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito. 

RECURSO 
• El Gobernador Javier 
Corral anunció que pre- 
sentará un recurso para 
que se recuse en la Corte 
de resolver la controversia 
constitucional en la que 
está involucrado el priista 
Alejandro Gutiérrez. 

CELEBRACIÓN 
• Fue uno de los invita- 

dbs?aia15©dattetarliljaliiíii::;::::~~;;¡¡;;;;;;;;;; 
del abogado Juan Collado, 
a la que acudieron otros 
ministros de la Corte, 
ex funcionarios, políticos 
y artistas. 

En los ültírnos dí~s. Eduardo Med!Fla Mora, mlnístro de la certe, ha estado bajo los reflectores 
debido a varios hechos polémlcos. 

olémico · 
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Lupa contra el acoso 
La Comisión de Igualdad de Género de la Cáma- 
ra de Diputados aprobó citar a una reunión de 
trabajo al director general del Instituto Politécni- 
co Nacional (IPN), Mario Casas Rodríguez, a fin 
de que informe los mecanismos para prevenir el 
acoso y el hostigamiento sexual en contra de las 
mujeres de esa institución educativa. 

El Congreso local de Veracruz 
aprobó por unanimidad, en 
sus términos, el Proyecto de 
Decreto remitido por ta Cá 
mara de Diputados en mate- 
ria de paridad de género en 
los órganos del Estado. 

El dictamen, aprobado 
con 50 votos, establece la 
obligatoriedad de este prin- 
cipio en puestos específicos 
dentro del Poder Ejecutivo, y 
sus homólogos en las enti- 

dades. 
Los legisladores celebra- 

ron la votación y aseguraron 
que gracias a ella se podrá 
robustecer la democracia. 
También, resaltaron que "aho- 
ra si, se incluirá a la mitad de 
la población en la toma de 
decisiones". 

Ayer, la Comisión Per- 
. manente del Congreso de la 
Unión realizó la declaratoria 
de constitucionalidad gracias 
a que en 23 estados ya se ha- 
bla avalado la reforma. 

REFORMA/ STAFF 
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Afto XXVI, Número 9,289 

Rl:FORllA 

FALTA poco más de un mes para los Juegos 
Panamericanos y la delegación mexicana se reporta 
lista. Las esperanzas de medallas en Lima 2019 están 
puestas en: Sergio Mayer, en gimnasia rítmica bajo 
la Luz del Mundo; Rocio Nahle en tiro de árboles 
para la refinería; Alejandro ª A\itoª Moreno en 
trampolín de Campeche al PRI; Miguel Mancera 
en levantamiento de partido muerto; y Ana Gabriela 
Guevara en remo contra la corriente justificando 
el recorte presupuestal para los atletas. 

• • • 

CON ESO de que Pemex por Dos Bocas muere, 
la empresa está a punto de entrar al selecto club de 

~t'Brterrtid·ms''bonovba;sun!t'';;tErrqnécomist:'ees.toj'.1,  
En que si Moody's o Standard & Poor's siguen la 
línea trazada por Fitch de bajarle la nota, por reglas 
de procedimiento los principales fondos de inversión 
comenzarán a vender todos los instrumentos 
financieros que tengan que ver con Pemex. 
LO PEOR del asunto es que este nuevo trancazo nada 
tiene que ver con la crisis arancelaria, sino que más 
bien es producto de la falta de un plan efectivo de 
viabilidad financiera para Pemex. Así que en lugar 
de andar haciendo corajes con las calificadoras, 
Carlos Urzúa más bien tendría que ponerse 
a arrastrar oootra vez el lápiz. 

• • • 

A TODO ESTO, hay quienes creen que sería más 
fáci1 y más efectivo, en lugar oe er\Gábezál' un mitin 
multitudinario en la frontera, qu~ Mdré• MQuet 
López Obrador fuera a la reunión del G20 
y hablara teteatete con Donatd Trump. 
A menos, claro, de que el objetivo sea impulsar 
el turismo en Tijuana. 

• • • 

APENAS concluyó la conferencia mañanera 
y los precios de los boletos de ay;jón a Tijuana 
se dispararen en.J1lil'20 por €iEmto. Y cómeme, 
difícilmente algún gobernador, del partido 
que sea, se va a perder estar al lado del Presidente. 
Ya no se diga los senadores y diputados 
de Morena. 
ENTRE los que conñrmaron su partlc;;j,pasió:n; 
en el mitin de la dig;nioad están los ptiistas Alfredo 
Cle1 Ma~o, Miguel Rlqile'bne, Béctor Astuclil\o 
yQUlriilo 0).'<lu¡ los I!anistas Prqciaco Dominguez 
y Francis~o Ga.rcia Cabeza do Yac ; y el emecísta 
Enrtque A11aro. Ile los morenistas se da por 
descontado que acudirán todos, incluidos, por 
supuesto, los recién electos Miguel Barbosa 
y Jaime Bonilla, que jugará de local. 
EL QUE mantuvo el suspenso hasta muy noche 
fue Cuauhtémoc Blanco, ya que el morelense, 
ese día a la misma hora, tenía previsto jugar 
el partido de ''~ey.endas1' Améric Gu dalajara. 
Sin embargo, al fuu¡¡l decidió cambiar la playera 
azulcrema por la tricolor. 
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lado y el que está del otro lado de la. 
frontera", agregó. 

Para lograrlo, el INE firmó ayer un 
convenio de colaboración con la 
asociación civil Inícíatíva Ciudada 
na para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo, A.C. 

Ello Villaseñor, director general 
de la organización, pidió a los me 
xicanos "poner la mirada no sola 
mente en el capitolio y en la Casa 
Blanca'', sino en las redes de mexi 
canos que están allá 

Debe dejar de verse a la comu 
nidad de connacionales como 
proveedores de divisas y verlos co 
mo aliados: "Podrían hacer cam 
pañas; no lo aseguro, pero podrían 
hacer campañas de bloqueo a em 
presas. Hay que apostar y hay que 
invertir en los mexicanos que des' 
de allá defienden la causa de Mé' 
xico", expuso. 

El secretario ejecutivo del INE,' 
Edmundo Jacobo Molina, señaló 
que, en realidad, con esa organi 
zación hay colaboración conjunta 
desde 2005, año en el que se hizo 
efectivo el derecho a votar desde 
el extranjero. Desde entonces, Ini..: 
ciativa Ciudadana ha ayudado a 
promover y maximizar el ejerci 
cio de los derechos políticoelec 
torales de los mexicanos residen 
tes en el exterior. • 

• 

Aunque las campañas de 2020 en 
Estados Unidos se dirigirán en con 
tra del mexicano para señalarlo co 
mo "enemigo", eso dará pie a estre 
char los vínculos entre "los dos Mé 
xícos" que se encuentran en ambos 
lados de la frontera, confió el Ins 
tituto Nacional Electoral (INE). 

El consejero presidente de la Co 
misión Temporal de Vinculación 
con Mexicanos Residentes en el Ex 
tranjero, Enrique Andrade, consi 
deró que esta coyuntura muestra 
que "las elecciones en Estados Uni 
dos y las campañas en 2020 se van 
a referir al mexicano prácticamente 
como un enemigo de Estados Uni 
dos, [y es la] oportunidad de estre 
char vínculos con esos mexicanos 
[que están fuera del país], que segu 
ramente estarán [atemorizados]. 

''Es importante decir que los me 
xicanos de aquí somos solidarios 
con lbs de allá, y por eso el INE re 
forzará sus tareas de vinculación 
política, educación cívica y trabajo 
para hacer posible el voto de los me 
xicanos en el exterior", indicó. 

''Una de las cuestiones que segu 
ramente saldrá positiva de esa cam 
paña será, esperemos, la unión de 
los dos Méxicos, el que está de este 

CARINA GARCÍA 
-nacion@eluniversal.com.mx 
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Miguel Barbosa 

Retoma el Presidente al ministro Zaldívar 
Nos dicen que a 10 años de la tragedia de la Guardería ABC en 
Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador revive el 
caso nada menos que con el proyecto que hace 9 años presentó 
el ahora ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo zaldí- 
var. Nos comentan que el Presidente va por los 19 personajes 
que en ese momento aparecieron como presuntos responsables 
de la tragedia donde fallecieron 49 niños en la guardería de.Her 
mosillo, y que son señalados en el proyecto del ministro. Nos 
aseguran que la denuncia está corriendo. 

Re:ginald.o 
Sandowd 

BAJO RESERVA 
~ ~ 

Le dan largas a Barbosa . . · . 
El ·Tribrtnal Elect0ful· .del 'Pacer Judicial de la Federación (TEPJF) 
blindó hasta el final la elección de gobernador de Puebla, Y para 
e:vtm cilalt¡Jw~ se'qj~\ eJ..~o miél'ooles einltió un acuerdo 
(Je út¡:tma: bQra·pru;a fijar 'las reglas..J)Bia la·entrega de la oons~tl 
cía.de gt:ibema.dor electo. N'ommlrilente, nos,eKpllcan. éSta.se ~ 

--..AMJ.Q y sus aliados, ~on la bandera de ~c~d~fgtti~J:a.~eeel©~~ea:11.el\lif'e1$lP!i@ 
m~ ~os elect;orales y con la misma bandera .firial. dela:_el~ctóti de gul:)ertl.~til.ta.· • SlI1) !ilJQb~~· ahora se erd. enó 

f mexicana, diputados federales ?e Morena y entregar esa ~El~talaclá' st)lG• si·~ ei.¡.ropJen vaups 1~11l.a.lt0s,. ~tre 
s el PI'~ listos para acompanar este sába ellos, ~u~ no se füwa ~1.Wlado et_ oon1putó ~a.e 1a e.t~l!ll'l, 

.di do al presid~~~ ~Manuel ~~ ,, !í(Ue no·~ baya demandado st1.m111Macl y que las lffipugaáet~tL~ 
~· ~r al ~tín J?Or la paz y la dignidad 110 rebasen~% de Ia8· casfilM ln.Stiila.das. Asf.·q1:1e, aw.1que !a dif~- . 
' ... en~ Baja caitt:offila, para dar~ renclafüe,hdlgada,M(GU.el. deberá Elf~,n· pP:r su cons 

mensa¡e al mandatario de Estados Unidos, tatroia que lo acrettitti comQ e.andtdat0 ~n Ot'UlB ;vo~0s Y; d~berá . 
Donald Tmmp, por su ~o de nnponer éSl'.&r atrmt0 a Vl?J sJ alguien se aníma a impugna.t su trit~1 pues 
aranceles a los productos nacionales en tan Ja sola·pi·esentafilón de un reourifü bara· más lento e1 procesti. 
to el gobierno de México no frene los flujos   ~ 
de mígrantes y de drogas. El único proble 
ma, nos hacen notar, es que se citaron a ho 
ras distintas. En la invitación que compartió 
el líder de Morena en la Cámara de Diputa 
dos, Mario Delgado, se lee que la cita es a 

las 16 horas. Y en el texto que compartió el coordinador del PI', Re- 
glnaldo Sandowl, dice que a las cinco de la tarde. No se puede así, 
a menos que los morenos citen antes para ganarle el mejor lugar a 
los petistas. Bueno, eso es lo de menos, lo importante es ponerse la 
misma camiseta frente a Trump. 
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198; Milenio Diario, 495 millones 
698mil161; Reforma, 350 millones 
760 mil 560, y El Financiero, 377 
millones 769 mil 332 pesos. 

Mientras tanto, en medios digi 
tales, el portal SDP Noticias (con 
la razón social de Periódico Digital 
Sendero), recibió 152 millones 282 
mil 653; Eje Central, 36 millones 
413 mil 723, y Animal Político, 9 
millones 361 mil 69 pesos. 

El miércoles, este diario publicó 
que los gastos totales por concepto 
de publicidad oficial, pagados por 
todas las dependencias de la admi 
nistración pública federal, durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
ascendieron a 53 mil 500 millones. 

El vínculo donde puede révisar 
se el listado completo de personas 
físicas y morales que recibieron 
recursos por publicidad oficial es 
el siguiente: http://inicio.ifai.org. 
mx/nuevo/personal%20fisicas 
morales%20gastos%20comunica 

. cion%20social%20(002) .pdf 

das del país, las cuales captaron 17 
mil 797 millo,n~'994 míl 607 pesos. 

Grupo Televisa obtuvo 10 mil 427 
millones 21mil143 pesos, al sumar 
todas las razones sociales que llevan 
su nombre (seis en total), mientras 
que TV Azteca, con dos empresas, 
recibió 6 mil 307 millones 228 mil 
317 pesos, e Imagen Televisión, un 
mil 62 millones 801 mil 282 pesos. 

El segundo lugar lo ocupa el sec 
tor de las radiodifusoras comer 
ciales con mayor presencia en la 
República. Dentro de este rubro, 
Núcleo Radio Mil obtuvo 779 mi 
llones 97 4 mil 27 pesos; Imagen 
Radio, 629 millones 36 mil 37 4; 
Grupo Radio Centro, 257 millones 
870 mil 221, y MVS, 477 millones 

· 7 46 mil 89 pesos. 
En lo que se refiere a medios im 

presos, el periódico El Universa/ 
obtuvo contratos por mil 519 mi 
llones 523 mil 324 pesos; Excé/sior, 
mil 72 millones 930 mil 15 pesos; 
La Jornada, 582 millones 481 mil 

El Instituto Nacional de Transpa 
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(Inai) finalmente dio a conocer la 
lista completa de personas físicas 
y morales que recibieron recursos 
por concepto de publicidad oficial, 
de 2012 a marzo de 2019, la cual es 
tá integrada por 4 mil 13 nombres 
de periodistas y empresas en total. 

El listado se incluyó en una sec 
ción especial de la página web del 
Inai, con el nombre, Información 
de gastos en comunicáción social 
y publicidad, una vez que el solici 
tante original de estos datos no se 
inconformó con el contenido de los 
mismos par partede:tadependerrcda 
ala cual se los pidió, que en este caso 
fue a la Presidencia de la República 

De acuerdo con el expediente, el 
recuento está encabezado por las 
tres principales televisoras priva 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Publica el Inai la lísta de los receptores 
de publicidad de 2012 a marzo de 2019 
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La Asamblea de Gobernadores de 
Acción Nacional respaldó al presí 
dente Andrés Manuel López Obra 
dor, al señalar: "Entendamos, en 
beneficio de nuestros pueblos, que 
ni la amenaza ni el chantaje definen 
la relación bilateral con Estados 
Unidos. Haremos respetar nuestra 
relación de socios. Nada más, pero 
nada menos". 

Asimismo, rechaza la amenaza de 
imponer aranceles anunciada por el 
presidente estadunidense, Donald 
Trump, y señala que defenderá a los 
productores nacionales, "porque 
creemos en el libre comercio y no 
en el chantaje y la extorsión". 

Francisco García Cabeza de Vaca, 
gobernadordeTamaulipas,dijoque 

MART(N SÁNCHEZ TREVIÑO 
CORRESPONSAL 
CIUDAD VICTORIA. TAMPS. 

los mandatarios locales celebraron 
una reunión con el Presidente de la 
República, en la que se avanzó en la 
alianza por la concordia y la pros 
peridad, en proyectos de infraes 
tructura para impulsar el desarro 
llo económko, así comoaeeísrres 
contra la corrupción, la impunidad 
y la pobreza. 

El mandatario tamaulipeco dijo 
que México debe tener claridad y 
firmeza ante el presidente Donald 
Trump, para defender los intereses 
nacionales y privilegiar la vecindad 
con Estados Unidos. 

Por ello, hizo un llamado de ma 
nera respetuosa a que convoque a 
los gobiernos locales, partidos po 
líticos y a los sectores sociales, así 
como al Congreso, para que dé a 
conocer las estrategias y las rutas a 
seguir. Indicó que es necesario for 
talecer una postura y unificar al país 
en este momento. 

Gobernadores del PAN 
respaldan a AMlO 

Las reformas para hacer que los 
procesos electorales sean menos 
costosos no deben descartarse, 
pero tpíflbién deben ser analiza 
das con mucho cuidado, pues si 
se realizan de manera arbitraria 
y sin diagnól':lticos, pueden resul 

• tar canl:Eap1·ad1:1centes, adyirti~ 
: Benito Nacif, comisionado del Ins 
tituto Nacional Electoral (INE). 

Entrevistado tras un foro sobre 
evaluación de políticas públicas, el 
funcionario resaltó que ya se han 
tomado diversas medidas para re 
ducir recursos en las elecciones, 
entre ellas que los tiempos oficia 
les del Estado sean utilizados por 
partidos políticos y candidatos. 

Sobreterminarconloscómpu 
tos distritales para ahorrar entre 
400 y 500 millones de pesos, 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la organización Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de 
la Cultura del Diálogo AC suscrí 
bíeron af-.CX: un co¡,1.\(~ade·colabo 
ración para desarrollar acciones 
conjuntas de difusión para que los 
mexicanos residentes en el extran 
jero puedan ejercer su derecho a 
votar. · 

Edmundo Jacobo Molina, secre 
tario ejecutivo del INE, dijo que 
formalizan una relación de a]Jo;)lo y 
colaboración iniciada desde 2005, 
cuando se hizo efectivo el voto des 
de el exterior. 

Añadió que el sufragio electró 
nico por Internet representa un 
avance en el fortalecimiento de la 
democracia, ya que su puesta en 
marcha significa poner al alcance 
de quienes residen fuera del país, la 

;FERNANDO CAMACHO SERVfN advirtió que esta y otras herra 
mientas ya forman parte de los; 

·proc·eses· comiclál~ y ayudan a 
aclarar dudas poF1D quena serla 
recomendable prescindir de ellas. ' 

"Hay c¡ue:tenermucbo cuidado 
en que estas rnedídaao reformas 
que se pilédan .bá'~:l?r·aJtll'legfala·' 

·oi6n;electpral, en aras de reducir 
los costos, no terminen siendo 
contraproducentes. 

"Lo barato puede salir caro. 
Hay que hacerlo con muchQ cui 
dado y con toda la inf ermasicn 
técnica" para evitar consecuen 
cias negativas, indicó. 

Respecto a desaparecer los Or 
ganismos Públicos Locales Elec 
torales, Nacif estimó que éstos 
atienden necesidades específicas 
de cada estado, por lo que llamó a 
fortalecerlos y garantizar que ten 
gan recursos suficientes en vez de 
terminar con ellos. · 

"'OE-l::kREPACCIAM'--------&lll!I· íbUldad~ei;ce11@14e~eef}-á:l 
voto. Por lo anterior, siguen en mar 
cha los trabajos para consolidar lo 
más pronto posible esta modalidad 
de votación, explicó. 1 

Ante la presidenta de la organi 
zación, Gabriela Sánchez Gutié 
rrez, el consejero Enrique Andra 
de, responsable de la comisión de 
vinculación con los mexicanos en 
el extranjero, señaló que un millón 
de connacionales han realizado el 
trámite para obtener la credencial 
delINE. 

Gabriela Sánchez recordó que 
más de 30 millones de ciudadanos 
mexicanos radican en Estados Uni 
dos y explicó que el convenio tiene 
como objetivo la promoción de la 
credencialízación y llevar a cabo 
campañas de capacitación para la 
emisión del voto electrónico en las 
elecciones del 2021, principalmente 
en el vecino país del norte, donde se 
prevé captar más audiencia. 

En matería electoral, 
"lo barato puede salir 
caro": Benito Nacif 
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La Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la ciudad de México 
aprobó una petición de embargo 
precautorio de los bienes inmue 
bles del PRD que presentaron 
trabajadores sindicalizados 

despedidos, porque temen que 
el partido político se declare 
en insolvencia y no cumpla con 
sus obligaciones laborales. La 
dirigencia del partido del sol 
azteca fue notificada ayer de la 
situación, tras lo cual informó 
que impugnará la medida. 

De la Redacción 

Embargan al PRO 
varios inmuebles 

.& Ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de imponer 5 por ciento de aranceles a 
productos mexicanos a partir del próximo lunes, medida que 
podría complicar de manera histórica a la economía del país, el 
gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que asistirá al 
evento por la unidad nacional que convocó la víspera en 
Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El jefe del ejecutivo guerrerense manifestó su 
solidaridad con el mandatario federal y explicó que para 
Guerrero este tema de comercio exterior podría tener 
repercusiones en productos como el mango, el coco, el mezcal 
y la minería, ya que son las principales mercaderías que 
comercian con destino al vecino país del norte. De la Redacción 

SOLIDARIDAD CON AMLO 

<) L'!)ornada orA:Q_~Es:WÑo.20 (9 
PÁGINA: ÍÁ:=) 

El PRI instaló hoy una comisión 
especial para vigilar la contienda 
interna para elegir a su presidente 
para el periodo estatutario 2019 
2023. 

Este órgano, con la tarea de ser 
un intermediador entre los aspiran 
tes a la presidencia, se denominará 
Conferencia Nacional de Honor . 

En tanto, se informó que el próxi 
mo lunes sesionará el Consejo Polí 
tico Nacional para avanzar hacia la 
emisión de la convocatoria de esta 
contienda para la renovación de la 
dirigencia nacional del partido. 

La conferencia está integrada 
básicamente por abogados: lrma 
Cué Sarquís, primera secretaria 
general del partido; los ex gober 
nadores Fernando Moreno Peña 
(Colima); Maximiliano Silería Es 
parza (Duran~)¡ Enrique Burgos 
García (Querétare), y.Hécter Hugo 
Olivares Ventura, ex líder del sector 
campesino. 

La dirigente Claudia Ruiz Mas 
sieu comentó que la conferencia se 
fundamenta en el artículo 87 de los 
estatutos partidistas y se constituye 
como una instancia de reflexión y 
construcción de acuerdos. 

Entre sus principales atribucio 
nes destacan: detectar, prevenir y 
contribuir, en su caso, a solucionar 
eventuales diferencias y conflictos 
entre quienes participen como can 
didatos en el proceso interno. 

Además de establecer relacio 
nes de diálogo y coadyuvancia con 
la comisión nacional de procesos 
internos, la de ética partidaria y la 
de justicia partidaria. 

FABIOLA MART(NEZ.· 

CreaelPIU 
• • 1 

SU COllllSIOD 
nacional 
de honor 
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PERO, ¿cuAL "MÉXICO" defiende cada seg 
mento ~ntrradLetorlo de los q.µe pretenden ser 
"unidos" en Tijuana? Apoyar el antiobradoris 
mo a López Obradoren la frontera, ¿a cambio 
de qué?, ¿condicionando a futuro o tratando 
desde ya de neutralizar o descafeinar las pro 
p).l.eStf;lS orjginales de cambio del lab.aSq:ueiío.?  
Ho¡r:. por ki prento_, con.tinuar!in en Wobing_ 
fünlas negoclacioáes. Y M&ico s~guirá apre 
tando el ptli\Q, parn beJl1epláeito dcil imsaoiaale 
Trump y su proyecto de relección. 

ESTA VEZ, SIN embargo, la masiva concen 
tración pública aspira a contar con una prime 
ra linea que no se habría visto nunca: "unidad 
nacional" es la consigna y a partir de esa nece 
sidad táctica el obradorismo está invitando a 
Tijuana a una buena parte de lo que durante 
años ha sido llamada "La mafia del poder". 
Busca el presidente 4T que a partir de las 
cinco de la tarde se presente un frente de de 
fensa de México, y de amistad con el pueblo 
estadunidense, formada por gobernadores, 
di¡¡urad9s y ~ertadQlr~s. n144:stttls ae la Gorrte y 
dilfi:gentes partidistas, polfilcos, seciales, re.li· 
gíosos y empresariales. 

AL DIFÍCIL PANORAMA ha respondido el 
presidente López Obrador muy al estilo de la 
casa. Con un mitin. Un acto multitudinario 
en el que develará su postura ante hechos 
consumados o por consumarse: la aceptación 
de la abdicación en materia migratoria o el 
rechazo a tales pretensiones trumpistas y la 
preparación para los tiempos de los aranceles 
en proceso creciente, la progresiva retirada de 
empresas estadunidenses asentadas en México 
hacia los nuevos paraísos trumpistas y la grave 
complicación econñmíca y finansiera de lo que 
llaman la <;::uai;rta l"tJUJsfbtmación. 

nacionales de riesgos crediticios continúan 
castigando al cuerpo institucional mexicano 
y, ayer, se insistió en la consideración riesgosa 
de Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad, piezas centrales 
de la estrategia obradorísta, entregadas para 
su dirección a polémicos personajes muy cer 
canos al presidente de la República, el amigo 
Octavio Romero y el aliado Manuel Bartlett, 
respectivamente. 

ADEMÁS DEL PLANO diplomático y comer 
cial en el que se mueve la delegación mexicana 
en la capital estadunidense, en el plano de la 
e:co110m111 y las ftnanza'S nml.siguen pegando 
abaj~. como eru)~ilria el acgenli.no Charly 
Garc'fa en una hipptética. bandasonora de 
cinematografía dolida: las calificadoras ínter 

MIENTRAS TANTO, TRUMP recibe en la 
Oficina Oval los reportes de sus negociadores 
pero se niega, al menos hasta la noche del jue 
ves, a dar su visto bueno. Es probable, según 
otra de las filtraciones de ayer, que ceda en 
cuanto a extender el plazo para la entrada en 
vigor del arancel de 5 por ciento a productos 
mexicanos, a sabiendas de que cada día que 
pasa México en el ácido del suspenso y la incer 
tidumbre se va debilitando más. 

MÉXICO SE COMPROMETERÍA a apretar 
más el puño, conforme al lenguaje solicitado 
por el impasable Trump: más policías {mili- 
tares, en realidad), más cárceles, más deten 
ciones (el miércoles fueron apresados dos 
dirigentes de la organización Pueblo sin Fron 
teras, como ofrenda al ansioso depredador que 
reina en la Casa Blanca), más represión y más 
sometimiento a los clic.t~doo'de Washlngtpll. 
El platillo, sin em barfi;:i, aún no satlsfac~n:l 
g),ti>tón Donald, Qqtere más. BJP.ge 'que México 
acep e de manera ~licita su CQnve11sión en un 
tercer país seguro; no sólo que en los hechos 
así se comporte, sino que de forma oficial lo 
reconozca. 

N 6 Hlm0 NJNG1JN acuerdo oticfal, 
pero las rue:aciooe!l a medios está.\:luni~ 
dense:s dieron cuenta de negociaciones 

a la baja de T\{éXieo ctuei(le1use fueron luego 
parcial pero indicativarnente confirmadas 
por el canclllet Marcelo Ebrud, que hace es 
fuerzo¡¡¡ po11 poner buena cara al mal tiempo: 
clJ.ando menos 6 mil níiembms de lamilWui 
zada Guardia Nacional irían a la frontera sur 
a tratar de frenar con algo más que discursos 
y promesas de arraigo local a los extranjeros 

· entrantes de manera irregular por Centroamé 
rica que no cesan. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Puño militar a migrantes 11 Ofrendas a 
----~1---"-"''-'-"nal.delglmónli " rodad Naciona.1--"-\;.-1-. .. ------\----- 

Tijuana 11 ¿Apoyo de la "mafia del poder"? 

ASTILLERO 
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serarrdel conocimiento de los militantes, mismos 
que, una vez registrados activos, podrán partici- 
par en la convocatoria de cambios de dirigencias 
en el ámbito nacional, estatal y municipal. 

Cristina Balderas precisó que el padrón gene- 
ral de afiliados que se quedará para el archivo de 
manera histórica sefiala que en Morelos son cer- 
ca de 300 mil afiliados, sin embargo, muchos de- 
cidieron salir sin exponer sus motivos. 

ticularidad, aunque en algunos casos coincidie- 
ron que la mayoría de los ciudadanos manifestó 
su hartazgo por los partidos polítícos al no haber 
entregado "buenas" cuentas, por lo que la ciuda- 
danta emitió su voto por una alternativa. 

El proceso de afiliación empezó el pasado 8 de 
junio y concluye el 8 de agosto; se llevará a cabo a 
través de una aplicación, autorizada por el Insti- 
tuto Nacional Electoral (INE), cuyos resultados 

El proceso se realiza a través de una aplicación móvil autorizada por el INE1 FROYLAN TRUJILLo 

A 
lrededor de 100 pe.rsonas se dieron 
cita en un jardfn de eventos en Te- 
mixco para iniet&f sus procesos de 
afiliación y rea~Ción al Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD), que, dice, va con todo para los próximos 
comicios electorales. 

Marta Cristina Balderas Aragón, secretaria de 
Finanzas del Comité Estatal del PRD, indicó que 
tras una exhausta evaluación sobre la derrota que 
tuvieron los candidatos del Sol Azteca en las pa- 
sadas elecciones, buscan la reorganización y ha- 
cer el reconocimiento propio de las fallas que se 
generaron y por lo cual no obtuvieron el triunfo. 

Consideró necesario entre municipios y distritos 
generar un plan de trabajo con programas estratégi- 
cos para, nuevamente, empezar a posicionarse y 
continuar con la defensa de los derechos de los ciu- 
dadanos, ya que actualmente el PRD cuenta con el 
12 por dento de votos a nivel distrito. 

Entrevistada antes de su participación ante la 
militancia, expresó que cada distrito tiene su par- 

Reconoce Balderas Aragón 
hartazgo de la población ante 
la falta de resultados de los 
partidos tradicionales 

ANTONELA LADINO 

INICIA AFILIACIÓN EN TEMIXCO 
1Busca PRD recuperar 
confianza ciudadana 
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Twitter: @martinellit 
Correo electrónico: dm~rtinez@elsolde 

cuetnavaca.com.m 

faltado a su tarea y aunque eso ha afectado a 
sus ingresos, se mantienen en la lógica de no 
asumir riesgos calculados, tampoco generar 
empleos ni aumentar la producción. 

El cálculo empresarial en Morelos ha 
estado ligado en extremo a las condiciones 
que el gobierno genera para su actividad. 
La dependencia de los empresarios de es- .. 
cenarios favorables para la inversión gene- 
rados desde el poder público, ha provocado 
que los vaivenes terribles de la política lo- 
cal y la patética corrupción a niveles de es-: 
cándalo, frenen sus actividades. A diferen- 
cia de modelos en que la iniciativa privada 
es generadora de una estabilidad que resta 
relevancia a la política, en Morelos ha ocu- 
rrido tradicionalmente lo contrario, la ern-. 
presa se ha acostumbrado a depender del 
Ejecutivo que ha complacido a algunos ge-. 
nerando nuevos ricos cada sexenio. La íní- 
ciativa privada en el estado ha padecido a 
los gobiernos porque les ha permitido ha- 
cerla padecer, porque ha sido incapaz de 
crecer sin ellos y por ello no tiene la capa- 
cidad suficiente ni para leer las cifras eco- 
nómicas que apuntan a un futuro terrible 
pero aún evitable. 

El problema elemental de la economía 
morelense parece estar en el rubro del em- 
pleo, las plazas son de ínñma calidad y ese 
lesiona primero al consumo, luego a la pro: 
duccíón. y por último a la recaudacíon de 
impuestos. Es decir, la escasez y baja calidac 
del empleo en Morelos pega a todos y se con· 
vierte en incubadora para problemas socia· 
les mucho más graves, como la falta de pro- 
tección en salud, la delincuencia, la crisis e1 
el sector educativo (derivada de la percep 
ción de falta de oportunidades). Es tiempo dr 
asumir cada quien su responsabilidad: la ac 
cíón del gobierno no. es lo único, ni lo má 
sano, para la economía local. 

orque todos los sectores so- 
ciales tienen una tarea im- 
portante en el rescate de la 
entidad, y porque el go- 
bierno debiera (en esta etapa 
de emergencia) involucrarse 

en la coordinación y facilitación de todas 
las soluciones que urgen a la entidad. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y 
Trabajo del estado ha programado, por ejem- 
plo, la promoción y colocación de once mil 
empleos para este año, poco más de la mitad 
de los más de 20 mil que la entidad requiere 
para superar los rezagos que enfrenta en la 
materia y atender a los jóvenes que se incor - 
poran al mercado laboral. Con la cifra esti- 
mada, aún habría un déficit de 9 mil 265 pla- 
zas laborales formales, reflejo de insuficien- 
cia no en las labores de promoción del go- 
bierno estatal, que lo mismo podría difundir 
dos mil que tres mil en cada feria del empleo, 
sino en la capacidad de la iniciativa privada 
para generar plazas. 

Veamos más de cerca los datos; en el pri- 
mer trimestre de 2019, Morelos perdió mil 
265 empleos formales, de acuerdo con las ci- 

,fras del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Esta pérdida de espacios laborales es atribui- 
ble sólo en 24 por ciento a los despidos deri- 
vados del recorte en el gobierno estatal (alre- 
dedor de 300 plazas); el resto de los espacios 
se perdieron en nomínas municipales, me- 
nos de ese 24 por ciento; y en la iniciativa 
privada, más de la mitad. 

En contraste, la ocupación informal en 
Morelos se mantiene desde 2005 en niveles 
insostenibles, superiores al 60 por ciento de 
la población ocupada, lo que favorece no sólo 
los bajos ingresos promedio en el estado, sino 
la precariedad del empleo, el escaso poder 
adquisitivo, la falta de acceso a seguridad so- 
cial y protección fínandera. la l11Íl1Íma pro- 
ductividad y otros cánceres que siguen afec- 
tando a la economía local y que generan 
condiciones de inseguridad laboral, personal 
y pública. En este rubro, los empresarios han 

Mal haría Morelos si empieza a considerar al gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco como el único resndnsaible de resolver los graves 
problemas que agobian al estado; y mucho peor harían el gobernador 
y todos sus funcionarios en considerar lo contrario. 
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En tanto, Lucero Be- 
nítez explicó que con este 
nombramiento y nueva es- 
tructura, se tendrá mayor 
vínculo con la sociedad y se 
dará acompañamiento de· 
manera gratuita tanto a los 
servidores públicos como a 
la sociedad en todos los te- 
mas de derechos humanos. 

Puso a disposición los 
servicios que la Dirección 
General de Derechos Hu- 
manos ofrece de lunes a 
viernes de 8:00 a 17:00 ho- 
ras, en las oficinas ubicadas 
en Plaza de la Constitución 
número 3 en Cuernavaca. o 

1'.layectQda 
Lucero Benítez fue titular de 
la Comisión de Derechos Hu 
manos del Estado de Morelos 
(CDHEM) por lo que cuenta 
con la experiencia necesa 
ria para asumir el cargo en 
gobierno. 

El secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda, tomó protes- 
ta a Lucero Benítez Villase- 
ñor como directora general 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría que encabeza. 

Indicó que la actual ad- 
ministración reestructuró 
el área, por ello, de ser una 
Dirección de Atención, 
ahora a través de la depen- 
dencia se dará seguimiento 

1 a las recomendaciones que 
emita la Comisión de Dere- 
chos Humanos del Estado 
de Morelos. 

Pablo Ojeda la convocó 
a conducirse con parciali- 
dad, respeto y transparencia 
de cara a la sociedad, a fin 
de que Morelos tenga la paz 
y tranquilidad que anhelan 
los ciudadanos. 

DDMREDACCl6N 
Iocal@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Designan en 
eláreadeDHa 
Lucero Benítez 

€>Protesta. Pablo Ojeda tomó protesta a Lucero Benítez Villaseñor 
como directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 
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ES CIERTO, con la denuncia ciudadana 
como :podeFos0 instrumento adicional 
a leye-s más drásticas, capacitación Y. no 
GQFI:Upri:ióm, es muy probable que pueda 
abatirse lir cornisílbn del delito que hoy. 
es a¡gofüante. 

NO ES camúm qwe· los leglSlacfores 
locales pvomuevan y les fedi;z:a1es im- 
pulsen el endurecimiento de sanciones 
penales, lo que sumado al "garantismo" 
del sistema de justicia, abre paso a la 
suerte de impunidad. 

En la misma mta1 btta ventana de es- 
cape Cilel pres1J.111to crriutjnal es JP falta de 
capacitación en el primer eslabó.n en la 
psrsecudén del delite, pues la v.1ola- 
don del Clereliif\e humano del sujeto es 

'un pase a. Ja fi0ertad. 

Y si no es en la anterior fase, en un 
~roce so J!)Ot habilirlllt1. ~e a\_gfün ~b~ga~ 
cll!l y.to la mala actusdón.de a\~Lm 1.uez 
cab'e la probabilidad de .qµe1e) imputado 

1 encueF1tte la oportunidad d~ allanar las 
sanciones. 

Sí, como para el caso, hay varias opor- 
tu:nidades para que alguien que trans- 
gredió la-ley pueda evadir la justicia u 
obtener una sanción de leve costo con 
relación al daño causado, lo que suele 
alterar el ánimo social. 
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LA INTENCIÓN de endurecer el cas- 
tigo por delitos, espefila:l.l11tente contra 
la vida e integridad CQtpora:I, ha estado 
p1resemte a lo léugo de las últimas déca- 
das, espeGiEilmertt'.e al crecímíento de la 
estadístir::a. 

Tal t;Ieseo de ciiiversms saeteras d~ la 
· sociedad se Aª rmmpildtf en: cases espe- 
ctfkos,sin embarga, peFsiste la sensa- 
tiiSn ~ <i]tle ei €lelincuerite.n0 sierop(e 
recibe et Gastigo.,qble meraée, que la 
justiGia es cle "puerta giíat0ria": 

Diaelil.,Jos que dicen qae saban, qtie:el 
nuevo modelo de jlll§tfc1a aeversa:tial1 se 
ha tcmado "garan'tis:ta", es decir, que _ 
su resultade ha yeaido .a beneficriar mij~ 
al V.Jctimario11que a la·Vifttixna, qué no 
fiay avartcQ. 

HA:CE UNos,cuaritos días, el 011itlema- 
dCDF dijg 11May qne aam~i.a:r las leyes, }Dei 
k> cuál debemos tlíaoa]ar, porque fuay 
muchos de la aleUF\r.::,1;1;e~oia ergariizada 
que me ti~J;ilelil l!lelitas y, son lms más 
peTigrosss", 

La expresión fue en el marco de la 
p0sib'Je liberacilfin de un 1iJresumt0 de- 
liRcueTite de la re_Bióm Grlerite pori:falta 
de denuncias y pruebas 1.mntt.:tmdentes 
que permitieran mantenerlo sujeto a 
proceso penal. 



de la sesión a la que fuimos 
convocados el pasado lunes 3 
de junio del afio en curso, como 
tampoco los acuerdos y resolu- 
ciones surgidos de la misma. 

De manera particular citaron 
la supuesta .e ilegal elección y 
toma de protesta de la magis- 
trada Elda Flores León y del juez 
Alejandro Becerra Arroyo, como 
integrantes de la Junta de Admi- 
nistración, Vigilancia y Disci- 
plina del Poder Judicial . 

Ante ello, anunciaron que se 1 
reservan su derecho para acudir 
a las instancias competentes y 
ejercer las acciones jurídicas 
conducentes en defensa del Tri-1 
bunal Superior de Justicia, de 
los magistrados que integran el 
pleno y de lgs juooes. 

Sin embargo, se dijo que será 
en los . próximos días cuando 
presenten ante las instancias· 
correspondientes un amparo 
contra estas determinaciones y 
seguir los cauces legales que 
por ley corresponda. 

Cabe destacar que este do- 
cumento fue firmado por los 
magistrados: Bertha Leticia 
Rendón Montealegre, Nadía 
Luz Lara Chávez, Rocío Ba- _ 
hena Ortiz, Ángel Garduño 
González, Juan Emilio Elízalde 
Figueroa; Luís Jorge Gamboa 
Olea, Andrés Hipólito Prieto, 
N01'i'lerto Castrejón 0campo y 
C8:t\los lYán Arenas Ángeles. 

Magistrados en contra de resolucio- 
nes de la presidenta • Foto: Especial 

Por lo menos nueve magistra- 
, dos del Tribunal Superior de 
: Justicia (TSJ) anunciaron que 
i presentarán un amparo contra 
: las resoluciones tomadas por la 
i presidenta de este 0rganfsmo, 
, María del Carmen CueMas, res- 
i pecto de los nombramientos 
para integrar la nueva Junta 
de Administración, Vigilancia 

. y Disciplina del Poder Judicial. 
En un documento remitido 

a la presidenta del TSJ, María 
del Carmen Cuevas López, se ¡ establece que "de ninguna ma- 

l nera reconocemos la validez 

IMóNICA GoNzAW: 

Nueve magistrados del 

1 
TSJ presentarán amparo 

¡ • Se deslindan de nuevos nombramientos 
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LJ~S'-REDES·: M4.l~iM rífcüerda tfQ_$ear RµigJ{e. án·· 
di¡:z. ~li a)glli),<il& ·iit lbs'·Vw;ias e gCils que rlJ estilo pdista 
ocup6 en Morelos7 Piles bueno, entrii sus an~cdotas 
se eneuentta qJie fue en Ia adrtiini~ . ción sU'sj:itUt/;I ille· 
!TG>rge Morales BiílTlld 0998~Z000~. diteewr·tlelIBBBM, 
une de les 1'),;üÍS'_~:ses füneionaqo gue han p.asado ;pnr:- 
Ja adnlúllstmoi~ del seorer educativa del estatió, pües 
se le recuerda haber invitado a colaborar a personajes 
camo Jiwne DTaz Fi~e,i;ga, y B,í:Q.fgdio ,'SaJgfilk>. P..ara 
(!füt1par- áreas en ~$Ja 'd~_P.epdent;¡i.a, a sabiendas de q11~ 
IDllMs eo ~aban con aeusacienes ·de acoso. (atiorá:l, ih~ 

·clús_Q demandas de hosfiigfmiento stx;ual. Osoar:. Pu·igc 
QrG>!llg.pn.iz@ uno de ,J0s1eventoé más bi!>~h9rµosos siendo 
titular det!.ml3B:M, cuando ep el ~ ejo.del Dfa del Bm- 
p~lada Ndn'l:inistil\'tiV0 en 1999, reliliza.'élo en Aitó~. 
fil.e ~olpead9 por un marido ofendid.a ~~ue lQ. ac;)!~6, .(le: 
h..O!lt¡.g~ a su -esposa, q\1ien e,ra tn\J:lajªdait de o:f\-einas 
centrales de lá df<penCl$.ncím $jl m~a· rQ'laomn con mu- 
chos' ae.to~ de1 $~ttw educaíiyo, pero sobre tod0 &p 
ign@:at¡oliipara Ücliar con la prlllblemátiea ádtainisttatlva 
y !abo al, determinaron, so, paso.effmer0, a. R~ro: de goZílt' 
de la 0JJlistaa .cereana . .d~ ,Mpial~s Batud. ~men también 
:fuera 10:,.,gms ,dmu.tad:á IQOIÚ, agraciado 11or l6s méfüaes 
prlis~. fl&pi:ra hoy a s_ei: el p:Fesidente 'de la <ranii~i§n de 
Der~bes Hwnanos del' Rstud'o· de Me(el€1$ (ODtm!yl), 
'y para ello, se e.ongra;tnla ~n c~rca~'flS a la dipufáda 
fama VAlentirta del PT,-".¿sabrá de su oueslfonabJe p¡i.- 

,sai:Iol?.,. ;v"c_o_m0 dfoeJa caneión, ¡;peto q~é ne~sjdad? 
Si el gobl~o mexicano hubiera; poi; iniciáJ:iva 1p.rgpia 
~ytado una pesicit5n' mi1$ clara Y'· e~gica frente al 
agmfo preblém& _ de Itligl'aeiÓn ae. oentróam~rican@s 
a é-ste J:?aís y a Estad_0 Onídos, s . hubiera íilierrado el 
s~te :y el ;resuftade .que- antas ti;t!tlqa~ b,a gej\eliadq; 
l!ºr aceptar la ilnposieió.n de condici~e;~ cle L~ E~~o0s 
lilnidos para: lelté.ntru; e1 amago am:neefario que amena 
:Z¡,\l:la <;:m.'I provocar una sev;eca cl'isis :ecanifimlca al paíS. 
:ijsro demuestlia: gue no es· 10 mí'Sma andar envalentenado 
de "Candidato que ner ·que toli'J.aI: e aceptar .de~.siones1 

del vecina _pi:iís ei~l il'.or.te .... J!iUe- SNTE naeionál y la 
Sueiá.n J~ de M(¡m~fos¡ qufones auancaron a·e~g~'nei& 
ex.gre~a pl~~ en los plie. gP$ íifli- d.eminJLll! ®ilttac- tuale~ los rem s0s ál gobJe~p& fetie::ral)f al ®*'para 
rreanudar el p:i:qg1;aQ'.)ll:· de C11'r!'era Atlmfoistrativ.l!. ,para 
los trab11j~dt!:!r~s cl~ .. ª11-SIYQ ~ asistenci~ a la eduea~ión. 
qui~ dig@-: lb eentrruiW es p0x: ~eran ía. e p~r in~tes~. 
zalainer0s· cen la autoridad edil a'l;iyá .. , 

oLé!)ornada 
Morelos 
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Por cierto que Herrera Ascencio es profesora y ha ocu- 
pado, entre otros cargos públicos, una diputación federal 
del PRD par el estado de Gu~rrero, Secretaria de la Mujer 
en el gobierno de Angel Aguirre, así como también presi- 
dió la_Fundación Ali!nentando una E.~~_i:anz;i ... 

Derivado de la ley de austeridad republicana del 
go'biemo del López G>brado11, y¡ OU)fa 'apliéac:i6n en 
V.aria¡¡ de:P"endencias íedera:les l'ia siC!a en e~ue~o 
sil~'J:Ida -en11el ISSST~: inició. en c¡li'a.s··<Qasa:dos y .por 
ejemplo· en MórtJ;l0si desQ.pafe«:::ió .bJ.· estnuctura de 
leg·ae.ionaJ Y, Q'Qn· ello l.a salida de fo¡;ge .Sc:liiáfflP.\.'! 
come su tjta1a.c para dar paYo a Una Gt>ordi:ija:ojón 
Estiit~ que- ·estarfii a cargo d_t Re.sano Hem~r.a As~ 
eenato, quien oomenzó· como ~ubdelegada de. admi:- 
.ni.Strac.1ón en ¡ibr::ü pa!!:a·de. · 

A$-l~tne, se prevé que i:lesal)aFezean las. subdele- 
ga~iones, bay;a fü&í6n de áreM :y departamentes y 
se adopten medidas que:- van desde el .despido de 
funeion:aiiios -y. perso(lal de a0nfi.anza1 l.a 1:1~p<msj:611 
de servicios y prestaciones ~\le ~J.fo.M la salida 
de fondos, hasta el trastorne en el suministi0 de 

, insumtis,;roedic:ament~s y oto:i:g-amiento de scrviéios 
! medie::~s ~ h0si;iital~s. En temas s.evetas, hay; una 
• sus'f.len'Sión definitiva de. pJestaeiQne-s_._ e.oino es el 
: O(lso de los orifditos peiseoaleS .a 1~ buraeraeia, 

\ Esta ley que busca aminorar ~I gasta b\tEí eJ;'át~o0 deJ 
go\;iiemo~ los dispendfoS:, pero que se respeten y. au- 
menten.íes dérechos SQC.jaJes de to.da la poblaGMn en 
el Illill'.00 del principia .de l'l!Ogresividad, en ;[~1fülal:I 
ha g:ener-ado un catis en las· de,penden~ias fi;:~e1'a.les 
d~JJ&e col enzé a aplieat'&e y, se pllev.é C;¡Qe en el 
ISSSTE no sea excepción. 
~sf, 1este proceso de trariSicién que en esencia bus-ca 
at'f~Jgaza.r l1,1 ~ia r. el gámo ·o~i'afilfo q11e g~e{ad 
las 1depend0ne-1a del go.p1egI10 Iedetal, p.retande .haeex '.rniis 
con menos, o hacer más eficientes las instituciones a la 
hora de cumplir con sus objetivos de atender las necesi- 
dades y demandas de servicios de la propia burocracia, en 
el caso del ISSSIB, y sin embargo hasta el momento ha 
resultado todo lo contrario, veremos ... 

L a tranSici6:n o.¡;;~ta_riva y administrativa que 
·comeµZó a -e)lfi;entar el ISSSTE en todo el 
.pa.1'.s ame.na.za;' convertirse en un proceso 
que ·derive é'h una patáUsi:i en muefo}~ ae 

jps sewfoi0s y, pr.esta iil)o~ para los deiecilohal:hen~ 
tes, algo que pue.de -;¡j,~¡¡)r¡annueh0 ala ·agita'G.i'ÓD iil\'lg: 
existe en el sector de la burocracia federal. 

* Osear Puíg Hernández 
*Arreglo arancelario 

* SNTE y Carrera Administrativa 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
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Julitídá, de los maglstradc:is que Integran eJ 
Ple.r:lo y, de los Jueces", recalcaron lc:is rnagis" 

>tra,des Bei'.tha Rehi'::lón Mon ealeg~~, Juan 
Emilio Elizalde, Carlos lván Arena Angeles, 
Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz Lara Chávez, 
Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto 
y Norberto Calderón Ocampo. 
Así, con esta misiva firmada por nueve 
magistrados del TSJ, pasaron de 'expresar 
su inconformidad al interior del TSJ, a ha- 
<:erla extensiva y d~I conoc:lmlenfo formal 
al re,:sto de les Pc:i,deres del Estado yra~-0res 
políticos, c<:>fl la finafü:ltrd de qüe 1)01'19an 
atención de [o que QCl!Jrte en Ul'.l" r(!e l~S 
instituciones más importante de la entidad 
que, a decir de los magistrados, en lugar de 
velar por el cumplitnierno de la ley, la rom- 
pe y pasa por encima de las normas y de la 
propia Constitución. 
Para los magistrados inconformes, los 
acuerdos de esa sesfórfy la integracién Ele 
la Juntada A.dministradon, Vigilancia y Dls- 
dpllma ne fueron legaléS por tres razones 
esenciales. La primera por que no se cum- 
F)lló con ~I quórum de dos terceras partes 
de :lés integrante~ dél ~lel\l . La segunda, 
porque 1,l;leJan.dre Becerra 'M~C'J.Y,fP o 1$1ia· 
ba en ñmciórws dej.uez y se élesempei'iaba 
como colaborador cercano de la presiden- 
ta con el cargo de coordinador de asesores' 
y representante legal del Poder Judicial. Y, i 
la ite"~ra, ~erq1:1e par la menos 1:111a )uez1 

MI r~a DiaZ:'Ger()n, e~pfesó su d~seo de·ser 
considerada en la tema p~r~ ser r~pr~en· 
tan re de los Juzgadores ante la j~hta y su 
petición fue lgn0rad~~ por lo oaal promovió 
un amparo y se le concedió la suspensión 
provisional. 

U n grt!.lpo de ma9lstr~dos del Tribunal 
Superior "de Justicia (TSJ), desconoció 
ante los tres Podei:es dél Estado la 

integración de la Junta de Administración, 
Vi~llanGia ~ Dl:$m1P,llmª, p0r considerar que 

. l0s' nql'J'ibramient9s fuet1;m llegali¡¡s. 
fViedrante una misiva Gtlrigida 1' lá mMls- 

. trada presitllente det rsi C<1rmen Cuevas 
· López, con copia entregada en cáda una 
de las oficinas de los 20 diputados del Con- 

; qreso local; el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo; el secretario de Gobierno, 

! Pablo Ojeda; los magistrados del Tribunal 
de Justtc;la Adrnirii~trativa y Trjbur:íal Estatal 
Eleátoral, los il'tlc0nformes ~~pl'e$are111 su 
deS'conocirnlento de les acuerdos torna- 
dOs p¡¡:ir el grWpo de magistrados que enea- 
pe~a Cuevas L6peí en el Pleno del pasado 
lunes 3 ~ Juníe1 en el que ftie llitegrada 
dicha junta. 
"Por este medio hacemos patente que los 
suscritos de ninguna manera reconocemos 
ni la validez de la sesión que fuimos con- 
vocados el pasado 3 de junio del año en 
curso, cerac ta('f1poco les acuerdes y reso- 

1ludo1i1e3 Sürgldos de la rmsma, en pal'ticu- 
llar la Sl,.lpl!les~ e ilegal elecdéh y t@ma efe 
protestas de la rnaqistrada Elda Flores León 

; y al juez Alejandro Becerra Arroya como 
integrantes de la Junta de Administración, 

: Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. 
"Desde luego nos reservamos nuestro de- 
recho a acudir a las instancias competentes 
y ejercer las acciones jurídicas conducen- 
tes en la defensa del Tribunal Superior de 

1 Un grupo de magistrados desconoce integración 
de Junta de Administración del TSJ 
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veía que habían pasado las manos de 
los mejores cirujanos plásticos de este 
pi:lís. 
Pa&<1ron les dlas y: el 29 de septiembre 
d'e 2007 paco Guerrero qu~d6 lmpac~ 
~¡;¡~e een una noticia ll(Ue se publicó de 
et.ha colun11nas eh prát:.iJca¡:y:iente te- 
db!i los dlarias-m1d1t1J\ales, y que deda1 

"''Agentes fedetijl.es detuvieron ~te 
viemesen I~ CEll;ldad de Méxk.o a J1:1an 
61ego .Espih'ou (:lamfrez, El ·tigre, se· 
gund.o hQ:mbre e:n lmpor.tan:tl~ en el 
c.:i\ri:el Valle del No.fte de ü11lombla, 
y a Sarid(a 'Ávlla Beltr~·11, U. reína del 
Pat:lfl~o1 una de las más lmpoTtante.s 
operadoras del dr:tel de S1haloa y en· 
carga!!:la de·las1u~eladGnes p!Ílbllc:as"' de 
la ergan~¡¡it:IJSn qu.e dírtge Joaql:lín· el 
Chape 61,1zmán Loera. 
"Pªtr\gio Piit!ño :Aiflas1 s!:lbsetretaric¡1 
c:le Estrate!j!la e lntellgef;lda PoHcial de 
la Secretarla de Segµrldl:'ld Públlca fe~ 
deral (SSPl1 refi[ló que Espl1,1osa1 aman- 
te de·sariidra Ai,1ila1 al er:iterarS'e de la 
detenliiJón de su a:impafleta1 trató de 
huir, peYQ fue .au-ap:adb cerm,de la p~- 
tiad~l'fa La Gran V!a. 
líLadetención efe La reinª detPadfico, 
EOtllitltuy.e la Eaptura GI~ uno de les 
más lmpol\tantes 11déres del 1:1arcotrá~ 
fic¡0 en Mé~ico. Informó qua El tigre, 
ademá's de ser buscado por itstada$ 
Unl~as, era·el'segund0 en lmportaru:I~ 
en el cártel Valle del Nmte, qµe dlrl i!! 
Diego Montoya, Dol'.l Diego, d~tent~o 
el pasado H'l de septiembre"', de:da Ja 
f!Ota, 
Las por1adas- de 11;>~ perládl~ tra[i:ui la 
foto de I~ líre na del Pa:oífico", Y. sl1 era la 
mlsm.ª IZf ue semani,!l!i a~1tes habla h:l.o·a 
teaJperara su perro a lr11 dfnic;:a v~terl.~ 
11arla de la avenida San Diego. 
Asl 1.o confirmaron las emplea;da-S ·del 
Superama de 2Rlo Ma}'.01 ¡¡¡: clonlile la, 
mujer.Iba reglll1:1rmente ¡,¡. oomRrar co- 
in Ida, carne l!lna ved na JJlás de !a ciu- 
dad de Cuernavaca. 
HASTA MAÑANA. 

Con el ¡:iretexto di;il día de la ~1- 
kfeit¡¡¡d di:! E>:~re~Jóni el íi)'a~adQ Ya estaba Paco en su casa cuando re- · 
sába.do un grqpo de. peri'odtsras cibe una llamada telefónica del médi- 

fuimos convocados por Paco Guerre- co veterinario. ''Vienen unas personas 
ro Garro para una comida en su casa. que dicen ser tos dueños del Dober- 
''Tu.ndemáquinas" de diferentes gene- man, pero como usted me lo trajo ne- 
raoones compartimos et pan y la sal, cesito que usted autorice ta entrega", 
pero sobre todo, tas anécdotas más le dijo et doctor de perros. , 
increíbles de tos últimos so años. En cuestión de minutos llegó a ta lu- 
lma. gínense cuántas historias guardan josa clínica de mascotas, donde notó que enfrente se encontraba estaciona- 
quienes comenzaron a reportear en 
ta década de los setentas, muchas de da una camioneta negra Lincoln con 
ellas que nunca fueron publicadas por dos hombres "corno de dos metros de 
et riesgo que significaba sacarlas a la altura". 
luz pública en aquellos momentos en Tal como te había dicho el veterina- 
que tos protagonistas detentaban el rio, tos escoltas decían trabajar para la 
poder casi absoluto, pero que ese sá- dueña del perro Y pretendían llevar- 
bado pudimos conocer en boca de tos seto, obviamente pagando la cuenta 

1 periodistas de la vieja guardia. de ta clínica Y una compensación para 
Paco Guerrero, además de accionista quien rescató al can y to llevó a curar. 

';de La Jornada y alguna vez director "Yo no to hago por dinero -adaró Paco 
de ta Jornada Morelos, tiene otras mu- Guerrero- pero ¿cómo sé que esa se- 
.chas y variadas facetas que nos hablan ñora es realmente ta dueña del perro?", 
de su bondad como ser humano. Una cuestionó. 
de ellas, hasta hace poco desconocida En ese momento se abrió la puerta 
para quien esto escribe, es su afición trasera de la lujosa camioneta y de 
por rescatar perros de ta calle, pagar ella descendió una señora extremada- 
-sus curaciones y, algunos, quedárselos mente atractiva. Pronunció un nombre 
para compartir su casa. Y de inmedfat0 el perro reaccionó. Se 

[Por eso es que su casa más bien parece lo soltaren y. corrió hasta la camioneta 1 

un asilo de canes, y cada uno de ellos donde estaba la que evidentemente 
tiene su historia. Sobresale un perro era su dueña. 

.chato al que llama "el mocho" por- j Paco no quiso ningún pago por su ac- 
que le fue amputada la pata del~ntera l - ción salvadora,, s?lo que !iqu!daran la 
derecha, peto que esa operación que :, cuenta de .la dinica vetennana, por lo 
seguramente salió carísima, significó ,c¡u~ la mujer q~edó muy. agr~deo.lc\la. 
la diferencia entre la vida y la muerte. Pa.garan, se s~b1et~m l!I la c_am,1oneta y 
"Paco, cuéntanos la anécdota del pe- se ~~ron. Dice Pac.;;:i Guerrero que la 
rro de la reina del Pacífico" sugerí en volvió a ver a los pocos días en el Su- 
la mesa. ' perama de Río Mayo. Apenas se le iba 
Y Paco Guerrero comenzó a narrar acercando cuando ya sus guaruras lo 
aquella historia real ocurrida a finales estaban viendo feo. "Soy el del perro, 
de 2007 y que comienza con un rechi- ¿se acuerda de mi?", dijo tímidamente 
nido de llanta, un ladrido de dolor y Pa~o. La bella mujer le_ sonrió y fu~. la 
luego el sonido de un vehículo que se senal para que los escoltas le permtne- 
aleja. El jardinero de Paco sale y ve un ran acercars~. . . 
perro raza Doberman, todavía cacho- Aunque su mstmto reportenl le suge- 
rro, que había sido atropellado frente ría hacerle mu~h~s preguntas a la mu- 
a su casa. Jer~ un, r;>resent11n1e11to y la cara de 101 
Como lo ha venido haciendo durante uar:ur.ls Je lrrdlcaron que sólo debía 
años, el periodista toma el perro, lo ~~eguntar s<ilbre la. salud del perro. l.,e 
sube a su coche y se dirige a una clínica dijo que y.a esta.ba tetalrrte!"lte reéu~~ 
veterinaria que está en la avenida san raa.O' Y nuevamente ie dlo las grae1as, 
Diego. Ahí to revisan y concluyen que El ~nc1:1ehtrO fue brevE!: pero suficlente 
no está en peligro su vida, pero que par~ que Paco no olvidara esas finas 
debe permanecer en reposo. facciones en ese rostro ROr el que se 

El perro de la reina del Pacífico 
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Mes que los de otnas autg@dade-s;y· 
pt.áetic:~ent~.se.fiseaJiiaen Urtea, 
pues las le)¡e~,ele!!.rora}lils-es~l:¡Jeeim , 
un glaZo ~o de 3'-7 atas poste- 
rtor ál'<!ierre dtJ la eartii:raña pa.11~,Ja 
emis1ón,del dfotam:en ;y re~oluci!Sti 
c-0g11espontllénté", señiila el insílitu- 
to en un comunicado. 

El informe final sobre la fisca- 
lización de las elecciones locales 
2018-2019 en A:gu-ascaliett,tes, 
Baja California, Dnrango, Puebla, 
Quintana Roi;i Y•'IltinauJíp.as. lebera 
apr._Obwse.él 2 de julio,gi1Qxün . 'en 
la ©e~iQn d~ Flsaalizaci~h y el 8 
de JQ.fü:i ~ Canseje 'General, 

"I;.~stie.mpas estafilecide~ai·aJ1:1 
tis~a1lza~ón Qt: lq · i!fgresos y gastGs 
del puoceso•eled~al SOl'l BtiS bre- 

·V'es 'qlJe les ~e ótll¡¡.s iu:itocidacles y. 
pi:ácticamtanrese. Qsq• ~Jmea:, 
pues las leyc!s eleotonaíes est~bl~en 
Uf\1Pl~o rni:Wrno ae 87 Cfias poste. 
ríor al cierre delac.awJ?llñ~".- 

El m dest~ó qué aun euandg 
iji;llfg~sh\elón'eleetoa:al C$tipula qUe 
toi:las las Qp@Jlaei l!es de ingresOM'. 
~~ deb.eb.rep.ovtar.sea:la:liJnidaif 
de Fis~aeión ep. OI) p~0 máXi- 
lPº de tres dfas, en t-eiilldad ~sto no 
lia aeurd(ilí!l, ~(:)r lp que gran pru;;t:e J 

de los fuíoll'me5 se han pr.e ~ntado 
hae,ia el finaldeJa campaña.1 "lo qµ~ 
provee.a qpe IO:~vis.iijli dclas ope- 
1•Mi0ne~ poii pauie del iiÑE se ~a 
que 11eallzar ha~itt.uumente en un 

.plazo delQ~as·!. 
ASU:nismo, hay 1'1 quizj¡is rel~cio- 

nadas eenJ~ 1,1,1ao~jds finattcielios 
que 'debel.'áh re11ol~ei:se también. 
ánt~ii de la m>tro.bacf6n 'final del 
lriforme. 

Gomtll!lid.os los proceso~ el~cttmal~s 
eyl',$WS entidades- del pa11l, el Instí- 
tute NaciQnaL ElectpJ!al procesa 
actuahnente lo&Jnformes de gas- 
1! s de ealllp~a de 8"30 aandlcfutos· 
que cqnte,ntlieF0.11·()0I' ~4$ C!árgd"S, 
de et~eclón popl1181·~ De acuerdo 
eon él infmrm,.e de Ja tróidad de F.IS'· 
e~ióm, el monoo gwb.aisl\i~~.<il 
a re · ~6n;ascieode a 458 millones 
de pe.s.os qu~ s,e repo~·én omo 
ingli'es0S'a partldos y candidaW$, 
;~r eome opeooci:ones de gl\Su:Js11or 
unasnmade 456 tnillonlis de pesos. 

I)eaeueirdo, con el balance que 
dio a conocer el ptt;pfü orga.nisc 
mo, el coojllllto de eperaci'.ot'l~>§. 
de ingrési)s y egresos ae partidos 

,yicandida1*>sasciende a 20 ro,i1Ji68 
11 1 ~g;str"bs1:l"ealizado& po medio rlls 
~ 74l e_uefi~ bant'.:afias iiper¡ailas 
:en.~ascalientes~ Baja c;áiif'oroia;: 
91.!):an.gQ, Pliél!la; Q.uiutanaRoo y 
TamaWipas donae et pasado 2·de 
junio se realizaron eleca.ienes. 

"El 'INEl infülJnó qwa fraves del 
sistema de fis~lfn se ,rfr pól'- 
Uron 56 .mil 932 actividades eu 
las campanas·de las<seiS enttdá.des, 

1 donde óperai·on,, en coru:unr 1 GSS 
C~li$ de taml)aña. Confel'Hl.e a los 
c8:fendavim¡, él J.Qfbmte·Uná] (le iIJ, 
~.esos y,gllstos de campafiQ. deJ;ierá 
aQro~arseeJ.,~de julio pró}dmo en la 
Oomisifüri de lj)isca.J4aeiéíl 'l. el 8 (I~ 
jUlig en.el Corui~ó Genenwdel IN:E! 

"Llils1;iffmpos e"~tableoiddsparaJa 
1fiscali7.acióndefes.ingresGsy.g¡g¡ms 
d~] pl'oceso eleotol'ál sen más bre- 

DE LA REDACCIÓN 

El monto a fiscalizar es de 458 millones de 
pesos, por ingresos a partidos y aspirantes 

Revisa el INE gastos 
de 830 candidatos 
que contendieron 
el pasado 2 de junio 

<.DLajornada 

la dirigencia nacional"; también, 
para que la Comisión Nacional de 
Procesos Internos emita la convo- 
catoria a la elección de presidente 
y secretaria general, que cubran el 
periodo 2019- 2023. 

Asimismo, se dará la autorización 
del tope de gastos de campaña para 
las fórmulas que se registren para la 
elección de la dirigencia, monto que 
se prevé sea de 4 millones de pesos 
por cada una. 

Hasta ahora, los acuerdos inter- 
nos consideran que el 22 de junio 
se realice el registro de fórmulas, y 
que la etapa de proselitismo entre 
los militantes sea del 26 de junio al 
9deagosto. 

Se realizarían dos debates entre 
los candidatos, el 17 de julio y el 7 
de agosto; después de la elección, 
la toma de pi;Oteiltít:deJos nuevos 
dirigentes sería el 20 de agosto . 

En una sesión a puerta cerrada, el 
. Consejo Político Nacional del Par- 

tido Revolucionario Institucional 
(PRI) aprobará esta tarde emitir la 
convocatoria para elegir a la nueva 

1 dirigencia, en el proceso por consul- 
ta directa a la militancia, previsto 
para el 11 de agosto. . 

El orden del día, que se circuló ya 
a los consejeros, prevé que después 
del discurso de la presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Claudia Ruiz Massieu, el consejo 
aborde los asuntos específicos de 
la renovación. 

Los proyectos de acuerdo, que 
sólo serán votados por los conseje- 
ros, serán para autorizar al parti- 
do las "acciones para la realización 

. del proceso interno de elección de 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Se aprobará hoy la e~ió11 de la 
consoeatoría a eíeceíón en. el PRI 
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UN PECULIAR PERSONAJE, John McAfee, 
programador informático creador de un soft- 
ware antivirus que lleva su apellido, ha publi- 
cado que irá revelando en redes cibernéticas 
algunos actos de corrupción que incluyen a 
personajes de gobiernos y agentes de la CIA. 
En un caso, relaciona a gente cercana al mexi- 
cano Ismael Zambada, El Mayo. 

EN EL TERRENO local, una primera lectura 
propone a Marcelo Ebrard como el principal 
ganador, después del presidente Lopez Obra- 
dor. Este sábado, en Tijuana, los aplausos 
lo mostraron como héroe circunstancial, 
aunque, en una carrera tan larga por la suce- 
sión, colocar al canciller a la cabeza alentará 
intrigas y descalificaciones anticipadas. Por lo 
pronto, Ebrard ha opacado de manera fuerte 
a la secretaria de, Gobernación, Oiga Sánchez 
Cordero. 

COMO ES NATURAL, el multimillonario . 
estadunídense, siempre en proceso de espon- 
jamiento político, ha presumido los acuerdos 
con México como un triunfo absoluto e indis- 
cutible. Ha agregado incluso la sinuosa versión 
de que México va a comprar cantidades im- 
portantes de productos agrícolas a "patriotas" 
gringos, sin especificar si se refiere a tratos 
comerciales ya en curso o rutinarios o se está 
hablando de nuevos pedimentos. El vicepresi- 
dente, Mike Pence, a:Uadi6 ayer tciits. donde itd- 
judica al "fuerte poátclooamientb",de.iI.l, mp, 
en el diferendo con México, el lograr que este 
país hiciera lo que nunca había querido hacer. 
Trump añadió en otro tuit que si por alguna 
razón México no cumpliera lo prometido, 
"siempre podemos volver a nuestra anterior, 
muy rentable, posición de aranceles, pero no 
creo que sea necesario". 

al que ahora sirve con muro militar y garrote 
migratorio la administración de AMLO. 

ES UN PLATILLO servido en bandeja electo- 
ral marca Trump, pues México no será formal- 
mente un tercer país seguro, pero sí de manera 
virtual, en una variante que en la práctica nos 
convierte en patio de depósito, con cargo neto 
al presupuesto mexicano, de migrantes a los 
que Estados Unidos bateará en su gran mayo- 
ría, muchos de los cuales previsiblemente no 
querrán regresar a sus países de origen. 

EL EBRARDISTA MARIO Delgado ya ha 
adelantado que, "si el gobierno federal" lo soli- 
cita, la acomodable Cámara de Diputados esta- 
ría dispuesta a "ajustar" el Presupuesto Fede- 
ral de Egresos para que se puedan cumplir los 
compromisos a los que se llegó con Washing- 
ton. A menos que se produjera un milagro de 
multiplicación de los panes, es de entenderse 
que se ajustaría dicho presupuesto para enviar 
a ciertas zonas y propósitos el dinero público 
que sería retirado o disminuido de otras áreas. · 
¿Qué horas son en materia presupuestal, Ma- 
rio?: "Las que usted ordene, señor Presidente" 
{de México o de Estados Unidos). 

TODO SEA POR cumplir lo prometido a 
Trump y que él sabrá manejar magistralmente 
en términos de propaganda política al anun- 
ciar formalmente, en unos días más, su postu- 
lación a un segundo petio® ptesidetreial, pro- 
pósito electoral algJJe 11rru1u,pthn(ll'a edieión 
sirvió con alfombra roja Enrique Peña Nieto y 

NO ES UN asunto menor, en términos presu- 
puestales y de seguridad nacional, enviar al 
sur del país (con un acento fundamental en 
el tema migratorio, pues en 90 días el voluble 
tutor Trump revisará la tarea), al 10 por ciento 
de las estimaciones iniciales de efectivos dé la 
Guardia Nacional (el 13 de mayo, el secretario 
Alfonso Durazo dijo que en la primera fase 
estarían desplegados 61 mil elementos de las 
fuerzas armadas y la Policía Federal). 

M ÉXICOTERMINARÁCONS- 
'IRUYENDO el muro que 
Donald Trump ha prometido 
desde su primera campaña 
electoral. No será de acero o 

cemento, pero constituirá una barrera de 6 mil 
militares desplegados, no en nuestra frontera 
norte sino en la sur. Además, nuestro país se ha 
comprometido a recibir a solicitantes de asilo 
en Estados Unidos mientras se resuelven tales 
procesos; en tanto, dichos migrantes recibirán 
una serie de beneficios y oportunidades del 
Estado mexicano aunque, cuando se resuelvan 
los casos individuales, esos solicitantes podrán 
pasar a Estados Unidos o ser devueltos a los 
países de donde vinieron. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

ASTILLERO 
Muió militar y estancia de migrantes JI 
Donald mantiene amago arancelario Ir Ebrard: 
delantera envenenada //McAfee, CIA, Sinaloa 
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Registro. 
El INE está obligado a fisca- 
lizar en 37 días a partir del 
cierre de campañas y entregar 
los resultados en julio. 

Según informó ayer el INE, 
su Unidad Técnica de Fiscali- 
zación (UTF) recibió35denun- 
cias. Sin embargo, en total se 
advierten 71 conductas pre- 
suntamente irregulares, 31 de 
ellas J)0r gastes no 1-ep0.aa!!los 
a la aut0r!a,ad, 16 P!ill' i:ngtesos. 
no reportados y ocho por reba- 
ses de topes de campaña. 

Otras anomalías denuncia- 
das son seis por falta de repor- 
~veP"afc0s, cinco Jt0r aporta- 
ci0nes po.r entes ¡yr@~t>idos 
por la ley, cuatro por ausencia 
de clave identificadora y una 
por subvaluacíón. 

De acuerdo con et INE, los 
830 candidatos en campaña 
por 148 cargos reportaron in- 
gresos por 458 millones 398 
mil pesos y gastos por 456 mi- 
llones 533 mil pesos. 

El Sistema Integral de Fis- 
calización (SIF) recibió el re- 
porte de 56 mil 932 eventos 
electorales y 635 casas de 
campaña instaladas. • 

~,EL DATO 1 

El Instituto Nacional Electo- 
ral (INE) arrancó la fiscaliza- 
ción de ingresos y egresos por 
más de 900 millones de pesos 
que se movilizaron durante 
las campañas electorales que 
se celebraron este año, ade- 
más de la resolución de 35 
quejas por presuntas activi- 
dades ilícitas. 

Además, el instituto prevé 
que el 8 de julio concluya la fis- 
calización, a pesar de que par- 
tidos y candidatos entregaron 
de forma extemporánea una 
parte de sus reportes. 

De 20 mil 558 operaciones 
registradas en todas .las cam- 
pañas, casi un tercio de ingre- 
sos o egresos fueron informa- 
dos ala autoridad entre el 29 de 
mayo y el 1 de junio. 

· Aun así, el INE está obligado 
a fiscalizar en 37 días a partir 
del cierre de campañas y en- 
tregar en julio los resultados de 
la revisión, así como de la in- 
vestigación y resolución de 
quejas antes de que se califi- 
quen las elecciones locales. 

-nacion@eluniversal.com.m:x 
CARINA GARCíA 

• El instituto prevé 
concluir la revisión el 8 de 
julio; investiga 35 quejas 
por actividades irregulares 
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Juan Zepeda y Mario Delgado, ayer·en Morelia 

¿Zepeda coquetea con Morena? 
Ayer se vio muy contento al senador con licencia, Juan zepeda 
(PRD}, en Morelia, Michoacán, en eventos donde estuvo el líder 
de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. El pri- 
mero fue un desayuno en un restaurante del centro histórico de 
ciudad. Nos dicen que·también estuvieron presentes los diputa- 
dos federales carios Torres Piña y Ricardo Gallardo cardo- 
na; el segundo fue en el evento "Caminemos Juntos", donde 
carios To~, se sumó a la 4T. ¿Don Juan seguirá los pasos de 
Torres y algunos· otros de sus colegas que han dejado en los hue- 
sos las bancadas del PRD en la Cámara y el Senado para engor- 
dar las filas de Morena? Nos aseguran que la respuesta se cono- 
cerá muy pronto. 

El estilo AM{..O de gobernar 
·El presid'ente•AiultéS Matruel.J:.ópez ObJ:aaor ha dad0·'\®'las 
·111uest:i;as tl1!·$u .@~&Llar ~stll0, itil.GltJ.$ Gn;ulFl(!j@.~a.ja en ~E;!los 
c0metGJál~. Sus crltioos argumentaban que Y,i.ajar:·en lineas, co- 
merciales, además de poco práctico ante los muy recurrentes re- 
trasos en los vuelos, limitaba al mandatario en varios aspectos, 
por ej . mplo. .l1llll contar con un teléfono satelll!al o les recursos 
pat:a :lrilptlmit en papel sus discursos. Sm enit>ar.ge, ayer en el 
vuelo de Tijuana a Los Mochis, el personal de la Ayudantía sor- 
prendió con una impresora portátil. Los ayudantes le entregaron 
al mandatario la impresión de un documento que solicitó. Y no 
dude q9.e~ qu1Zá alguno de ellos ttaiga'.entre' sus,,cos·as un "telé:fün() 
SateJ'.lfale.D CÜQ de que el pl~it:\,afl.té. '1;J G(i.lJ;P,!\lb!iliu1te 1:111.~t!)fed.e 
las fuerzas armadas, tenga que hacer una llamada.' 

EL UNIVERSAL .... , ..... 

Los ganadores del tigre 
Y después de la celebración y las felicitaciones por haber logrado 
que no entraran en vigor este lunes los aranceles, nos hacen ver 
que justamente hoy empieza a correr el plazo para que México 
despliegue a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la fron- 
tera sur. Como usted lo sabe, la GN se encuentra en proceso de 
formación, por lo que quienes se sacaron la rifa del tigre, nos di- 
cen, son el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Al- 
fonso Durazo, y el general Luis Rodríguez Buclo, comandante 
de la GN, quienes deberán hacer lo necesario para poder cumplir 
con el acuerdo alcanzado con Washington, y evitar un nuevo 
amago de guerra comercial por parte de Donald Trump. 

La nueva misión de Marcelo Ebrard 
Nos dicen que en los próximos días en el Senado quedará defini- 
da la fecha para la reunión de trabajo con el canciller Mucelo 
Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el se- 
cretario de Agricultura, Víctor Vlllalobos, para dialogar sobre las 
negociaciones en Washington, y los términos en los que queda- 
ron con Estados Unidos, así como con la secretaria de Goberna- 
ción, Oiga Sánchez Cordero, para ver·qué sigue en el tema mi- 1 
gratorio. Nos hacen ver que si don Marcelo tuvo días difíciles en 
la capital estadounidense, su asistencia al Senado no será un día 
de campo, en especial ahora que comienzan a salir algunos "de- 
tallitos" que no se conocían sobre el acuerdo al que se llegó con 
el gobierno del presidente Donald Trump para evitar que se 
impusieran aranceles a los productos mexicanos. Nos dicen que 
no solo la oposición está impaciente por escuchar a Ebrard, sino 1 

también algunos senadores de Morena quieren saber a detalles 
cuáles fueron los compromisos adquiridos. Así que don Marcelo, ' 
jefe de la misión negociadora que fue a EU, tiene una nueva mi- 
sión: explicar al Senado los alcances del acuerdo con Trump. 
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guno de e~es mega.proyectos que lucen como un ti- . 
radero de diner0, . 

Méxic0.aoopta: eonttel¡n: lB.l!IJ~ael~n a~ Estados 
Unidos. Nunea to ha legradi:> en ,]): 1~§te1;ta, · 

,~ti;0 átept'a cpiela&iardia:N'a0ioruutemeel papel 
C!leJ3~.td.et Páfiltl,del sur • .SelS mil elementosdedícados 
a contener a los migrantes en la frontera con Guate- 

. mala. l'aP@ ~e,van adOO:i!W¡a resolver el principal pro- 
blema l!lél ,país_; la tnsegµtj,_ead. . _ 

Si fo ~u.ieten: rn.un~11r, es~,mur ~cil. .$t 10' gl.:li~l~ 
€.~-¡n:i:p).U', t:Leneil'qLie hacer tm golpe 'de tinlón.i;n ~ g,0u 
1Dier,t;t0, Sil@ l]lW~~ ei!lmplit:, el preSl~ente se p~me. en 
r-imsg¡p c;t~pasat" ala.liWJtorta100Jfiq.elmáS .antlinlillgrtn- 
te,.conoosu comiia~.Pet50lllíÍ, ~loqp'Ierenel)l.tñpilt 
es ~et anfo la pJreSii:in del.mas fiestaeade re¡¡>).:eqet:'í~ 
taiat.e dél aati~0. Ja ü'ítolerancta lf lanu0fobia,.1del 
sigle ~· ~l l9.quiete0. tt'tmpl.ft.poéhfa si~ear Ja de~ 
nota m0 al cle la: iZªW.erda: a seis roes:es l!le ll'egar al 
p:0det, estaría m1litark:..and1:> @J frotir:em sur, cJtfüioa'- 
lizand0 la mlgraolón v acep,fun.d0 @s oom:éiiel0l1~.dél 
il'l!perlé an1emcano. · 

ª10~ es 1~(!) ~_plú. Yes~mrar a que Trumpse ~e,_ 
cliire·imsatl~~l~p. Por(El~re1 aeue.rcl0/!!lel memes tiene 
ilacb,a O:eil:evtsi.én~n90 tlfa$JYa:b1 pUed&xéíliYlrtia:arne" · 
naza arancelaria 

U:,,0tia: eon,cl1álqn!er otre f)retext©, p0rque de aquí 
;a n0;Vi~ont>re dcl 2QOO, Tfump ,éSta en 11:ampw y lo 
a!lil~~aane le da :vetes. 

Puestas las convicciones aparte, era peor el 5%. • 

E l gpt>i~tttP dé.il, ~iáé. ~té.·· .L~pez ©brad01.· ~.ºg.ré 
'z.afat'S,e de un ptehllema 'Qtiieilia.parte generó. Al 
fuiei~· delJ sexeni0 dé:Glar@ ·que! hátir.f.a puertas 

'áb>ierl!aSa los Wi~t~. Gua11eio lle~m, ~i; &~amas· 
~é'~es trate de ceitar esa.pl!l~tta· 1;!)6f(il ya ~f' 'denm- 
s:iaQ..ti: ~!!le. iD.óaáltii i1"ít1mpi netesi'tado !ile un m.ptor 
PBIASU ~l>~®ieéleooióny (:le,tm btien dliltracter 
para las acusa.ek.1n~ e& $U t,0ni:i:a~ n0 duma en servirse 
de la band~a de ila:taqµe ler0fl.'eci<f¡1e1 goblem@ me- 
xl:eána: :lanz'á· ía atrumaza de 10~ aroo~eel§ls. 

Haber desactivado esa amenaza es un éxito 
indudable. 

iJ?ero Gu.id_ad¡¡¡;..se·d~MtiV'ó po 90 dlás 9110 .. gué ím- 
f)licá.an ~:rmlnes Cle gq1ít]ca1pifü1ica ry l!IS0 de re.tur- 
s0.s,Ja fragilidad que éldtlbe pax~ su eqn)plj'Q;J;ientó, 
haae pe.n$1ít•gue hacer un mftín de fe_s_tejo es de!lil,a- 
~iacle. pferna:tu.to: 

M~t:Q acep~1 $€r Ca'.deRet01Elé Tirl.'llllp; s~a ne es- 
pera ~de Estados T;Jnis0s Ea.10 €J:Ue nUestr0 "tetina 
O:él norte ·cfufine 10$ ·Solie!lltldes de asilo (eada eaao 
puJcl.e aem©rar un par d:e •s), les :mj~an.t~-S es- 
º~r~á.n en 1nue.s_ao paIS. B1 presidente A:MLl:J l~s ~ 
p.r0m:etlid9 wabªi0, saJ.J!ld,f"édueaci6m G00Siderana0 
c;tue;segooet~~s0a~prQJ))l0p ~ident ilá:mitacl. 

·ae•ios mexiican0s)l0 tienei,r~as ser-vjJ¡fü:i,s,Jm:_plieáfá 
:un g~té eoonomL00 enorme y l:l:1la dlfiG,Ul.tad de tm- 

·p1~men~~u::iéD qne reqp.iere cJiug:ía may,0r en.la ad- 
:mir.tistr-aeió'B pública: Si~rtta,faltan medlcfuas ea 
fos hespitales, UP ¡¡rtJ.iel:'e p_e1:is_ar ~ué pasa.tá c.aand.0- 
tengan la muga de acl~14$ atem.Glel'a mecenas dé mi- 
les de rnigrantes. Quizá tendrán que olvidarse de al- 

Carlos Loret de Mola 
Martelo paré un penal y el gobierno 
vende que ganarnos la Copa 
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NO :B'IAY;p~.Gr iSliegp que el JD:t::!Jsfa que no (l!,Uiem 
~erla desgr.asi.a .dé s'i:l P.artido. En el ltll~ (il,i:lie.ten 
tt:":a la, e1e<;:ci.ón. mtemii: éQn un.padJ6m cle ¡6 mThlone.s 

1 de sjmpa'.tizantesl SÍ 1e$a c::i~ra mera reali~d1 

Joac! «ntonlo J.feadelna'bYfct ~\:itemidb muelrs 
más CI' e sus ~riS:tes 7,6.ml.Tiones tle vptes. ¿Será 
que'w,a: 1e-s güs't6 v:er sus wn~s y,a:etªs·e que neeesitm 
es::Faciq1}!).ara el mapac:lhee?.'Es preg;i,i.'tl.l;a~ 

• • • 

E:~ri:\M.G:úl:E.s0n .. peras e man~arras (p ~l¡§fa.nQs 
9 pi~af:lloJ:!ue se t~:~¡i; q~e'áómpral'a>EU, 
em M6llé'fep,l'la.y: 'lue r~l~Jll:~ait el tema FOl.\gi;atotdo. 
1.a: pe\fttc~ a.e btaZ(;)s a'b~ert!os d.~l ~obiehn.0, 
qQe<ié e\<ql!>J nomás.no fundo.tré. 
¿.QNÉ'.:HA.OF:R:Nilla: , q'tld.e:neS' ph:ltm ~m ni;J:e~e moda1b1 
c©me la emeQi':;¡fa Pilar Lozano, que ·pr~]:')'l!lso 
~;na·.Secretaria 1del Mipante. ·etms 11¡,tlde¡¡~ 
ell\!!J.ur:ecer mucho más la esttate&Ji~1 Tha ®gracf'brm; 
se hª eonv:erlfü0 en UN aeel\t;tj!!> ,de .15:0 ·mif ;p~:i:sbn¡;i,$ 
a.+ n~e§ que: ne d.ejatá:rt de \l!!!gp,r y J:¡ue con;el ac\,ler~ 
con Waahln91lon, fampoco s~ ~GQ.:tá:n ae:jar llegar. 
La: so'luc::i9~·c:l.U(cfünente.esta¡á: en'.$ª sp\a Gia'beza. 

• • • 

LA JffiJZNfl.: :este lune¡¡. ama:necetn0s sín les teru'Qles 
a:ra::r:tce1ea :de Donatd II'nll'l)p. ta mala: 
(;lile e\ 9.0biemo de;Andr6s Man.u.el López Obr•élor 
:ne ti.a tl;''.ªr\$p<l.r.entadb cuál es el 'Vardader0 coste 
de esa negc:i1Sl.aeittln. 

GRAéLA$ a lafl~eri.ditas redes·sorcl'.ales -los fuí~s 
de \!'run1p--- :¡;e ~aoe·~e M.Sxlco ittr:n0"4ll aolllemo 
GlJiYO te;clG1 está eseí:!!:trtdi.lie! tem:dká r;¡l!le Obtrl~X:ilr 
"i)JtartO.es" can1'l~ad.~$ depíodut11t0s ag~foe~~s 
¡¡¡, •.tadoa Unidua¡. y ade»na~ña~· lll·naÓlfl'l~ til$. 
Q\1~ l"IQ. ~ha hecho p~bfürai pe:X:IZ! se :refiere a algo 
qµe Ji\Ul\~,a a):l'fes se ha:bfa h~ e. 
Gltm !tt!r.ENO q©.e et p:i;esidante LG>p.ez ©brad0r 
es dttef\:Q de . silenCie~ pero '$1{elat- <il,u.e· se J)aot0 

.. cort loi;;;g.til'l;J;Jes.'Y' ~aje, qué cendidieti:es no. es 
un asunto de gNs(~S f;lersdnales¡. ~C!> d.e t.enfüC:'ien 

1de 0J:1entas i.J;\sijtucü:ma\~s. 
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Delegado aplaude fallo 
En tanto, José Manuel Sanz Rivera, 
delegado de la dirigencia nacional 
en funciones de presidente estatal 
del Partido Encuentro Social (PES), 
celebró la resolución que avaló la 
continuidad del proceso para la 
obtención del registro local. 
Comentó que está a la espera de 
la notificación oficial, pues hasta 
donde tiene conocimiento, será el 
pleno del Consejo Estatal Electoral 
quien se pronuncie respecto a la 
solicitud del registro como partido 
político local. 
Cabe recordar que el PES no con- 
servó el registro ante el Instituto 
Nacional Electoral, y se solicitó el 
estatal, pues en Morelos se rebasó 
la votación estipulada por ley. 
Ante dicho escenario, informó 
Sanz Rivera, que en breve se debe- 
rá analizar quién ocupará la presi- 
dencia del comité ejecutivo estatal 
del PES; apuntó que ya hay una 
idea clara de quien podría ocupar 
tanto la presidencia como la secre- 
taría general del partido, pero no 
adelantó nombres. 
Subrayó que es preciso renovar la 
dirigencia, pues el ex presidente 
José Luis Gómez Borbolla fue ex- 
pulsado de las filas partidistas. 

con su militancia. 

Coordinadora del grupo parla- 
mentario del PES en el Congreso 
no cumple con su militancia 
Durante la sesión de la citada co- 
misión, los consejeros electorales 
confirmaron que Maricela Jiménez 
Armendáriz, actual coordinadora 
del grupo parlamentario del PES 
en el Congreso del estado, no es 
militante de dicho partido. 
De acuerdo con los consejeros, la 
legisladora presentó su renuncia al 
partido y por tal razón no cumplirla 

como partido político local, esta- 
blecido en el artículo 95, párrafo 
5 de la Ley General de los Parti- 
dos Políticos", señala el dictamen 
aprobado ayer. 
Luego que en marzo pasado el 
PES perdió su registro a nivel na- 
cional por no haber alcanzado el 
porcentaje de votación requerida 
en las pasadas elecciones, ante el 
lmpepac se presentaron tres soli- 
citudes para mantener el registro 
en lo local de dicho partido, de 
las cuales sólo una fue admitida, 
la que promovió Berlín Rodríguez. 
Finalmente, en los próximos días 
el Consejo Estatal Electoral debe- 
rá analizar de fondo el tema, para 
determinar si procede la perma- 
nencia del registro del PES en 
More los. 

La Comlslén Ejecutiva Per- 
manente de Organtz~cilfir:i y 
Partidas P~Hticos del ltlst,ltwL 

to Morelense de Procesos Electo- 
rales y Participación Ciudadana 
(lmpepac) dio luz verde para que 
el Partido Encuentro Social (PES) 
rnantenqa su registro en Morelos. 
En'. sesión de la citada comisión, 
los consejeros electorales turna- 
ron el dictamen aprobado al Ple- 
no del Consejo Estatal Electoral 
(CEE) para que lo analice y deter- 
mine si es procedente de manera 
definitiva, . 
De acuerdo con las consideracio- 
nes emitidas por los consejeros 
integrantes de la Comisión Ejecu- 
tiva Permanente de Organización 
y Partidos Políticos, la solicitud de 
registro presentada por el licen- 

! ciado Berlín Rodríguez Soria, en su 
, carácter de representante del PES 

a nivel nacional, son válidos. 
· "La solicitud de registro presenta- 
da por el licenciado Berlín Rodrí- 
guez Soria cumple con los requisi- 
tos establecidos en los numerales 
5, 6, 7 y 8; de los lineamientos para 
el ejercicio del derecho que tienen 
los otrora partidos políticos nacio- 
nales para optar por el registro 

I~ AN.!lLILIAMATA 
TLAULLI ROCÍO PRECIADO 

Aspecto de la sesión de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos del lmpepac. 

Avanza el trámite para que el PES conserve su registro local 
Coordinadora de grupo parlamentario no cumple con militancia 
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los miembros del Poder Judicial 
·en Morelos son jueces y per- 
sonal honestos, pero existían 
algunos funcionarios judiciales 
corruptos que no merecen per- 
tenecer a la institución porque, 
inclusa, tenían nexos con el cri- 
men organizado. 
Esta declaración fue la que pro- 
pició que la representación del 
TSJ iniciara la denuncia ante la 
FGR, la cual se- da justo en un am- 
biente de división y crisis al inte- 
rior de la institución. 

atribuidas al magistrnd0 Carlos Céllía ,~eheral de: la lílepública, a 
lván Arenas Angeles en Gllver- fin, de lnicietr I¡;¡ investigación por 
sos medios de comllnic::aclóh, la ll:c;>miSión !!te probables hechos 
en el sentido de que ei<IS'~!!l'il coMtltut:fvos de delito". 
funcionarios judiciales c0riru.p- ''p;sf rrils11110 se ha solicitado a la 
tos que no merecen per.temecer Flsé.alía para que proceda a re- 
a la institución porque! incluso¡ ~trerir al Magistrado Carlos lván 
tienen nexos con el c:riITTem ar- \ Ar~nas :6ingeles y, en su caso, 
ganizado". · . ' propor<;:iGtie t~des los datos l!:On 
"Este máximo órgano de Jus. icia que euente y ql!le St1s'tentan las 
cumpliendo lo estableddo p0rel affimacion:esque lelil~ri sído atrl- 
artículo 222 del CódigQ N"acrQr:i.al btiidas", resalté.el c0munlc;:ado. 
de Procedimientos Penales, ha EJ pa.saefo 3 de JuniB, el ma91~· 
procedido a presentar la denun- t'ra'do afirma que la rnayor.ía de, ' 
cia correspondiente ante la rls· 

DIA: 1/,f MES:Dfi__AÑO:tfiff 

PÁGINA:ffltí1J 

E l Tr.lhu .. nal _superi0r de Jus- 
ticia ,('T'S'.I) informó que pre- 
sentó una denl!lncia ante la 

Fiscalía General de la Repúbli- 
, ca (FGR), a cuya instancia pidió 

requerir al magistrado Carlos 
lván Arenas Angeles, por sus re- 
cientes dedaraclones en las c¡iué 
afirmó que algunos funcionarios 
judiciales estarían r~l,acion_ados 
con actos de corrupoon y vincu- 
lados al.crlmen organizado. 
A través de un comunicado, in- 
dicó que de acuerdo con el ar- 
tículo 222 del Ccbdige Nacional 
de Procedimientos Penales, toda 
persona que conozca sobre la 
comisión de un delito debe de- 
nunciarlo ante el agente del Mi- 
nisterio Público. 
Recalcó que si el conocimiento 
y las acusaciones provienen de 

. un servidor público, éste tiene la 
: obligación ineludible de denun- 
1ciar los hechos presuntamente 

·constitutivos_ de delitos con base 
en las obligaciones que. impone 
la ley. ., 
"Por lo tanto, y con relación a 
declaraciones que le han sido 

se recrudece lucha de 
Elórganodecont~oldel :. poder en· el ·TSJ 
Poder Judicial inicia una 1 · ~-· ~~-___.. 
denuncia ante la Fiscalía · 
General de la República, en 
la que pide requerir a ívén 
Arenas, el magistrado que 
habló de la existencia-de 
jueces corruptos Y ligados 
al crimen 

11== 



dé fuerzas políticas", manifestó 
la legisladora. 
Es que el viernes pasado, el Con- 
greso del estado también dejó , 
pasar el nombramiento de un 
nuevo comisionado del Instituto 
Morelense de Información Públi- 
ca y Estadística (IMIPE), ya que 
venció el cargo de Víctor Manuel 
Díaz Vázquez. 
La diputada dijo que pese a la 
falta de acuerdos entre los gru- ¡ 
pos parlamentarios, el Congreso 
del estado ya debe avanzar en 
estos temas pendientes antes de 
que concluya el período ordina- J 

rio de sesiones el próximo 15 de 
julio. j 
Sin embargo, y pese a los temas 
pendientes, la coordinadora 1 
del grupo par:lamentario de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Keila Figue- 
roa Eváristo, señaló que en la 
UV Legislatura sí se ha'i'l podido 
poner de acuerdo en el trabajo 
legislativo. ] 
"Estamos poniendo el ejemplo 
de que sí podemos ponernos de 
acuerdo, de que somos fuertes. 
Ha sido difícil. A las mujeres no 
nos ha temblado el tacón de las 
zapatillas pata sacar los temas 
pendientes", dijo la diputada 
morenista. - 

E l Congreso del estado es ría y Fiscalización (ESAF), a pesar 
rehén de los grupos parla- que desde hace dos semanas se 
mentarlos, afirmó la dipu- instaló la Comlslón Calificadora, 

tada del Partido Movimiento integrada por las tres coordina- 
Ciudadano (MC), Ana Cristina doras de los grupos parlamenta- 
Guevara Ramírez, quien lamen- ríos del Partido Encuentro Social 
tó que hasta este martes no (PES), Partido del Trabajo (PT)-y 
haya acuerdos para concretar Movimiento de Regeneración 
los nombramientos públicos Nacional (Morena). 
pendientes. "Lamento mucho que no se haya 
En entrevista, la legisladora local lle_gado a un acuerdo, yo creo 

· sostuvo que como fracciones que gente con perfil, gente ca-: 
parlamentarias poco han podl- pacitada, se ha inscrito en esta 
do intervenir para destrabar los convocatoria, pero lamentable- 
asu~tos. pendientes en el ~oder mef)te eS'tarñés siendo 11eheries· 
L~_g1slat1vo, c~mo es la des1gn~- i de los grupes, l\)orque nesotros 
c~~n del presidente de la Comí- ya put_dirn0s haber avanzado, 
sien de Derechos Humanos .del 1 anaílzande las ~ropuestas1 por- 
Estad~ de Morelos (CDHEM), que que fii'!y gente r:ni.¡y t':<!pai: ... Yc:i 
de~er~ aprobarse antes del 22 sey ün voto, pero mi v0t0 no de- 
de J~n10. .. fine e mi voto no va 'él poner en 
De 1gu~I forma, d1JO _d_esconocer Ja mesa la 1:;m;,!!)uesta. Me, queda 
por qu~ no se ha emitido la_ con- claro que este_ es tf e consensos, 
vocatona para nombrar al titular 
de la Entidad Superior de Audito- 

La falta de acuerdos 
impide avanzar en rezago 
legislativo, admite Ana 
Cristina Guevara 

ll!:lZW~= 

! El Congreso, rehén de los grupos parlamentariost diputada · 
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Adicionalmente, este lunes a las 
07:30 horas en la Avenida Alta Ten- 
sión, colonia Villas de Xochitepec, 
se cumplimentó la orden de apre- 
hensión en contra de los elementos 
Israel "N" de 27 años, Juan "W de 
47 años y Gonzalo "N" de 49 años, 
quienes fueron de igual forma in- 
gresados al Cereso "Morelos", im- 
putados por el delito de homicidio 
doloso. 
Los cinco elementos asegurados 
por agentes de la Policía de In- 
vestigación Criminal (PIC), fueron 
entregados a la autoridad judicial 
que los requirió. Es durante au- 
diencia realizada este lunes, que 
la Fiscalía Regional Metropolitana 
realizó imputación para los cinco 
elementos por el delito de homi- 
cidio doloso, quienes se acogieron 
al término constitucional, deter- 
minándose la audiencia de vincu- 
lación a proceso a finales de esta 
semana, estableciendo el juez de 
la causa prisión preventiva para los 
detenidos. 
Obvio, hay desánimo entre la tropa, 
pues según ellos nunca hubo la in- 
tención de matar al detenido, sino 
solamente de detenerlo, máxime 
si estaba siendo señalado como un 
delincuente y fue clara su intención 
de huir. 
Pero serán las pruebas periciales 
las que determinen si Braulio Fa- 
bián murió a causa de los golpes, 
el sometimiento corporal, o bien se 
trató de una afección cardiaca pro- 
vocada por el esfuerzo de tratar de 
escalar una barda, 
HASTA MAÑANA. 

tos que intervienen para someter 
al hombre que hoy se sabe llevaba 
por nombre Braulio Fabián. No se 
advierte que lo hayan golpeado, 
únicamente lo inmovilizan para po- 

-. der ponerle las esposas. 
Todavía lo subieron a una patrulla, 
donde al parecer le dio un infarto. 
A diferencia de lo que ocurrió hace 
casi 20 años en esta ocasión la auto- 
ridad no protegió a los elementos 
de la Policía. Al contrario, la Comi- 
sión Estatal de Seguridad puso a 
disposición de la Fiscalía General 
del Estado para la investigación 
correspondiente, a dos elementos 
identificados como Julio César "N" 
y Gabriel "N". 
El Agente del Ministerio Público 

' especializado en investigación de 
Servidores Públicos dependiente 
de la Fiscalía Regional Metropo- 
litana, inició las investigaciones 
sobre el caso, encontrando datos 
de prueba suficientes para deter- 
minar la probable responsabilidad 
de cinco elementos policiales en la 
comisión del delito de Homicidio 
Doloso. . 
Derivado de lo anterior, solicitó y 
obtuvo una orden de aprehensión 
emitida por el Juez de Primera Ins- 
tancia Control, Juicio Oral y Ejecu- 
ción de Sanciones del Primer Dis- 
trito Judicial en el Estado, en contra 
de los elementos. 
A las 20:40 horas de este domingo 
9 de junio, fueron ejecutadas las ór- 
denes de aprehensión en contra de 
Julio César "N" y Gabriel "W, que- 
dando recluidos al interior de dicho 
centro a las 22:30 horas. 

La diferencia entre "El 
Moles" y Braulio Fabián 

or A:.....,//,___. _MES:f!lb____A f.JO:.l..t2/f 
impep~ 
lnstituto Mo1olonsc . PÁG 1 NA: 12( 
ne Procesos Elector alas 
y partlctpacién Ctudacana . ESJDATEGIAS Entre las cosas que nunca serán] 

~ RH.I aclaradas, es por qué la Policía Fe-' 
deral de Caminos llevaba a un fo- 
tógrafo de la prensa guerrerense, 
quien se encargó de tomar foto- 
grafías de todo lo que encontraron 
en la carretera a Iguala, y ese fue el 
pretexto por el que el comandante 
de la Policía Federal nunca le per- 

J o.rge Nava Avllés t:enf<:l as©la-. m1rl6 a Armando f.4artínez Salgado 
des a los chofef'E!!s de 10 Estre- hacer una llamada a su oficina de 
lla Roja, la RLJts T9 Y tddas las M0relos. 

demás que pasaban por el Cañón Días después la Procuraduría Ge-i 
de Lobos, pero nadie sabe por neral de la República vino por el 
qué lo golpearon con tanta saña. entonces procurador Carlos Peredo · 
Cuentan los viejos policías que en Merlo, Jesús Miyazawa y otros dos r 
uno de esos asaltos "El Moles" se funcionarios más. Peredo Merlo· 
propasó con una de las pasajeras, confesó que cuando le avisaron 
que resultó ser agente de la Po- que el detenido se les había muerto 
licía Judicial Estatal que coman- en los separos de la Policía uaiciaí, 
daba Jesús Miyazawa Alvarez él ordenó que se deshicieran del 
(pero que por su avanzada edad cadáver. 
el que manejaba todo era el co- Al final, sólo el comandante Arman- 

. mandante Armando Martinez), lo do 'Martínez Salgado y dos de sus f. 
que desató la furia de los policías agentes se quedaron presos como: · 
y ordenaron su detención a como autores intelectuales del homicidio 
diera lugar. del presunto delincuente apodado 
Como ha ocurrido a lo largo de los "El Moles". Fue el principio del fin 
tiempos, los policías conocen .a los para el gobierno de Jorge Carrillo, 
delincuentes, pero no los detienen Olea, quien ese mismo año pidió 
hasta que hay una orden de arriba. licencia para separarse del calgo. 
Y esa orden Uegó el 27 de enero de El tema viene a colación porque] 
1998. este fin de semana ocurrió algo eón, 
Esa misma tarde-noche, una de- ciertas similitudes pero con gran- • 
cena de patrullas de la Policía Pre- des diferencia: · 
ventiva con el comandante Enrique Aproximadamente a las 00:30 ho- 
Flores Reyna al frente, llegaron has- ras del pasado viernes 7 de junio, 
ta una vulcanizadora en la colonia varias unidades de la Policía Mu- 
la Joya, en el municipio de Jiute- nicipal de Xochitepec acudieron a 
pee. A punta de golpes se llevaron un reporte, en donde se refería el 
al sujeto que combinaba la talacha asalto a una taquería ubicada en la 
con el asalto a camiones. ~-- colonia Lázaro Cárdenas, del muni- 
Sus familiares no lo volvieron a er cipio de Xochitepec, refiriendo los 
hasta días después, cuando les fue afectados que los responsables ha- 
.entregado el cadáver con huellas brían huido a bordo de un vehículo 
de tortura. A decir de su madre, "le de la marca Volkswagen, tipo Jetta 
habían arrancado el miembro viril, de color gris . 

. los testículos estaban cercenados Y Los elementos municipales locali- 
le faltaba una oreja". zaron el vehículo a bordo del cual 
Jesús Miyazawa inventó que "lleva- viajaban dos hombres, quienes ali 
ban a Nava Avilés a Iguala para que notar la presencia de los policías 
señalara la guarida de uno de sus trataron de darse a la fuga con di- 
cómplices, su primo Miguel Angel rección al centro de Xochitepec, ini- 
Nava, El Chocorrol, pero antes de ciándose una persecución que cul- 
llegar el detenido sufrió un sínco- minó en la calle República del Perú, 
pe cardiaco, por lo que mi gente se donde un hombre desciende del 
hizo a un lado de la carretera, para vehículo e intenta saltar una barda 
tratar de auxiliarlo". al interior de un inmueble, lugar 
Pero el parte informativo de los hasta donde llegan los elementos. 
elementos de la Policía Federal de Hay un video dónde se observa 
Caminos demostró algo muy di- que son al menos cinco los elemen- 
ferente: "Los agentes de la Policía 
Judicial de Morelos se iban a des- 
hacer de un cadáver que traían en 
L 



El jefe de la Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, adelantó que esta misma se- 
mana se habrá de conocer quién será el 
presidente estatal del PES en Morelos, 
aunque aceptó que ya sabe algunos nom- 
bres, la información se conocerá cuando 
el elegido sea presentado. 

Cabe comentar que esto una vez que el 
Instituto Morelense de Procesos Electora- 
les y Participación Ciudadana (lmpepacl 
avaló la continuidad del registro del PES 
para que se convierta en partido estatal, 
"tenemos bien claro, ya se,Qabló coil·Hugo 
Éric Flores del posible Gandtdate y a mas 
tardar en 48 horas se dará a conocer", 

En algunos espacios, sin embargo, 
quién comenzó a autopromoverse fue el 
diputado federal, Jorge Arguelles, pero 
Sanz Rivera se negó a conformar esa ver- 
sión, y adelantó que no se ha definido si 
será en una asamblea o solo un anuncio 
como se le tome protesta al líder estatal 
del PES. 

ISRAEL MARIANO 

En breve 
presentarán 
al presidente, 
del PES El gobierno estatal buscará cumplir con la 

paridad de género en su totalidad, informó 
la secretaria de Administración estatal, Mir - 
na Zavala Zuñiga; advirtió que desde hace 
unos meses han avanzando en este tema a 
través de la estructura administrativa. 

Respecto a las peticiones de la LIV Le- 
gislatura para que el gobernador Cuauh- 
témoc Blanco Bravo cumpla con la pari- 
dad establecida en la fracción VI del artí- 
culo 70 de la Constitución Política del Es- 
tado, al momento de nombrar a 
secretarios de despacho de su gabinete, 
refirió que es decisión exclusiva del man- 
datario estatal, aunque confía las titulari- 
dades de la administración serán encami- 
nadas al marco de la legalidad. 

"Se ha estado cumpliendo con la pari- 
dad, los titulares de los organismos des- 

. centralizados, los directores de área y ge- 
nerales se ha estado cuidando que cada 
secretario haga sus propuestas en térmi- 
nos a esta reforma y no precisamente de 
que entró en vigor sino desde antes ha es- 
tado trabajando el Poder Ejecutivo en la 
paridad", comentó. 

Refirió que sólo se cuenta con tres mu- 
jeres como secretarias de área en Turismo 
y Cultura, Margarita González Saravía. 
Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Ce- 

. cilia Rodríguez González: Administración, 
Mima Zavala Zúñiga, y Natalia Rezende . 
como titular del Sistema DIF Morelos. 

La titular del Instituto de la Mujer para 
· el Estado de Morelos, Flor Dessiré León 1 

· Hemández, adelantó que elaborarán un 
diagnóstico sobre el número de mujeres 

, que ocupan funciones en el Gobierno es- 
tatal con el objetivo de generar los cam- 
bios sustantivos para que las mujeres es- 
tén en igualdad de circunstancias. 

"Las modificaciones no son un proceso 
de hoy para mañana sino un proceso pau- 

. latino. Tiene que bajar la paridad total. 
' Hemos convocado a la Secretaría de Ad- 

ministración para generar el diagnóstico. 
'. En los municipios es todavía mucho más 
· difícil porque en el proceso electoral las 

regidoras no ,Jlegaron a los espacios y la 
pa,:{ldacLno aplle6''1 aseveró. 

SUSANA PAREDES 

Se avanza en 
paridad: Zavala 
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"Somos un referente nacional, vamos a 
hacerlo. Al principio costó mucho trabajo 
agarrar el patín, pero hoy estarnos cami- 
nando a todo lo que cabe, porque la gente 
eso quiere, resultados. A las mujeres no 
nos ha temblado el tacón de la zapatilla 
para sacar los temas adelante", afirmó. 

Expresó que sacarán los temas pen- 
dientes del Congreso /KAREIJ sANCHEz 

"No ha habido un acuerdo, pero yo 
creo que en materia de derechos huma- 
nos sí se tendría que poner ya a un titular". 
subrayó. 

En este sentido. señaló que la Comi- 
sión Calificadora integrada por las tres 
coordinadoras de los Grupos Parlamenta- 
rios antes men,ctoJ'\aa.os. no ha publicado 
1a convocatona de elección del nuevo au- 
ditor de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF), cargo que se en- 
cuentra acéfalo desde diciembre del año 
pasado. Aseveró que desde la Junta Políti- 
ca y de Gobierno (JPyG) no han puesto so- 
bre la mesa la convocatoria para el comi- 
síonado del Imípe, aunque cóncluyó el 
pasa4p viernes el periodo de Ví0tór Ma- 
nuel Díaz. 

Manifestó su desconocimiento sobre 
el atraso en los acuerdos de los Grupos 
Parlam_enrarios 1KAREN sANCHEz 

Administración Pública y la Constitución 
Polítíca, "vamos a pelear para que sea a la 
brevedad porque así lo están exigiendo los 
actuales tiempos, los tiempos modernos 
están requiriendo de paridad y eso es lo 
que vamos a luchar para que sea a la bre- 
vedad". puntualizó. 

Respecto al atraso, dentro del Congreso 
local encabezado por mujeres. la diputada 
morenísta acentuó que sí han estado traba- 
jando y han buscado los consensos neces- 
arios para sacar varios temas; sin embargo, 
el rezago y la crisis que dejó la LIII Legisla- 
tura ha provocado no puedan concluir con 
ciertos pendientes, corno es la municipali- 
zación de las comunidades indígenas de Xo- 
xocotla, Hueyapan y Coatetelco. 

La presidente de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso local, Keila Cele- 
ne Figueroa Evarísto. confirmó están ana- 
lizando la armonización de leyes dentro 
del paquete legislativo federal para aplicar 
a la brevedad la paridad total en Morelos. 

Asimismo, señaló que buscarán que a 
través de una iniciativa pueda ser presen- 
tada la armonización antes de culminar el 
primer periodo de sesiones ordinarias del 
primer año de ejercicio de la LIV Legisla- 
tura, puesto que es un trámite federal. 

La adecuación debe ser para aproxi- 
madamente más de 30 leyes a nivel fede- 
ral y estatal, como es la Ley Orgánica de la 

SUSANA PAREDES 

Se deben armonizar más de 30 leyes 

dano, ya que las fracciones parlamenta- 
rias representan sólo un voto. 

Lamentó que al dfa de hoy no se cuen- 
ten con los consensos para culminar estos 
temas pendientes de suma importancia, 
como es la titularidad de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHM), aunque se cuenta con candida- 
tos con el perfil adecuado. 

Asimismo, manifestó su desconoci- 
miento sobre el atraso en los acuerdos de 
los G~pés Párlamentanos. sin embargo, 
indicó, conffa sea nna cuestión a,e t1erop0 
para analizar cada uno de los perfiles al 
ser 25 los candidatos a presidente y con- 
sejeros consultivos del organismo defen- 
sor de los derechos humanos. 

L 
as ftaectnnes Panlarngutarµ:i~ 
son rehenes de los G)m_pos ~.~ 
'tarnentsrtoa €Om0 ,fll,otel,la, n y; 
PES d_~~ltl:@ del Poper LegisJatlVG. 
10 gue ~ aVFiilcen en la tl~ 

sígnacíon de cargos relevantes para el es- 
tado, aseguró la diputada Ana Cristina 
Guevara Hamírez, de Movimiento Ciuda- 

SUSANA PAREDES 

1 Ana Cristina Guevara 
expresó que urge 
que se culminen los 
temas pendientes 

SIN .ONS& 1 SOS; EN El 100NGRES 

Rezagada, la 
d . . , . cstgnacton 
de cargos 
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tra de la paridad en la LIV Legislatura 
con 14 diputadas; "debemos hacer un 
nuevo pacto político entre mujeres; de- 
be ser concreto, planificado, político, 
económico, social y ético entre noso- 
tras para dar un impulso diferente a lo 
que tanto nos convoca, que es el logro 
de la igualdad sustantiva y la vida libre 
de violencia. La política puede ser un 
impulso de empoderamiento hacia las 
mujeres", expresó. 

El Pacto para la Igualdad Sustantiva 
tiene como objetivo generar las refor- 
mas secundarias para que se dé la pari- 
dad total, avanzar de la mano con una 
agenda legislativa de género que atien- 
da los fernínícídíos, la paridad total y la 
tipificación de la violencia política en 
Morelos, pero teniendo presente la 
igualdad sustantiva. 

Entre los acuerdos se encuentran 
construir la agenda legislativa de género, 
reuniones de trabajo mensuales, incluir el · 
liderazgo político de la sociedad civil, 
crear una agenda transversal y la unidad 
de género legislativa. 

Asimismo, en 2015, sólo 7.2 por 
ciento de las alcaldías estaba ocupado 
por mujeres, al ser Morelos una mues- 

Flor Dessiré manifestó que hacen falta más acciones que aseguren la igualdad 
sustantiva y la vida libre de violencia IKAREN SÁNCHEz 

t: 
1 Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos, la Comisión 
de Igualdad de Género del Con- 
greso local y mujeres represen- 

, tantes de la sociedad civil fir- 
!Ilaron el Pacto para la Igualdad Sustanti- 
va, con el que se que busca mayor inser- 
ción de las mujeres en la política estatal. 

La presidente de la Comisión de Igual- 
dad de Género, Keila Celene Figueroa 
Evarísto, manifestó la importancia de las 
reformas a la Constitución Política del 
país en materia de paridad de género, ya 
que garantizarán mayor participación po- 
lítica de las mujeres en el ámbito público y 

¡ la aprobación de derechos laborales a las 
trabajadoras del hogar. 

"Para esta Legislatura, conformada en 
70 por ciento por mujeres, la igualdad 
sustantiva es una de las propuestas más 
importantes, pero más complejas para al- 
canzar porque implica un cambio de pa- 
radigma cultural, de errores y patrones de 
conducta", acentuó. 

En su intervención, la titular del Insti- 
tuto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
Flor Dessiré León Hernández, informó 
que en la historia del país se ha tenido un 
total de 29 secretarias de Estado, en los 
gabinetes estatales se cuenta con una re- 
presentación del 21 por ciento, mientras 
que durante 71 años sólo mil 523 mujeres 
han sido presidentes municipales. 

Acuerdan con el 
Congreso local acciones 
en favor de la mujer 
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Pactan por una 
igualda,d sustantiva 
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Twitter:@martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca:com.mx 

Las politicas restrictivas para la venta' 
de alcohol, y el cierre de los sitios donde se , 
opera la misma de forma irregular (fenó- · 
meno que va frecuentemente acompañado ;· 
de la venta de drogas ilegales), es un paso. 
urgente, pero no puede concebirse aislado 
de un. conjunto de políticas públicas que ' 
incidan sobre la necesidad (real o sentida) · 
de los jóvenes por consumir esas sustan- 
cias. La dotación de espacios públicos de 
entretenimiento, la educación para la -, 
salud, la recuperación de valores humanos, · 
y otras condiciones son indispensables pa- . 
ra evitar que la restricción a la venta de · 
sustancias dafiinas a la salud se convierta 
en un estímulo para que la innegable de- .. 
manda de éstas sea atendida por el merca- 
do negro, que puede provocar una mayor 
inseguridad a la que hoy padecemos (en , 
efecto, es posible). 

El andar de los ayuntamientos en el con- · 
trol de los negocios de giro rojo no se ha 
acompañado de estímulos a empresarios del 
entretenimiento para otras actividades que 
interesen a la juventud; tampoco de la recu- 
peración de espacios para jóvenes (tampoco 
para el resto de la sociedad). Los espacios lú- 
dicos en las comunidades son indispensables 
y los ayuntamientos parecen incapaces de 
recuperarlos o crearlos al ritmo que las ciu- 
dades los requieren. Así, el plan para frenar 
los tugurios parece en extremo riesgoso y 
más derivado de un impulso que de un pro- 
yecto integral (que debe existir en algún 
lado). Sacar las conductas de riesgo de los 
antros para ubicarlas en las calles o plazas 
públicas parece una apuesta terrible. Mu- 
cho más debe hacerse, es urgente. 

.... ,....... l aumento en el consumo de al- 
cohol y drogas entre la juven- 
tud supera el 50 por dento en 
los últimos afios, de acuerdo 
con los datos que ofrecen auto- 

_.__ .. ridades sanitartas. Pero el enfo- 
' que cuantitativo sólo ofrece la dimensión del 
i problema y no permíte ver los factores que lo 
· han propiciado: entre ellos, la facilidad de ac- 

, ceso a las sustancias, pero también el cambio 
de hábitos de la juventud y la falta de espa- 

: cios para un entretenimiento sano. 
Una de las consecuencias de la sociedad 

de confort en la que vivimos es la ausencia 
[ (admitida por los sujetos) de generadores de 

emociones, como las relaciones de pareja, la 
competencia en los deportes, la academia y 
el mundo laboral, y otras que requieren de 
pasión, compromiso, sacrificio, virtudes que 
hoy parecen excluidas del discurso juvenil. 
La necesidad de goce parece enfrentarse 
con reacciones desmedidas a estímulos me- 
nores (la aprobación en redes sociales, por 
ejemplo), y con el consumo indiscriminado 
de sustancias que produzcan en el cuerpo el 
efecto que tendrían los sentimientos. La 
anestesia sobre el espíritu que logra la so- 
ciedad de confort es también un factor para 
el aumento en el consumo de sustancias 
que resulta un factor innegable en la escala- 
da de inseguridad y violencia en el estado. 

El incremento en el consumo de sustan- 
cias adictivas ilegales se muestra lo mismo 
en hombres que en mujeres, y aunque es 
mayor en el génerornascülíno, en el femen- 
ino cás1 se ha duplicado en los últimos años, 
lo que debiera encender alertas en tanto el 

· aumento en el consumo y la demanda de 
sustancias ilegales favorece las actividades 
criminales y prácticamente imposibilita el 
combate de grupos cuya conducta violenta 
afecta a toda la sociedad. 

· El consumo de. alcohol y otras sustancias adicu;~s entre 1os 
jóvenes de Morelo,s ha éilc;;anzado niveles de escándalo. No qu:Ls1éra- 
m0s refertrno.s ªlas lamentables.tradiciones que. dejan a las u'ni'Veís.b 
dades hechas un ll@rn.rero de ·eu:vases de,,embriagantes después de cfue · 

'los cttamatos· han atentado contra los que debie~an ser saisrados sím- ' 
bólos de su Alma Mafer, sino a una per..'l\•pectiva mucho más gené1ira 
que nos permita ver el proplema más allá de lo que debiera g:uedar 
como anécdota . 

Juventud y drogas 
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La coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, 
Keila Figueroa Evarísto, re- 
chazó la idea de que las mu- 
jeres no puedan ponerse de' 
a0~1etd~ e 'W f'l.lngfeso ¡para 
háf:iat .. lt)$ ~l\tlbr · 'er:it9s de 
servidores públicos que si- 
guen pe.nfüe..r.lñ'i . 

La tllil~a ae ~as rezagos la 
encabeza la designación del 
titular de la Entidad Supe- 
rior de Auditoría y Fiscaliza- 
ción (ESAF), tras la renuncia 
al cargo de Vicente Loredo 
Méndez, desde finales de no- 
viembre de 2018; la del corni- 

1 

síonado de Derechos Huma- 
nos, y ahora la de un nuevo 
integrante del Instituto Mo- 
relense de Información Pú- 
blica y Estadística (IMIPE). 

Aseveró que fa LIV Legis- 
latura heredó temas comple- 
jos que los ex diputados deja- 
ron inconclusos, como el de fa 
creación de nuevos munici- 
pios, como Xoxocotla, y que a 
los actuales diputados "les han 
reventado en fa cara", con pro- 
testas y manifestaciones, in- 
cluso con rasgos de violencia. 

Dijo· que ella ha recibido 
amenazas de muerte de veci- 
nos de fa población indígena. o 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Rez~gan 
diputados 
designar 
servidores 
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ción interna, tras el resultado de 
la elección del año anterior, y su 
renovación local se dará una vez 
que se defina el cambio en la di- 

1 rígencía nacional. o 

1.aúlt1'1á 
En 2016, s.e realiió Ja 
última mesa, denominada 
"para la Reforma del Esta- 
do", con representantes de 
los tres poderes del Estado 
y representantes de los 
partidos poUticos. 

' I' 
- 11 2016 
1 

' 

Yo e~e~·~ue la 
. . m.i.~_lia de gobe;r- 

n~bilidatl o me:sa ;g,<;)'- 
líttca que se instalo en 
sexenios pasados es 
m¡perante esmpor- 
fatíte que se retC1:>m:e, 
para que~ trabaje una agené'la ~rlbüca en 
fa que uodQS l~s .sec- 
tores de la socíédad se 
mvolu0reti." 
Maricela Velázquez, 
secretaria genertal del PRI 

La secretaria general del Parti- 
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Marícela Velázquez Sán- 
chéz, coincidió con la coordina- 
dora del Partido del Trabajo (PT), 
Tania \fa1endrut 'Rtlcilníg'uez, en 
que en MÓre10s se req~u¡; una 
mesa de gobemabilidad. 

"Yo creo que la mesa de go- 
bernabilídad o mesa política que 
se instaló en sexenios pasados es 
imperante e importante que se 
retome, para 'que se trabaje una 
agenda pública en la que todos los 
sectores de la sociedad se involu- 
cren", expresó la ex diputada fe- 
deral al participar en la firma del 
pacto por la igualdad sustantiva, 
ayer en el Congreso local. 

Velázquez Sánchez indicó 
que el interés de los partidos po- 
líticos es sumar sus esfuerzos al 
combate de la inseguridad, "por- 
que al final, este flagelo, no dis- 
tingue colores partidistas, ni cla- 
ses sociales". 

Añadió que el interés es gene- 
ral, no particular, para apoyar a la 
contención de la ola de inseguri- 
dad que padecen los morelenses. 

Dijo que los priistas están dis- 
puestos a cumplir la tarea que se 
les asigne en la labor conjunta; 
con su experiencia en colonias y 
municipios, para ayudarle al go- 
bierno del Estado. 

"Creo que al gobierno le con- 
viene generar y construir unidad 
en tomo a este tema de violencia 
que estamos pasando", para re- 
solverlo, apuntó la secretaria ge- 
neral del PRI. 

Agregó que supartido conti- 
núa en su etapa de reestructura- 

antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CQERNAVACA, MORELOS 

ANTONIETASANCHEZ 
4:111111111111J111111:11111:i1111•111,1111{111lil111111.i 

Coincide PRI en 
necesidad de una 
'mesa política' 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

HAY TIRO en Temixco, donde ejidata- 
rios, trensportístas yve~ino.s, d~ Campo 
Sotelo denuncian la realízacíón ilegal 
de obras supuestamente para la cons- 

. trucción de bodegas para la empresa 
panificadora Bimbo. 

Dicen los quejosos que esa obrota 
encierra un sucio contubernio del 
equfpo de la alca:ldesa1]azrrñn 6~lano~ 
porque se desconoce que haya lícenéias 
de GIDJi\$tTµccii5n y menos para u.so de 
suelo. ¿Hay moche? 

Como si no fuera poco, por el rumbo de 
Campo Verde andan que echan lumbre 
porgue no les llega el agliíá.· potable 
en -00,nn~ regular, y todo es cillpa del 
gobierno municipal que evidencia entre 
ignorancia y ah.usos. · 

y sí, buena noticia la desaceleración en 
el ritmo del robo de motos en Morelos, 
sobre todo porque esos vehículos han 
tornado preponderancia en la comisión 
de otros flagelos más graves como 
extorsión y homicidio. 

Ahora bien, con el robo de 62 de moto- 
cicletas en el reciente abril se marcó un. 
hecho que no se tenía desde novie~bre 
de 2017, cuando fueron 54 casos; sm 
embargo, la.guerra no se ha ganado, 
sino uria batalla... , 

Con todo y que va a la baja el robo de 
estos vehículos en 2019, la proyección 

· hacia final de año apunta a 79 casos 
por cada mes, lo que aún está por enci- 
ma del promedio de los años previos y 
casi igual que 2018. 

.LA PRESUNCIÓN de que algunas 
rutas cargan combustible en sitios 
irregulares, expresada la semana pa- 
sada a través de un operativo policiaco 
y militar en una base, no descubre el 
agua tibia, sin embargo ... 

El mensaje del episodio arriba citado 
es sencillo: se trata de recortar algu- 
nos tentáculos al pulpo del transporte 
público que ajeno a los días de protec- 
cionismo gubernamental decidía las 
políticas públicas en el sector. 

Por natural, ya respingó el polémico 
líder Dagoberto Rivera jaímes, que 
amaga con una escaramuza al sentir 
afectos privilegios que no son derechos 

. en ningún sentido. ¿Jugará éste las 
contras a los que hace poco elogió? 

POR CIERTO, será todo un desafío 
para las autoridades del transporte 
público evitar que más de dos-tres ru- 
teros pasen la revista mecánica con sus 
maltrechas unidades y sigan circulan- 
do como si nada pasara. 

Por E. Zapata 

C ut 1'0 1J1. n 111 
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de la carpeta de investigación. 
El asunto de Roberto ''N" se vin- 
cula con el caso de Tonatiuh "N", 
estudiante morelense del séptimo 
semestre de la carrera de ingenie- 
ría civil, secuestrado y asesinado 
en 2016, en un hecho donde se 
asegura que están involucrados 
servidores públicos que trabajaban 
en los Poderes Judicial y Ejecutivo. 
Junto con Roberto ''N", también 
fue vinculado a proce~.o, en la 
misma fecha, un oficial judicial, 
igualmente por el delito de cohe- 
cho, aunque a éste sí se le impuso 
prisión preventiva por "el caso di- 
verso que se le sigue por secuestro 
agravado". 

Corrupción ya comprobada 
El 14 de mayo pasado, como lo 
informó en ese momento El Re- 
gional, un juez estatal, de nombre 
Robert "N" fue vinculado a pro- 
ceso por los delitos de cohecho y 
otros, cometidos contra servidores 
públicos, Este funcionario enfren- 
ta en libertad su caso, al no haberle 
impuesto medida cautelar alguna 
su colega, el juzgador que conoce 

prertcd).1: a requerlr al magistrado 
G\iltl0$ ~Váil A(enil{l. Ángeles y, en 
su caso, proporcione todos los da- 
tos con que cuente y que sustentan 
las afirmaciones que le han sido 
atribuidas". 

El administrador de justicia no • 
aceptó pir:ipa1ti_0m .Qótt) bres. de 
quienes dé)"ltrró dd Tt!\!,;i1;ti'ia1 para • 
el que él trabaja son corruptos o · 
tienen relación con el crimen or- 
ganizado. Ello lo presentará ante 
el Representante Social del país, 
cuando así se lo solicite éste. 
"Es muy importante que se haya 
escuchado mi voz, para que no a 
nombre de un magistrado, sino de 
la institución, se haga lo propio ... 
Nos da gusto que se proceda ante 
la denuncia pública que yo formu- 
lé, porque era muy importante el 

respaldo de la institución para que 
se dé el acompañamiento y, en su 
caso, el seguimiento, para que se 
hagan las investigaciones corres- 
pondientes. 
En un comunicado, el TSJ infor- 
mó ayer: 
"Este máximo órgano de justicia 
cumpliendo lo establecido por el 
artículo 222, del Código Nacio- 
nal de Procedimientos Penales, ha 
procedido a presentar la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía 
General de la República, a fin de 
iniciar la investigación por la co- 
misión de probables hechos cons- 
titutivos de delito. Asimismo se 
ha solicitado a la Fiscalía para que 

Los señalamientos de corrupción 
e incluso vínculos con el crimen 
organizado, de jueces del Tribu- 
nal Superior de Justicia (TSJ), 
deberán ser formalizados ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), luego que este Poder ini- 
ció ayer una denuncia en ese sen- 
tido, ante el Ministerio Público 
federal. 
Tras declaraciones públicas del 
magist:J;ad@ Caelos tvifil Aronas 
Ár1geies1,cm las q~c éste estemé.ías 
graves acusaciones, el TSJ anunció 
que presentó ya ante la Fiscalía de 
la nación la denuncia correspon- 

[ diente, a fin de iniciar la investiga- 
ción por la comisión de probables 
hechos constitutivos de delito. 
Cuestionado por este medio al res- 
pecto, el magistrado Arenas asegu- 
ró tener las pruebas suficientes que 
sustentan lo que él ha ventilado de, 
manera pública, a través de dis- 
tintos medíos masivos. Dijo estar 
complacido con la determinación 
del Tribunal en este caso, donde 
hay coincidencia en cuanto a la 
necesidad de que se inicien las in- 
vestigaciones correspondientes, a 
diferencia de otros asuntos donde 
mantiene grandes diferencias con 
la presidencia del TSJ y el grupo 
en torno a ésta. 

HtCTORRANGELTERRAZAS 

* Nombres y hechos de ofrecerán ante el :MP de la federación, advierte 
el .administrador de justicia . 

* Los señelernlentos son def maqistrado lván Arenas; dice él 
conqratularse por intervendón de la FGR 

figa TSJ-crimen organizado 
Formalizarán acusación de 

1• El Poder Judicial de Morelos presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República 
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La legisladora coordinadora 
de la bancada morenista, consi- 
deró que no será necesario que 
el Congreso deba realizar un 
segundo exhorto al gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco para que 
cumpla con la reforma de· pa- 
rida en su gabinete, puesto que 

, es. un tema que ahora es ley y 
deberá respetarse. 

La diputada Keila Celene Figueroa, 
coordinadora de la bancada de 
Morena • Foto: Cortesía · 

En otro tema, la coordinadora 
del grupo parlamentario de 
MORENA, rechazó que a las 
diputadas les esté costando lo- 
grar acuerdos para la designa- 
ción del presidente de la Comí- 

Desmiente falta de acuerdos 

sión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), 
un comisionado del IMIPE y el 
Auditor General. 

Por el contrario, dijo que 
las legisladoras y los diputados 
también de la 54 Legislatura, se 
encuentran en el análisis para 
procesar en 'breve los nombra- 
mientos. 

situaciones y darles cause". 

• Fueron creados de manera incompleta, reconoció legisladora 

Municipios indígenas nos 
reventaron en la carai Keila 
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La coordinadora del grupo par- 
lamentario de Morena, Keila 
Celene Figueroa Evaristo acusó 
que la 53 Legislatura les heredó 
temas pendientesL como el de 
los municipios indígenas "que 
nos han reventado en la cara 
porque no se concluyeron todos 
los trámites". . 

En entrevista, reveló que hace 
dos semanas durante la manifes- 

1 
tación de los pobladores del mu- 
nicipio indígena de Xoxocotla, 
recibió amenazas dé muerte "y, 
aún así, no damos un paso atrás". 

La legisladora Keila Celene 
dijo que las diputadas han sa- 
bido enfrentar "este tipo de 

IMINERVA DELGADO 
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PRIMERO, EL MODELO 
Pamela San Martín, consejera 
del INE, consideró necesario 
discutir primero qué mode- 
lo electoral se quiere para el 
país, y a partir de esa defini- 
ción, hacer las propuestas y 
los cambios que se conside- 
ren pettiaeu.tes, eonsulían- 
do a los acteres invóluerad0s:1 

"Me parece que es un te- 
ma que se debe discutir, y en 
el sentido de cuál es la mejor 
forma de organización de la o 
de las autoridades electorales 
para las elecciones federales: 
y locales, ·me parece que: el 
planteamiento no debe lile 
ser un plátlteami'eiito binarie 
de si deben desparecer o no 
los OPLES, sino qué modelo 
electoral queremos, si quere- 
mos leyes localee o federa.le&¡ 
y si qú.errm10s h'0mologar las 
elecciones. 

"La discusión es relevan- 
te. Y en un modelo electoral 
la búsqueda en sí misma no 
debe ser la austeridad.lo que 
se debe buscar es generar los 
costos necesarios, ver cómo 
como reducirlos sin reducir 
mecanismos de certeza, pero 
genera.ocle todas la gl!l<mÜas 
.~ara W, ·or~rizaciéln de los 
procesos r,tle.erarhl.¬ .s", apuntó. 

• Reducir el número 
de sus integrantes 
y los gastos electorales. 

• Que la Cámara de Diputa- 
dos, y no el INE, seleccione 
a sus integrantes. 

académicos, legisladores y 
constitucionalistas. 

La iniciativa del diputado 
Sergio Gutiérrez, presentada 
el 7 de marzo como reforma 

"en materia de austeridad re- 
publicana y austeridad elec- 
toral", plantea modificar los 
artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 
134 de la Constitución. 

En el caso del financia- 
miento a los partidos, coin- 
ciden en la propuesta de re- 
ducción de 50 por ciento de 
lo que reciben, las iniciativas 
de Gutiérrez y de Tatiana 
Clouthier y Mario Delgado. 

Morena propone modi- 
ficar la fórmula con la que 
se calcula el monto a distri- 
buir, aunque deja intacta una 
variable que en sí misma es 
multiplicadora, como es con- 
siderar cada año el número 
de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral. 

Una iniciativa del diputa- 
do César Agustín Hemández 
plantea modificar la Consti- 
tución para reducir el núme- 
ro de consejeros de 11 que son 
en la actualidad, a siete. 

Pablo Gómez propuso 
desde septiembre la fusión 
de las áreas de capacitación 
y organización electoral. 

• Desaparecer los Organis- 
mos Públicos Locales 
Electorales. 

•Que sean sustituidos 
por consejos locales 
dependientes del INE. 

Entre otras medidas para reducir les gastos electorales. 
la lnicJatlva de Morena pla tl:a: 

OPLES en la tablita 

A DISCUSIÓN 
Las iniciativas de reforma 
electoral presentadas por di- 
putados de Morena se dis- 
cutirán en dos foros que ini- 
cian hoy martes y seguirán 
los días 12 y 13, 18, 19 y 20 de 
junio, con la participación de 
funcionarios electorales, tan- 
to del INE como del TEPJF, 

En sus iniciativas relaciona- 
das con la reforma electoral, 
la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados plan- 
tea, entre otras medidas de 
austeridad, reducir el salario 
de los consejeros y funciona- 
rios del INE, desaparecer los 
O PLES para que asuman sus 
funciones los consejos locales 
y reducir el :financiamiento a 
los partidos. 

También se propone mo- 
dificar la estructura del INE, 
al reducir el número de in- 
tegrantes del Consejo Ge- 
neral de 11 a 7 consejeros, y 
modificar la Ley General de 
Instituciones y Procedimien- 
tos Electorales (Legipe) con 
la intención de fusionar las 
tareas de las direcciones de 
Capacitación Electoral y Or- 

, ganización El¡::<;,.'t<;>1:al. 
' En las Iniciativas de re- 
forma se contempla la reduc- 
ción del salario de los con- 
sejeros del INE para que no 
sea superior al del Presidente, 
asunto que ha sido litigado en 
tribunales y en la Corte. 

GUADALUPE IRÍZAR 

Inicia ,M~rena debate de ini~ia~i~· 
Proponen reducir 
salario y número 
de consejeros 
,y gasto a partidos 
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La Fepade abrió cuatro carpetas de investigación en Puebla y Tamaulipas 
por denuncias presentadas en la jornada del pasado 2 de junio. Las denun- 
cias están relacionadas con compra de votos, retención de credenciales, 
robo de urnas y el llamado de un presunto militante de Morena en redes 
sociales a votar por ese partido. 1:·v1y1r Cetvi11ite:; 

Abre Fepade 4 carpetas por elección 

BUSCAN CRÉDITO 
De acuerdo con asistentes, 
el Consejo Político informó 
que se hipotecará el edificio 
del partido de la Calle La 
Fragua para conseguir un 
préstamo bancario. 

"Se acordó analizar la 
factibilidad de buscar un 
crédito hipc:>tcearlo. Eso es 
lo que slll escl. viet:tdO'ya con 
las instituciones de crédito, 
cuál inmueble podría ser y, 
seguramente sí, un crédito 
hipotecario. 

"Las prerrogativas que 
dan no alcanzan para un 
proceso interno", indicó Er- 
nesto Nemer, secretario téc- 
nico del Consejo Político. 

El órgano interno apro- 
bó el registro de conten- 
dientes el 22 de junio; la 
campaña del 26 de junio al 9 
de agosto; el tope de gastos 
de 4.3 millones de pesos y la 
instalación de 6 mil casillas. 

Se prevé la toma de pro- 
testa para el 18 de agosto. 

te de algún órgano de diri- 
gencia, salir fortalecidos, sin 
fracturas ni divisiones.· 

"Salgamos a transformar 
al priismo de forma y de 
fondo para demostrar a la 
sociedad mexicana que so- 
mos un partido capaz de 
renovarse, de ponerse al 
día y estar a la altura de las 
exigencias ciudadanas de 
transparencia, democracia 
y legalidad", dijo. 

Confió en que haya vo- 
luntad no sólo para replan- 
tear al partido, sino para ha- 
cer frente a una realidad por 
la que atraviesan todos los 
partidos; y es el desinterés 
ciudadano, dijo, que se vio 
en el abstencionismo de la 
elección del 2 de junio. 

Al encuentro a puerta 
cerrada llegaron 348 con- 
sejeros, entre ellos los aspi- 
rantes a la dirigencia y los 
gobernadores del Estado 
de México, Guerrero, Oaxa- 
ca, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Colima y Campeche. 

El Consejo Político Nacional 
del PRI avaló ayer las reglas 
para la elección de su nue- 
va dirigencia nacional, que 
se realizará el 11 de agosto. 

Durante la sesión ex- 
traordinaria de ese órgano, 
la presidenta del partido, 
Claudia Ruiz Massieu, pi- 
dió a los contendientes ma- 
durez política para no gene- 
rar fracturas. 

La misión de la dirigen- 
cia nacional, prometió, se- 
rá conducir el proceso con 
equidad, imparcialidad y 
uso racional de recursos. 

Sin embargo, dijo, para 
que la contienda llegue a 
buen puerto también se ne- 
cesita de la corresponsabili- 
dad de todos para "cuidar y 
fortalecer" al PRI. 

''Debemos procurar to- 
dos, desde nuestros .espa- 
cios, como militantes en lo 
individual y con mayor ra- 
zón quienes formamos par- 

~RIKA HERNANDEZ 

Piden madurez a priistas 
18DEAGOSTO 
toma de protesta de la nueva 
dirigencia. 

6,000 
casillas serán instaladas. 

4.3 MDP 
será el tope de gastos. 

2;6 DE JUNIO A 9 DEAGGSTO 
campañas internas. 

22DEJUNIO 
registro de contendientes. 

Rumlílo al rale110 de la dirigencia prllsta, el Consejo Polftico 
Ne1i;¡fom11 é1P~6bé: 

Definen proceso 
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. Al anunciar ayer su nega- p.r~~ente un recurso de re- dos -mismos que protestaron 
tiya a .com~arecer e~ una au- . VIs10n contr~ ese fallo, para el cargo al día siguiente- y 
dien~ia d~ impu~cion, el ex 1 manten~r vigente d~rante solicitó los registros del ex- 

-funcionario acuso a la FGR meses dicha suspension, en . 
de mentirle a la autoridad ju- los que no podrá ser detenido pe~~te. 1 fi h h 
dicial y a la Unidad de Inte- por este caso de lavado. das~ ª ~t gala ~d de ª 
ligencia Financiera (UIF) de nega o. sta i e i ~ po~ 
cometer arbitrariedades. SEÑALA ANOMALÍAS parte de la FGR es inaudi- 

Además, señaló que ha Lozoya acusó a la FGR por ta, ya que e.s un derecho de 
existido "una persecución imputarlo en forma irregular cualquier ciudadano confor- 
mediática desde el 2017", en y engañar con informes falsos me a la nueva ley, para pod~~ 
donde se le ha acusado, juz- al juez de control Artemio d~fe~de~~3!1te supuestos ilí- 
gado Y condenado, violando Zúñiga Mendoza, para que ci os ' sen o. . . . 
sus derechos humanos con- ordenara el cateo de la casa bié E~x ~ncw~ar{friª~- 
sagrados en la Constitución de sus padres. ten rmo que a a 
yTratados Internacionales. Se quejó en su misiva¡ actuadoencontradelale)!al 

"Detrás de esta campa- de que la Fiscalía obtuviera congelar las .c~entas propias 
~ di ' · h · 1 · d d h · , y de sus familiares. na me iatíca ay intereses a or en e apre ension en "I al t bi . , 
de poder, los cuales serán contra de, su persona y su . gu men e ar ítrana e 
dev~l~~os en su momento", herm~a Gilda Susana! por 1 il~-ahnente,:la UIF, :v_iolando 
advirtió, un delito, el lavado de dmero, :flagranternente las .qern~~ ~ 

La semana pasada la jue- que no amerita la prisión pre- Ies criterios·jwisprudenctal 
za federal Luz María Orte- ventiva oficiosa y por el que ha bloqueado eii.un©viliz,ado 
ga Tlapa le dio un plazo de pudo ser citado a una audien- no solamente mis cuentas 
3 días hábiles a Lozoya para cia de im¡;mtaci?n. bancarias, smo las de mi es- 
presentarse a una audiencia "El mismo juez de con- posa y lamentablemente las 
en la que debía afrontar la trol (Artemio Zúñiga Men- de ~ madre", dijo. 
imputación o, de lo contrario doza) que libró la orden de Fmalmente, culminó el 
le retiraría la suspensión que' aprehensión, libró órdenes d?Su.mento asegurando que 
impide su captura de cateo, con falsos infor- giro mstruccíones a sus abo- 

En su misiva, el ex fun- mes rendidos por elementos gados i:ar~ realizar las ac- 
cionario dijo que no acudiría de la Policía Federal Minis- c10~es jurídicas que le ga- 
al Centro de Justicia Penal terial. Le mintieron al juez ranticen un Justo y debido 
Federal del Reclusorio Norte de control, con hechos ah- proceso. 
para afrant:ar la itqputación' solutamente falsos que s~rán 
de Iavado de dinero, porque probados ai_ite l~, au!o:~dad 
no existen las condiciones ni correspondiente , aádió en 
las garantías para conservar la misiva 
su libertad. Otra de sus quejas es que 

Cuando este martes se no le han dado acceso a la 
agote el plazp que iniipuso carpeta de investigación. 
Otlega Tlapa 'aiaz0y,a le re- Recordó ql!e el 30 d7 m~- 
d_mrán laptote<wiónjud:íclal¡ yo p~ad9 ~1w10 por.~~'fto el 
sin embai.~, ba8ttuiá cen que- .nom br~9 de sus aboga- 

' 

Emilio Lozoya Austin, ex di- 
rector de Pemex, ofreció co- 
laborar con la Fiscalía Ge- 
neral de la República (FGR), 
_páJ';,\ xevelat los n0mb1~ de 
los fün.cio~ariS$ in~l4era~s 
en los hechos que son ma- 
teria de la investigación, sin 
importar su jerarquía ni las 
consecuencias. 

"Quiero manifestar que 
en el momento en que la Fis- 
calía General de la Nación 
me dé las garantías a las que 
tengo derecho, de inmediato, 
estoy dispuestó.a colabetar Y: 
manifestar la verdad histórica 
y jurídica de todos los hechos 
suscitados, en el periodo en 
que me det?em111mé cerno Di- 
rector General de PetróleM 
Mexicanos, en donde aclara- 
ré qué funcionarios, del ni- 
vel que sea, interV,inler0a en 
lq (Jl,le hoy se irryestig', ad- 
v:ürtiq en una misiva pLJ,blioa- 
da anoche. 

''Reitero que siempre he 
estado dispuesto a decir la 
verdad, con las consecuen- 
cias que haya para cualquier 
persona, pero recojo las ex- 
presiones del señor Presi- 
dente de la República, en que 
nada por encima de la ley y 
todo dentro del Estado de 
Derecho". 

ABEL BARAJAS 

Arremete contra UIF 
ex director de Pemex 
por haber bloqueado 
cuentas bancarias 

' 
rece 

Propone colaborar con FGR a cambio de garantías legales 
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ACUSACIÓN: 
• Los bonistas y Pemex con- 

fabularon para que en 2017 
se dieran por terminados los 
contratos entre la paraes- 
tatal y Oro Negro, a fin de 
que el ario pasado las pla- 
taformas fueran asaltadas y 
entregadas a su competidor 
más grande, seamex 

Fredriksen y David Martrnez 
Guzmán 

•Gobierno de México 
• y Petróleos Mexicanos 
11 Seadrill Limited: compafifa 

de exploración petrolera 
marítima que pertenece 
a John Fredriksen 

• Flntech lnvestments 
Limited: empresa que 
pertenece a David Martlnez 
Guzmán 

• Seamex Limited: comparila 
de la que son socios 
en partes iguales John 

SEAALADOS EN DEMANDA 

' la em¡p,resa de ser:viciss pa.tr(!)le~os O~o Ne~r.© acUaó 
una cenfabuladón en su contlrt1. 

ACUSAN COMPLOT 

demanda de Oro Negro tam- 
bién se dirige en contra de 
Seacltill yFin:tech". · 

La empresaque dirige el 
hijo de Francisco Gil Díaz. di- 
jo que, en esencia, los bonis- 

, tas y Pemex se confabularon 
: para que en 2017 se dieran 
por terminados los contratos 
c.~n Oro Negl"ó.ypara. que el 
ano p~ad0 las platafoJTmas 
fueran ru!al:tadas y ertt!:e.gadas 
a'Seamex, 

A:fim1a ~µe, cool0 parte 
. ele .estaJtpac:¡µlnacióu, pntme- 
ro 'Pémex; demandó modifj ... 
car 1o:s cobfu:a:tos de @ro Ne- 
g;tQ, induyen~fo lareduecíén 
de lo~ p~osi y después sus- 
pendló ·d. ~s de· [0.s c_eJitl'a,tós 
}! se nego a pag;¡¡ IIDO:. rn;lilo~ 
nes de dciilmt~s en factutas 
vencidas. - 

©J-c~ _ Négro as~a que 
P~~. fo·s 1'011.istas, Seahlrill 
y· Fin..te~JJ-se ·c<;!o~dl11ar0n. pa- 
1·a que· SBa.o1~ plldiera que- 
darse· een, lps ooutu~tms de 
Oro Negro. 

ABEL BARAJAS Oro Negro enfrenta en 
México un concurso mercan- 

La empresa de .seJn;liclos pe- til en el que sus principales · 
troleros' Oro 1.'ITegro y su di- acreedores son precisamente 
rector general Gonzalo Gil los bonistas, por una suma de : 
White demandaron ante una 939 millones de dólares, casi 
Corte Federal de Nueva York lo mismo que exige en esta 
a los tenedores de bonos de demanda en Nueva York 
la compañía, por una suma La demandante develó 
de mil millones de dólares, que los bonistas son tenedo- 
por concepto de daños y per- res de fondos basados en Es- . . . . 
juicios, · tados Unidos, Europa y Asia, 

· El consorcio afirma que 
1 

liderados por John Fredrik- 
las afectaciones derivan de , sen, un billonario noruego 
1 "destru ., "d ~, · e ccion e su ?Peryi- que también es una de las 
c?on con la toma de activos Y personas más poderosas de 
cinco plataformas pe~oleráS : la industria petrolera 
por p~e de los bo~tas, en : Fredriksen, a través de 
co~u~1on con el Gob1ei:i~ ~e : $~4tili Lirhltecl, su compa- 
Mextco y Pemex, que ,!!ncia- ! Éja. de ~ploraejón petrole- 
r?n c?ntra Oro Negro , mves- . ra marítima, y el regiomon- 
tígacíones penales frívolas tano David Martínez Guz- 
bas~das en pruebas fals~·:· ,, mán-a quien se refiere como 

, La de~~nda s?h~ita "el controversia! billonario 
mas de 1 billon en perdidas, mexicano"- a través de Fin- 
y en ·~~os,, c?nsecu~nci~es tech Investments Limited, 
Y punítívos • informo ~ son socios en partes iguales 
Emanuel, Urquhart & Sulli- de Seamex Limited. 
van, despacho que represen- "Martínez parece estar 
ta~ la empresa demandante. bajo investigación del go- 

'La .demanda alega que bierno de Estados Unidos 
los bonistas y Pemex destru- por financiar a la dictadura 
yeron ~Oro Ne&1"0 porque venezolana", afirma el des- 
los borustas quenan, Y even- . pacho de abogados, en un 
tualmente lograron, tomar las ! comunicado. 
plataformas; y Pemex busca- "Seamex es el competi- 
ba ve~e de Oro Negro por . dor más grande de Oro Ne- 
su negativa a pagar sobo;nos gro y, al igual que oro Negro, 
cm~o parte de!º que solía s.er es dueño de y alquila 5 plata- 
el sistema, d~ ~agar para JU- formas a Pemex. Seamex tie- 
gar' en México · . . ne los mejores contratos de la 

Del.2~ de abril de 2013 al industria, incluyendo porque 
18 de dic1emb~~ de 2015, Pe- tienen tarifas significativa- 
~~ E'Plo_ra;1on Y Produc- . mente superiores, de mayor 
cion adJud1c~ los contratos duración y que no contienen 
de arrendami~nto de 5 pla- cláusulas que permiten la ter- 
tafo~mas a Primus, Laurus, minación unilateral, en con- 
Fort1.u~, :i;>ecus e Impetus, traste a los contratos de todos 
su?s.1d1anas ~e Oro ~egro los competidores de Seamex, 
D~pori,nlllOOmillones incluyendo Oro Negro. La , 
56 mil 737 dolares. 

Apunta Oro Negro 
contra acreedores 
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previo a la venta de Agro Ni- 
trogenados a Pemex. 

En ese informe se men- 
cionan los problemas eco- 
nómicos que enfrentaba la 
planta de fertilizantes ubi- 
cada en Coatzacoalcos, Vera- 
cruz, la cual desde 1999 ha- 
bía parado actividades. 

"Conservadoramente 
hasta 2ou la Campañla ha.~ 
bía reservado como incobra- 
ble el tmLde las atentas pal' 
eebrinr a Agre N1tr0- nadas 
por un total de 503 millones 
de pesos en virtud de-que 
ésta se encontraba en pro- 
ceso de eonemsomercarítil", 
mencionan las anotaciones 
anexas al reporte de estados 
financieros. 

COMITÉ AVALÓ , 
VENTA DE PLANTA 
En los estados financieros de 
AIWSA de 2013. que fueron 
l'evi~adO!i y avalaclt!)s por el 
Comité. de Auditoría en el 
que participaba el abegada 
Quintana Serur, se d~ 
los pasos que se siguieron 

gado Quintana Serur no era 
flancjanario, direotíeo o eje- 

lJ-tíVo cle la empresa, y que 
e,ra: ~11Urttta.i:lo eomo aboga- 
do exte¡,mo. 

Mexicanos contra la 
Cotrupciéín y la ImpttQ:L- 
dad ~MCC(): eonroboró qµe 
Qui11ta1:111 •. erur ha trabaja- 
tlb pani:.AHMS!A.clesdle hace 
más de 15 años. 

mayo fue arrestado en Ma- 
llorca, E$pa:ña1 }ler la~ irre- 
gularidades detectacla.,c; en la 
venta de Agro Nitrogenados 
aPemex. 

Quintana Serur también 
participaba como secretario 
del Comité de Prácticas So- 
cietarias, del que formaba 
parte el propro An·a,if¡¡¡, y que 
tenía como tawa,ell\lberar 1o~ 
informes a los inversionistas 
de laBMv. 

Ambos ®Jnit& .suplían 
la figura del QQm}saciQ en el 
Consejo de Administración 
de la empresa 

A pesar de todo lo an- 
terior, en un comunicado 
difundido el pasado sábado, 
AHMSA aseguró que el abo- 

IDurante 2©131 el Glb())gado Clulrit~na Serúr ctoi:r.i~r<!i una casa frente al mar para la familia 
del ex dire~tbr de l=?emex, Etmlto ~owY,"a, Y, ;;i s_(,I 11-i!i'Z swl)érvisó la venta de planta chatarra 
que AHr:1SAv.endlóa le paraestatal. 

-¡;; 
"ü 
Q) 

fil- 
LU 

El abogado de Altos Hor- 
,n~s de Méxí_m0 qué enjulío· 
de: 20J3 arlCll_uil;')s ~ma-1-es-i- 
deneía en Ixtapa a J\Ombre 
dela e~osa de·Emilio I.o- 
zoya, era al mismo tiem- 
po integrante del Comité 
de Auditoría de AHMSA, 
responsable de avalar an- 
te el Consejo de Adminis- 
tración de la empresa la 
venta de la planta 'chata- 
rra' de Agro Nitrogenados 
a Pemex, concretada ese 
mismo año. 

Juan Carlos Quintana 
Serur, el al?0~d0 que ad- 
quirió la resideaeia de la 
familia Lozoya, se desem- 
peñaba como Secretario 
del mencionado Comité 
cuando AHMSA vendió la 
planta, la cual tenía 14 años 
sirl (!)¡,1erm~ ·¡e.gú,n CG>r¡.$ta en 
el reporte auual 11,rese11~0 
el 31.de diciembre de 2013 
ante la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). 

En dicho documento 
se menciona que eQtt\? las 
funciones de:J Comité de 
Auditoría estaba- revi~at y 
discutir los estados fu1w1- 
cieros de la empresa, pa- 
ra posteriormente elabo- 
rar iQfütmes dirigidos al 
Co!lBeja de MllilirdStra!iliéu, 
presidilo .e111$e momento 
por Alonso Ancira Elizon- 
do, quien-el pasado 29 de 

RAÚL OLMOS 
ESPECIAL/ MCCI 

Fungía de juez y parte contralor de AHMSA 
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na Godoy. 
La madre del joven, a pe- 

sar de su dolor, comentó: "Le 
doy gracias a Dios por estos 
22 años que me lo prestó. Era 
un ángel terrenal, pero ahora 
es un ángel del cielo". 

Ayer, en la Universidad 
dei Pedrega], wnígm; y pro- 
fesores despidieuon en una 
misa a su compañero, 

1 Aarón Ronquillo, hermano 
de Norberto. 

determinó cerrar los expe- 
dientes en forma definitiva. 

"En los últimos días se ha 
venido divulgando una serie 
de infundadas acusaciones 
a mi persona y a mi familia,' 
sin ningún respaldo legal, en 
específico a la compra de un 
inmueble ubicado en el Puer- 
to de lxtapa Zihuatanejo y a 
supuestos viajes realizados 
en aviones y helicópteros 
oficiales; no obstante que el 
órgano de Gobierno encarga- 
do de investigar no encontró 
responsabilidad alguna y pór 
ende determinó el archivo 
definitivo de los procedimien- 
tos", dijo. ' 

-, 

Sin embargo, la noche del 
4 de junio fue secuestrado al 
salir de· la escuela; vía telefó- 
nica los plagiarios exigieron 
un rescate que fue cubierto. 

"Yo venía a recoger el di- 
ploma de mi hijo, el certifica- 
do de su licenciatura, y ahora 
me llevo su certificado de de- 
función", lamentó entre lágri- 
mas Norelia. 

La noche del domingo 
el cuerpo del estudiante fue 
localizado envuelto en bolsas 
de plástico en un baldío de la 
parte alta de Santa Cruz Acal- 
pixca, en Xochimilco. 

"Estamos esperando la 
necropsia para ver exacta o 
aproximadamente la hora en 
que murió; por el estado de 
descomposición que tiene ... 
probablemente esa misma 
noche (del secuestro)", dijo 
ayer la Procuradora Emesti- 

Norelia Hernández, madre 
de Norberto Ronquíllo, el jo- 
ven secuestrado a sólo unos 
días de su graduación univer- 
sitaria, no ocultaba su dolor. 

"Me voy agradecida con 
Dios, porque le pedí que me 
lo devolviera", expresó. 

Una llamada recibida en 
Chihuahua, lugar donde resi- 
den, cambió su vida por com- 
pleto la semana pasada. La 
familia se alistaba a viajar a 
la Ciudad de México para 
celebrar la culminación de 
los estudios del joven. 

Norberto, de 22 años, ha- 
bía terminado los estudios de 
mercadotecnia internacional 
en la Universidad del Pedre- 
gal y su ceremonia estaba pla- 
neada para el 7 de junio. 

ELTHON GARCÍA 
Y CRISTINA HERNÁNDEZ 

:Queriía ,dip1l·oma escolar; 
·recibe acta de def unci.ón 

Emilio Lozoya afirmó en una 
misiva dirigida a la opinión 
pública que los casos del de- 
partamento que adquirió su 
esposa Marielle Helene Eckes 
en lxtapa, por 1.9 millones de 
dólares, y los viajes a la playa 
que le atribuyen en un avión 
de Pemex, fueron parte de 
procedimientos que ya están 
archivados. 

De acuerdo con el ex di- 
rector de Pemex, la autoridad 
federal responsable indagó 
los hechos, concluyó que no 
había responsabilidad qué 
sancionar y en consecuencia 

ABEL BARAJAS 

'Ya está archivado' 

A 

Asimismo, se dijo dispuesto a atlan;¡rdeta\les 
sQbreJa participación: de otros tundenanos. 

u~n..,goo'~'°· 
Emilio Ricardo Lozoya Au"ln 

h) Quiero manifestar que en el momento que· la 
Fiscalía General de la Nación me de las garantías 
a las que tengo derecho, de inmediato estoy 
dispuesto a colaborar, y manifestar la: verdad 
histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, 
en el periodo en que me desempeñé como 
Director General de Petróleos Mexicanos, en 
donde aclararé que funcionarios del nivel que sea, 
intervinieron en lo que hoy se investiga. 

h) Quiero manifestar que en el momento que la 
Fiscalia General de la Nación me de las garantlus 
a las que tengo derecho, de inmedieto estoy 
dispuesto a colaborar, y manifestar la verdad 
histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, 
en el periodo en que rne desempeñé corno 
l.)j~q.tP.r Geueral de Petróleos Mexicanos. en 

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo tener disposición 
para contar la verdad histórica y jurídica sobre su caso. 

DISPOSICIÓN 
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CUENTAN que en Nuevo León el gobernador Jaime 
Rodríguez está que relincha porque sus estrategas 
no están presumiendo como deberían todos los logros 
de su administración. Pero mientras "El Bronco" 
dice "¿Y la campaña?", sus gobernados preguntan: 
"¿Y los logros?". 

• • • 

EL COLMO en Colima: el Sistema Anticorrupción 
del estado está a punto de irse a paro ... ¡por falta 
de recursos! Según la denuncia de su presidente, 
Carlos Maldonado Villaverde, la Secretaria 
de Finanzas nomás no les ha entregado 
el presupuesto que requieren para funcionar. 
¿Sera que alguien en el gobierno de Ignacio Peralta 
no quiere que se combata la corrupción? Es pregunta. 

• • • 

AUNQUE se hace la disimulada, Bertha Luján 
en realidad está desatada buscando convertirse 
en la candidata oficial a la dirigencia nacional 
de Morena. 
CON TODO y que se suponía que Yeidckol 
Polevnsky iba a repetir, dicen que algo se rompió 
en el grupo ya no tan compacto de Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que ambas estarían peleando 
por esa posición. 
DE AHÍ QUE Luján ha estado cabildeando diversos 
apoyos entre los más cercanos a AMLO, como pa~a 
dejar en claro quién tiene el visto bueno de Palacio , 
Nacional Habrá que ver cuánto desgasta. a Morena 
esta competencia, pues la definición de la nueva , 
díriqencía será hasta noviembre y es claro que no sera 
un camino terso. 

• • • 

ESTA VEZ Claudia Sheinbaum no podrá echarle 
la culpa a las administraciones anteriores por la nueva 
crisis que atraviesa su gobierno. El asesinato 
del estudiante Norberto Ronquillo no sólo le 'pone 
nombre y apellido al aumento de la delincuencia, 
sino que exhibe la deficiente actuación de la Polic(a 
capitalina. 
COSA DE VER que a pesar de estar supuestamente en 
alerta tras el secuestro, los elementos de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana que encontraron el auto 
del joven, en lugar de asegurarlo como escena 
del crimen y llamar al Ministerio Público y a los 
peritos, lo abrieron, se subieron, lo movieron y, claro, 
terminaron por borrar cualquier rastro que pudiera 
ayudar a esclarecer el caso. Sin duda que mucho 
tendrá que explicar el titular de la SSC, Jesús Orta. 
Y DEL LADO de la Procuraduria las cosas tampoco 
andan muy bien, pues el hallazgo del cadáver no fue 
gracias a las investigaciones, sino por una llamada 
anónima al 911. Como sea, la procuradora Ernestina 
Godoy todavía puede reivindicarse si logra dar 
con los secuestradores y asesinos de Norberto. 
En tanto eso no pase, Sheinbaum tendrá que seguir 
escurriendo el bulto. 
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Mexicanos apoyan medidas. Se 
cuestionó sobre si los miembros del 
Eiércíto deben o no defenderse de los 
poblaa0res au.antlo sereaD.deo.opera.~ 
·ti.vos centra el er.lmen or~do: 
73.5% está en desacuerdo con que no 
se defiendan. En el caso de ser agre- 
didos por grupos criminales, 84.6%se 
manifiesta en el mismo sentido. 

PÁGINA: {l6 • MES:.o/1__AÑO:bJ1f DfA: ¡/ 

A ])eBali de la oaja en la aJ:¿roba:eJon y 
en:Ja Gall(lef:id:611 qtre lo:tetlldad<JJ!OS 
otorgan al desempeño de Andrés Ma- 
nuel López Obrador, éste mantiene el 
apoyo de la mayoría de los mexica- 
nos, de acuerdo con la más reciente 
encuesta de EL UNIVERSAL. 

De los entrevistados, 72% aprueba 
la forma en que López Obrador ejerce 
como Presidente, cifra menor al 79.4% 
que reportó en marzo pasado. · 

Aunado a ello, los mexicanos otor- 
. gan al mandatario una calificación de 

7.33, en una escala del uno al 10. Esta 
. cifra es ligeramente menor a la ·de 
· agosto de 2018, 7.4, y difiere respecto 

a marzo pasado, cuando el Ejecutivo 
llegó a 7.7 puntos, su calificación más 
alta hasta ahora. 

Uno de cada cinco entrevistados 
manifiesta que los programas socia- 
les es el mayor logro del gobierno ac- 
tual, una proporción similar conside- 

. raqueloeselcombatealrobodecom- 
bustible, además uno de cada 10 me- 
xicanos dice que no hay todavía un 
logro destacable. 

Por el contrario, 16% de los encues- 
tados indica que López Obrador no ha 
tenido un error destacable, mientras 
que 10% señala al combate a la de- 
lincuencia como su principal error. 

·~ 
lmpepát 
tnstltutc Morelense 
de Procesos Electorales 
V Participación Ciudadana 

Baja AMLO aprobacíón, 
pero mantiene mn:Plio 
apoyo: encuesta 
• Avala 72% : · · Sobre los distintos tem.as de la . , , . _ agenda aaeíenaí, Ios mexk:an0s valo- . Sobre la relacíón entre ~exico y f:s forma en ·QUe. . ran~ositlvaiiÍlehre·la~mta,ea.queel ~acles UniGl~/9l991seJDc1in~,p~rCJJ!l~ 

· • · , . Presidente ha mane¡ado la educa- -~~~Mai1u$Lól)l.ez.Obra~0rdebe ejerce SU puesto cíón, ser el partido gobernante y el tm solicitar fil gob1~0 el.e Donald 
combate a la corrupción, ya que Thllnpc¡uedejedeatacatver~almen~ e En una escala 62.8%, 61.2% y 60.6%, respectiva-. te_ª 10~.m.eXic~'.10$. Fi:mte ª la.arae- 

d 1 al 
· mente, lo indican de ese modo. nsza ee 'l"i,iU.lnJ? de apli~~ aranceles a e . Uil0 10, le En contraste, los asuntos peor va- los PtlDGluctos na~onal~s, 47%,creyó 

d · n l~(#; • ' lorados sori las marchas y plantones, q11e ~'1!ll!l1pli~a ~ a_m~0.. . .. . an CaJ.LL,1,Cac1on qt¡méu;U~en.t~O entaeop 30.6%d~ De 1.os:entre\71staa.0sjDQX estPt ~~ª de 'Z 33 0pitlJ~~es:RelilJlvas;,eiw0t>len1a clelíi 1 ·edi~náh s~l<i se u~0sti'6,-~!i!.R~l!l~d.0 
• 'lni~acl~u, con 36~'b%. y les iparfü:lo"S enque .. éJ.g0biel'\1QdeMé_xic~peri;ru_- 

de ~p0Slol{fü1,.·aon 42.o/:.%. · ta a ¡mgra,11.tes mc'l.ocumei:.tM0s la 
A.tite la:pregütm:tie Cil1'úél;);es son los enttada ~ país y les dé ~e~gliii;:·~~<> 

aliados del Presidente para solucio- se :Pº~l:cionó en contr~. i\de~, 
nar los príncípales probleinas . del 61% apoya qµe Ja a~~~i.ón 
país, 52% manifestó que los integran- feclerállm¡Dtda el l}MD de J;Iµgf~" 
tes delBabinétefeder.aJ.y 51% que son t'eS·!lp.1t::tn,teni~ lpgresar a Méxi- 
los ei.l:IdadanostPOrlo mei:J:Qslamitad co sm documentos. 
de los encuestados expresó que los di- . Los. entrevistados 
putados y senadores ayudan poco a mantienen ~eseryas 
López Qlvrador. sobre , la situación 

SobJB Ia poslhlll:dad de que el Pre- del pais. en una es- 
sidente cumpla con sus promesas de cala. del uno al ~O, 
campafül. la mayoif~· está a favor otorgaron unacalifi- 
(55f'Ai);,Sineni!l>~g0, 1$o/oopinalo con- ca~1on ~~ 5.82 a. su 
trario, lo que representa un creci- satísfaccíón con }ª 
miento de 5 puntos porcentuales res- manera como ~s?11 
peoto a'.la meifüci{}n anterlor. la cosas en México 

La:expéttátlvasobte e¡,.gobiemo de en est~ momento. 
López ebrad0~ es toda<;>ía alta, de los Esta cifra es .la 

· mexícanos, 65% €omsíderaqµe el país más alta regis- 
meJQrará'bajo &1,l1DB.Ili'lato;0oh0 pun- trada desde 
tosmenos<!lile:enm'al:'Z0pasa1ll0ysó- agosto de 2018, 
lo 12% piensa que empeorará. cuando la res- 

puesta general fue 
de414: ·~ 



La edl1aad0n 111!1[1 
Ser el partido gobernante 

El combate a la corrupción 
Los problemas en el campo 

El combate a la pobreza 
El acceso a la salud 

El desempleo 
El combate al narcotráfico 

El combate a la delincuencia 
La relación con Estados Unidos 

La economía del país 
Los partidos de oposición 

El problema de la migración 
Las marchas y plantones 

l\lota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/ No c;ontestó 

Desaprueba • Aprueba • NI aprueba ni desaprueba 

' 
¿Usted ap~t.!81.:ia o desaprlJeba la fptma en q1.1e el presidente Andrés 
Manuel llqf')ez Obrador est.á maniajand~: .. 7 

Nov,2018 

8.1% 
17.8% 

Efi general, ¿usted ap~1,1eb<1 · d$SQl)~4et::Ja la ferma en' l;¡i qOe Andrés Manuel t.ópez 
Obmdor des:ei:npeña el pU1$11o .éle p~esi!llente? 
• ApMba tr;i~altn~ntelalgo 

Nl'1111tul>lb~ nl·cl~aRrllellla 72.7% 
t'leS:!J)tiltfüil to\llilm$\:t(~;alliio 

Mar. 
2019 

Ñov. 
2016 

E11 ur~i;i es~Ja del~ ali1©, en la 9Pª~ es 
una rW1:1~ mct a calffkac:ión ':/ 10 ei; u1.~a 
m1 UVbuE1namillficacl~111 ¿i;:~mo c¡;.g}lflca 
e de!l:!ltl~F,)l'!f.10 del.AresJdente? 

: 76.3% 75.7% 
83.8~ 

¿Usted se slel!\~e ré~rll!sentado 
por algún r.iartfüte pelftk:0? 

• Sí •No Ns/Ne 

Jun.2'019 
~.4% ·1.s% 

Mlllr.io1.9 

¿l.:15tEQ se sletite represen:t~do por el 
QGtualgoolerno t;1111 t-A&X:lcqf 
•si No N.ll/Nc 

56.2% 

1!11 una eseala dé[ 1'al 1<1, an la que 
1 e:s (i!Ue 1.1st~d' no está nada &1t!Sf~ío 'IJ 
10 es 9ue ~tá to~<11l:t't~Mte sa~isfüach0, 
Lqué,taii sprt¡lsfecho se.e.nauentra cen 
cói'r\o 'stáh laS,<eosas en Mél><igo?· 

ll:\go. Noy. Mari fün¡ 
¡JIM8 2fil18 2t1i19 2019 

4. 14 4.07 5.75 

conserva resoaldo·socJal López Obrador 
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Nota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/ No contestó 

Partidos de oposición 

Organizaciones civiles 

Gobernadores 

Senadores 

Diputados 

Ciudadanos 

Su gabinete 

En su opinión, ¿qué tanta ayuda recibe lópez Obrador para solucionar los 
principales problemas del país por parte de ... ? 
• Mucha · 111 Poca Nada 

EL (JJ~ffY~RSAL • DÍA: // MES:_C)_{¿_AÑO:li2(f 
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co011siat~ ~ 11:1.d!1!1lric~1e11cia 10.1% 

f;!rp.gramas sooiale.s e.1% 
'•Acce:;o·¡i la ~~iup 7.0% 

Éc9n(lmía del país 5.6% 

~re¡idón de empleos 3.5% 

Cotnbate a la corrupción 3.4% 

.~9!!11:$ate al narcotráfico 3.3% 

Re:laslón con Estados Unidos 2.8% 

Cambate al robo de combustible 2.5% 

Guatdia Nacional 2.3% 

Combate a la pobreza 1.9% 

Proyectos estructurales 1.7% 

~elación con los medios 1.3% 

~edio Ambiente 1.0% 

Nota: Sólo se muestran las respuestas 
mayores a1% 

Nhmuno 16.2% 

Error 

lfo1'f1l'.mtea la cerrwpClóri 10.3% 
CQl'!:ibilt!3 a la pobreza 4.3% 
Econan1la del pals 3.0% 
C\lrod~n de empleos 2.9% 
Acceso a la salud 2.3% 

epnferencias matutinas 2.2% 
-Desarrollo del campo 2.2% 
b.lardia Nacional 1.9% 
·~é::msultas 1.8% 

'Proyectos estructurales 1.5% · 
Combate a la delincuencia 1.3% 
Combate al narcotráfico 1.2% 
Relación con Estados Unidos 1.0% 

12.2% 
20.4% E:~11'iballeal' huaohlaoL 

~ 
Pro[!r";!mas sociales 

Lovro 

Durante estos seis meses de gestión 
del actual gobierno, ¿cuál cree usted 
que es el mayor logro o error del 
gobierno de López Obrador? 

. _,. rrnpepac 
lnstltuto Morelonsé 
di! P10f!:!J1ns E~Wralru111 
y Partlclpaclén ctuoacana 



• Jun.2019 

78A% 

Mar. 2019 

80.3% En la actualidad, 
¿usted está inscrito o 
recibe apoyo de 
algún programa 
social por parte del 
gobierno federal? 
• SI recibe apoyo/ 

Sí está inscrito 
No recibe apoyo/ 
No está inscrito 

Jun. 2019 
Nota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/ No contestó 

78.9% 

• Mar.2019 

81.@6 ·Al'lte.S .de.diciembre, 
Nota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/ No contestó ¿uSl;ecl:recibia apoyo 

o estaba inscrito en 
i at\;l'Llil p~ograma ' 
i 'S'0dal ttef gobierno 
·fe~e~J.i 
• SI recibla J!Pofl)/ 

SI estaba~ps!!J'lt(I• 
No i:Nlj!Jf,~-;ipo~b/ 
No é!!tálf.i lris~tltó' 

J¡;¡n. 2019 
Nota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/ No contestó 

Mar. 2019 Nov. 2018 

18.1% 
12.0% 

65.0% 

7.1% 6.5% 

60.0% 

Seguirá igual t~ Empeorará 

Ago.2018 

¿Usted cree que, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, México 
mejorará, seguirá igual o empeorará? 
•Mejorará 

Mar. 2019 Jun. 2019 
Nota: El porcentaje restante corresponde a las respuesta No sabe/No contestó 

13.2% 

22.5% 
18.4% 

55.3% 

63.2% 

Nov.2018 

18.5% 20.3% 

49.0% 

No cumplirá lii Cumplirá algunas 

Ago. 2018 

64.5% 

¿Cree usted que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplirá 
sus promesas de campaña? 
•sí cumplirá 
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Los aspirantes podrán regis- 
trarse el 22 de junio próximo; 
quienes cumplan con los re- 
quisitos, realizarán 45 días de ' 
campaña, del 26 de junio al 9 
de agosto. La elección será el 11 
de agosto y la toma de protesta 
será el 18 de agosto. 

La presidenta Claudia Ruiz 
Massieu advirtió a quienes 
buscan competir por la presi- 
dencia del partido, que los ad- 
versarios no están dentro del 
PRI, sino afuera. • 

nes de pesos y contratar un 
crédito hipotecario y dejar en 
garantía el inmueble de la 
CNOP, ubicado en las calles de 
Lafragua y Plaza de la Repúbli- 
ca, en la Ciudad de México. 

Ello propició que algunos 
consejeros políticos comenza- 
ran a gritar: "¡No, no, no!", pero 
el punto fue aprobado. Tam- 
bién se avaló que el tope de 
gasto de campaña de quienes 
contiendan sea de 4 millones 
296 mil 3.33 pesos. 

m Consejo Político Nacional del PRI, encabezado por Claudia Ruiz 
Massieu, sesionó para Iniciar la renovación de la dirigencl.a. 

Para poder llevar a cabo la elec- 
ción interna con la cual se re- 
novará la clirigencia nacional, 
el PRI hipotecó el antiguo edi- 
ficio de la Confederación Na- 
cional de Organizaciones Po- 
pulares (CNOP), el cual está 
desocupado desde 2014 porno 
contar con totales condiciones 
de seguridad. 

Ayer, el Consejo Político Na- 
cional del tricolor sesionó de 
manera extraordinaria para 
dar irticio, de manera formal, al 
proceso de renovación de di- 
rigencia nacional. 

En el orden del día se pre- 
sentó un punto de acuerdo en 
el cual se pidió el aval de los 
priistas para poder sufragar el 
gasto de la elección. 

Se expuso que la pretensión 
es no erogar más de 100 millo- 

ARIADNA GARCÍA. 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Consejeros 
acuerdan no 

'gastar más 
de 100mdp 

]?RI hipoteca sede ,de ·C.NOP· 
para financiar elecciones 

1 • 
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Eduardo 
Almaguer 

Regidor tapatío se viste de nanutja 
El regidor de Guadalajara, Eduardo Almaguer; nos aseguran, 
nM®1ant0 !í!Ue et PR1 nó ·aotuwa áoJllQ op0si~'ón eaJalls~ por. 

· 10 gh1e<IZ1e @lan.Gl deddicl reau11elar fil,pmrt:id0. Ai!e.maásj Q.QS l1~~ 
• sabei~ en: pleJ:Ja eonfti¡Jteneia de prensa afl,imó que·!la di!!ig_en§i4 
' naclénal tlml°bién ,~~_pi,u:~ l¡J.liJ.a eleoeI@n :in.- 

J;ettna amafüuía en la ·gve se ilnpo{\dri.J~ 
te~®Xaeiá> íYi_pese a ~ua; nos .c0ll,i!;eµtan, 

1 ci®Ed'ht.~p;1(ile~nb andar tfastand0 
partido, hay quienes ven en es~ ruptura 
un pretexto para pintarse de naranja y 

1 

alinearse a Movimiento Ciuda- 
dano, el partido en el poder. 

AUdltor Ven.\Cl'U.ZaDO se aferra a YUnes 
'l'M0 parece índíear '(¡),lile eJ1 Ótgano .de J;i'isl3alizaei0n SUperkir; dW. 
ESt:adó lile ~eraert_ lZ seqw~clará.qpn J0.1:1 ~nas'·de ~ine el mig0ber- 
11a.d0r paillsta·,~el ~I \'wies litllll'eS reslba l!.Ul'.-·ca.qo 
@er ta s~wuesta éerrtpra: itregµlru• de las ·Seis ~uil 4176 'Cjj:mtra$ €!~1 
~ten~a ~cmi.t_al me·W.cleQ,v.®:laitéla. El: asunto, nos .s~al~~.~ gµ~ 
en J:a ©ueura ~l)Jl~ de 2©t7.. la A.urut-é!>rla Sbrperi.of de la :Feder:a- 
cwn· ~SR~ Cleternlin_ó'etlG,talmente We )'.\,_(i)ietfstfan megtilru:lda- 
des m11la ae'qu_¡.5ittlon 11él ~· exlln~r@aQl:!i!·de ti,® g'l.terfilkt, 
1~reYr1.a. fJ?ei¡e a etl~ n~s.explfoatil, e10r~0 aud:ite_t eñ,9a~cl~ 
1)9r Loft'nzp ·Mtonlo Eortllla. no cjudó en 1®:»i1:Jouev UJ:).a. n\le- 
-va demuneia,por di.cha Qi.~á. ~ara w·s málpems'Ado&i 11,©s ~H- 
can, la.osadía. dél IAJ;~o!.ra-c;lie~ en ajle,,d©nill.GJfet:iZ0 p1'13tende 
li_a;¡¡ier m:~ntes paia 10grar ~:u reelee-c1~n. 

Pani$tas nartefios se po11en11pamboleros 
Q~uen Ie·d:li:N~speralllZ'a al lfutbol die prim~ta dJv,f- 
sión: en Cb.U:i.\'láh'tlá> no__s 'di®n, fhle nacía mooi;>s 
que el gqbetnad(l!I ~M1er CQtral Jurado ~AN)~ 

val asem-irarq11e•de lleg(U"1hllJ equ:tp0 Ele primeva a 
!& ~ntid~'tl b'a.mffa g.ué1ernpezar a construír-de itun§íU!i!;tó Qa nae- 
VQ est@le ,El ruuui1G:1e. nos &uentan, conñrmé que la seere~trfa 

1 di.lil Ihn0vació~ y Des~arrqH~·Ef:!0hó~c0 del gobiemc:i de Olnihu¡:a~ 
¡ htia, MJan(ha de iá Vega, 11~~¡µ-á a1¡é([Ulpo L0~os :B11AP'a Olu~ 

·~atl i!Iuárez _ ttas 1.Uia jugpsai ttauimcei1árn. tss1 .. ne$ ~e.en, la tlam- 
bieP empre,satla ooinieEZa a :gpn,arse les aplau-$Ci!S !DOl' darte a Ja 
aftcién;alte~ timttas~ áespciés··áe lós fatlirlo~ mteJ!J:t©§ de su 
equiw0; Sr.aves, ell Ja~ de aseens©, !En. m m0.1Jta, _lllQS'€©1ú'ía:i~1 ya· 
se preparan para la lAenvemda. 

Javier 
Corral 
Jurado 

' ¿Un peligroso secreto de. confesión? 
e.1 Desde Morelos, nos platican, parece ser ! que las revelaciones del obispo de la Dió- 
~ cesis de Cuemavaca, Ramón castro .cas- 
tiJ tro, provoqµ:0n. una ¡eaqidó:m. centtap.r()- 

J=-i_.i.;, ~ ducente en l0s alt:)all\le:s .d la emtil:lafl1 
~ quienes prefieren 'mantenerse en silencio 

por temor al crímen organizado. Ello, nos 
comentan, luego de que el sacerdote dio a 
conocer que presuntamente la mitad de 
los 36 ediles de la entidad son extorsiona- 
dos por la delil1c;iu~~ pm::-q I?pgar Glere~ 

llamón cho de pisó. Y. aunque, nqs senala:q, lGJs 
castro castro dichos del prelado retumbaron en.los oí- 

dos del gobierno federal y las denuncias 
splil ('.leeesariaa ~~~ iU~tiga,r los hJ anee; · 

ha .a.Yi0ra níngune de :l@s muníaipe& blr Gitcl¡O' ~e,sua booore:s 
in:fa". melüso, nGS aseguran, desde :inid(')s•del1n~ eum1<:t_0 Qa~- 
w:o -~~ ~ló s!ill:.lte el féfua, S0it pooos los ,J)lresidentes m~nl<:1i- 
pales §t1e: s~ an:~ven a plal!iear cwn la. pre.m!a. ¿Será que el 0bISp0. 
¡;>odr-á·touv.enoodos 'ele revel~u su.~te? 

·KIOSKO 
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Rechazo. 
La negativa contra Cuevas López 
quedó suscrita en un oficio fir- 
mado por nueve magistrados. 

1ELDATO1 
El documento está firmado por 

los magistrados Bertha Leticia 
Rendón Montealegre, Rocío Ba- 
hena ortíz, Nadia Luz MaríaLara 
Chávez, Angel Garduño Gonzá- 
lez, Juan Emilio Elizalde Figue- 
roa, Andrés Hipólito Prieto, Luis 
Jorge Gamboa Olea, Norberto · 
Calderón Ocarnpo y Carlos Iván 
Arenas Ángeles. 

La magistrada y expresidenta 
del Poder Judicial, Nadia Luz Ma- 
ria Lara Chávez, explicó que la se- 
sión en la que fueron nombrados . 
Elda Flores León y Alejandro Be- 
cerra Arroyo fue irregular, porque 
no había el qu6rum legal y, por lo 
tanto, el proceso puedeserímpug- 
nado y carece de validez. 

La polémica sesión. El lunes de 
la semana pasada se realizó la 
sesión ordinaria de pleno, donde 
se discutirían los nombramien- 
tos de la Junta de Administra- 
ción, Vigilancia y Disciplina de 
Poder Judicial. 

Desde un principio, los nueve 
magistrados argumentaron su 
oposícíón para que Norberto 
Calderón Ocampo y María Leti- 
cia Taboada Salgado participa- 
ran con vóz y voto, debido a que 
tienen la figura de supernume- 
rarios (suplentes). 

Los alegatos duraron una hora y 
media. y cuando el grupo de ma- 
gistrados se dio cuenta que la pre- 
sidenta' del tiibuoal p~tendfa· 
aprobar las propuestas de terna a 
toda costa, los nueve magistrados 
opositores abandonaron la sesión 
para Impedir la designación. 

El magistrado Carlos Iván Are- 
nas señaló que la sesión fue ilegal 
porque no babia quórum, pues se 
n~_ltab~lO~osysólo 
había nueve. . 

Además, subJ:'4Yó'. se pidió ce- 
noeer el d~tt:> qµe pé:tmttía 
votar a la magistrada Leticia Ta- 
boada, pero.nunca lo tuvieron. 

Por su parte, MiguelAngelBhl- 
cón Vega, exmagístrado presi- 
dente, negó írregulartdadesen el 
proceso y llamó Irresponsables .ª 
los magistrados que abandona- 
ron Ia sesión. • 
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1 . 
JUSTINO MIRANDA Corresponsal 

cuemavaca.- La mitad de los 18 
magistrados del Tribunal Supe- 
rior de Justicia (TSJ) del estado 
abrieron un frente de oposición 
contra la magistrada presidente, 
María del Carmen Verónica CUe- · 
vas López, según denunciaron en 
un oficio entregado a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 

Los magistrados explicaron 
· queestánencontradelaelección 
y toma de protesta de la rnagís- 

. trada Elda Flores León Y. del ju~z 
Alejandro Becerra Arroyo como 
integrantes de la Junta de Admi- 
nistración Vigilancia y'Díscíplí- 
na de Poder Judicial, la cual con- 
sideraron ilegal. 

Esta es la primera ocasión que la 
mitad de los magistrados mani- 
ñestan en un documento su re- 
chazo contra un presiderite del 
TSJ estatal y realizan actos como 

. abandonar sesiones del pleno. 
La negativa contra Cuevas L6- 

pez quedó suscrita en un oficio 
1 enviado el viernes pasado alaofi- 
\ cína de lagubematura, presidida 
1 por José Manuel Sanz Rivera; 
además de que fue entregada a 
cada uno de los 20 diputados del 
Congreso local. 

. e Ilegal, elección de miembros 
de la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, dicen 
nueve magistrados 

conforman 
bloQue contra 
titular de 
Poder Judicial 

MORELOS 



Reunión de magistradas electorales en Baja Califorma Sur 

. Lucha por la paridad de género en Colombia 
$dJiPi'.et'ldi~ a 1'ij11Gb.JD:~ la firmeza deJá :~~Sttácla pre'ál[enta 
del .c;;~,li!Seje Jq,'aQ,lm~al Electoral de C01'1l,tt;iliiít; Yollttoi ~o, en 
la Reuni~n de Magistradas Electorales que organiza la magistra- 

. , da del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, · 
Mónica Soto Fregoso, en Baja California Sur. No es para me- 
nos, nos dicen, pues frente a mujeres como la ex gobernadora de 
Zacatecas, Amalla García. y la promotora en la batalla por el 
apoyo a las mujeres Marcela Lagarde, anunció que regresará a 
su país con una encomíenda; dirá a los lideres de sus partidos 
políticos y legisladores que no nieguen o regateen espacios a la 
mujer. Doña Yolima comentó que les dirá que lo escuchó aquí, 
de quienes lo lograron en México, para ver si se ponen allá las pi- 
las y avanzan en la misma dirección. Punto a favor del país en la· 
materia y ahora habrá que vigilar que se cumpla la equidad de 
género en México, nos dicen. 

Las reformas de Morena 
Morena clarificó ayer su ruta crítica: ir por la reforma del Estado y 
la·reforma electoral en los próximos tres meses y con dos foros de 
por medio. Este martes iniciarán los foros en reforma del Estado 
que incluirán reglas para aterrizar la paridad en todos los órganos 
y elevar a rango constitucional el principio de austeridad, entre 
una larga lista de temas, entre ellos las consultas públicas y la re- 
vocación de mandato. La próxima semana se realizará el foro es- 
trictamente electoral, en el que Morena propone recortar a la mi- 
tad prerrogativas de los partidos, eliminar a los Organismos Públi- 
cos Electorales Locales y, de paso, que sean los diputados -y por 
tanto la mayoría morenista que comanda Mario Delgado-- la 
que d~e a 160 nuevos conseíeses atJ ~1.s 32, ~tidad~ qi,1e aho- 
ra sedan eonsejos locales del lnstlttttlD' l'r{aqlenál EJ,e_ct0m.l 
(INE). Así que si usted creía que con la Guardia Nacional y la 
contrarreforma educativa había terminado la confrontación po- 
lítica y legíslatíva, quízá está por ver un nuevo jaloneo entre partidos. 

BDtbajad<nres iño ~· 
Qom0 ,$1 fü\ma w,as.ar-a ~rtel tema de nrlgración y, IGl que se.quiere 
t0grar p~. oont~elila,)08''erri]jajadores de M.Ww en países. de 
Cea1l:ro.amérioo a.perras eS'fán lleP,ndl!:l a sas j]li.SloJIBs rill:Jl(:)máti- 
cas ~ ~i:esentando cartas a11ettélilelales ante las res~~~ cancí- 
llérf.áS. !Es el ease dé Qavtd Jlttté'nez González, qoien1 fue· ratifi- 
!.'laa0 ~t elSJIDad0 en;a.J¡)11l FlliW\ldG y a,pení1!311pre,sentó sus cartas 
grei:lenpi~~ra:me la vt~edlendurefi~ Nélly' Jéful,; A don 
Davld aún.le fálta preseirtarse ante el ]>residente c:leH0111duras. 
~er0. por 10 menos ya. p~á ir dáñdose·a cen~et: i:Íil e)áe paí~ 
aent:reameri(j,jana mienttaS .}a: pteSfdiái11.~a ~and1zu'eñª g~re w es- 
pacio en la agenda presidencial para recibir al embajador. 

AMLO se muda a Palacio Nacional 
Nos dicen que algo está decidido en la Cuarta Transformación, y 
es que elpresídente Andrés Manuel Ló~ Obrador y su fami- 
lia aJWnlaS maletas para irse a vivir a'Palacfü> NaG.itlaaL Nbs ee- 
mentan que tíha vez, que el hijo menor del m:andara,t10 oo,ncl~a 
la primaria, es decir en este periodo escolar, comenzará la mu- 
danza, muy posiblemente en vacaciones. Nos adelantan que será 
en dos plantas de uno de los edificios de Palacio Nacional donde 
se ubicará la residencia presidencial. Aunque en campaña el 
mandatario dijo que se iría a vivir a Palacio Nacional hace algu- 
nas semanas comentó que aún estaba analizando con su familia 
el tema, pero ahora nos dicen ya está confirmado que la familia 
presidencial habitará en el Palacio. 
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s0bre Iant~a,.Qfre~san wd01l0 que s.e.l~ o~.íl Y. alg0 
i:le :esQ fes lwnh~'lllt).o; 

lan~0eíiaoi©µ 1-eaj l.Qjai.~ elnJiém¡¡tleS'.5 cle jwlir.¡)JD©r 
bt mafian$. los recltii~uoactelegaeiéi.16Mct:meza9ap0r 
el vt.ee~tesidenf.e.Míke'l?en.ceJquienabrioJa tilátl.~~ ~- 
gñ.u;id~ eDtalliGamente al pMde~ LQ¡¡iez Qb.r!\f;l0u y 
dfulencll:il l@ mt.\Ch~ que lo Eídtrii:rán Tnµ::a.p y; él. P~ 
aeta segúid~ Jilli§{i) sob:r ~.~e:nt0.r:i0 la gMftca btutal: 
e.d: mayo se Rabia ~~arad~ ~· ~441: .mil ·el nlline~0 ~e 
~atl es gu:ellegaba ~q~ÚJrui:!i:0Mlil, d@atunen~ 
tps. Y ni i::tfüw aplloarle.el "vo teJlW.il··~lj)s ~i:tWsv. 

Eorard>re'!!fró porillincfü sobre la mesa lasfü~~affª9 
.de lo que p¡:i.bj¡;t sucedida ese J.tüsm0· ~ la Guai:dia 
Naci0naNiafu'ia·.00Hteftkt!i ~1aft.e.bteta ebnOnafuma- 
Ja e.k}ll~.,ae una c~~liPÍwa.nte. ~·o.l!ljettva era 
argi,llii],,'eíl;nat:·~ue!M.~:}d.co estaba ac~r.an.dJ:>@1.}. N!!l·b.Mt0: 
'&t!adgs U.Qidos qµ:ena ~ne~éXi.cr.¡) fue,1.:a "tereer pE\1$ 
seguro" ll daban p1:>.r;.1)ooh0,que.el limes entmal3m1 en 
Vigor l0s aranceles, 

Bi.' jU©VéB n0 hul;>©~-eunl.oo~ (¡fe alto ni .!fil, ,Pel'0!1S1 
mterea.ml>ios· oon abogad@s d_el ~bienie amet1ean0. 
La embaJadoP.Ma:rtha Bmena :fueela~e·e~~ díápru;a: 
eKQliqm: qtle Jt;> €1.el "teréé? país segyrd' requería ap«i- 
!baCion áe1 Ceng¡.'e$~ UJ,exict;l.Fl0,.y tjue.n0 séíía tan.in· 
n!ifru.ata COll).O g,uísJez:a,!l lqs te<il.tD,til$. iXI!iáIMtémenta 
n:e.~t>fün ~·:'Y a pesar de @eler~nwc:)n. QaeMotena 
:t~a maY.ana etilas Cámaras, entel'l.dlerel!l 'gMe n.0 eta 
deu.ij díapa:ta.QO:Q$lti embarg<!>.¡fodbs ac~~b:~:§i:a 
la~ c(iteeetO."P: el ipne.s eli'.tnili en vigor l0s·aran· 
e.eles, yi con ~ s,e¡gwm:Qs l.1.E!g(i)Qi.an'd.i'il: 

~flles0 e.l'Viietnes: El wrun1~er p~t.a, 1as· ifilez 
ti,aras ~· eL eruficfo ... de Mike .Pegoo y Ja llalPáda 
Boia.rd~'.1'f:llmp !!J\lé: ~M sellitiJ,db ef pact~. . 

A.03l;>mo(l1tan ~~~GS cqú.e, \!raS :volar g,SanJDít:tgo 
·pata aouolJnatllliti:u d1:1'mJuan.a el sáfu do por fa tafüe, 
Mareélo Ebrfilt! eaneel6 ¡,-u pax:tklpaeióh en .el mtlu- 
yente pt0gr'bia: de t:eí.evisi~n t:lon;rln,iGal 1:@ti1!.doü.bi- 
ile¡}l!e·qµe eend.uee;!lk@rge:~~ph.an0p0ul0S y, ~l lttn~ 
Ja efnbaj{lcl.pr:a Matilll:1a B.~ se tfao1aró enfellll:a 

lfooo esf!¡¡ m.e fo euep,~1 fUen~eS de alto nillel del 
ge!l)iem.0 mexiGan(,i)~ • · 

E 1 vaemes7d!.'.},jum¡;)Ja,;del~~ión,meJdoane.amar 
J'leGló:pes.imiSm. Ttasdesayunaren W~bn 
EJ:C •• t0des pr0nesil1i1ar0n..Ql!le e1;i.~~tde)l(te1Jé· 

nalcl,q'tUlll'l'.P :tmpQndúía oo araraeél d.e'5% tres dfas'd~". 
pués, Llevaban una semana intentando cabíldear lo 
centitwfo ~p~ect qµe se ~E!.oan conma la pared. 
El tiempw e..<iabapo~ ag0tarse y sebre la ,111e:sa:tenían 
i!l;a~ (:ie~m11ent0s: la deGlaratbtia de1ep;¡;epgen~)ai;naGi0- 
naí qqe~a 'Eiü.rnp,'}Dara ~tar el'a:rm:cet y 
un ~tudía de!·G©l\lS~Q:,€0efdfuadorEmpte§a:cial qttp 
cal0lllaba:que eJaJpoor cl~ qué-'Illl>nmerTLC:más 
d~ im nilllén €1.e emli)leos·perd.idos y caída de 1.2% del 
P.EB. flna: tatMtrofe. . 

Encima de todo, habían pulsado que el Partido Re- 
p_ubltcano ne i~aoontl.".JdeCfrasupresidentesi)J;n~J¡!Ía 
el atan.cel. Estábm tratf.Uil,¡¡!0 d oonvmicerla de que :i;i.o 
la bW1enq ]*ioo.Si !@ b~ ~ 10 Vótal:'Iall woor:itra:, 

1,.QS:OUU!m<:>n.es safueten.disipando durante las diez 
h@ras GJ:lle es1!t!lv.ie:ren· en ,el IDepa.llta:mente d~ ,1ESmá0.J 
(taSi ·~ eomer, l~ qü'e ·a la8 s'tefe dela n9Ql1e ~10i:a 
LGcal et p~sñ::le,nte·Gle EJl;alílfilS,l:Jnid.ds, Dobald Trump, 
I_e· marcó [10r tél~füme w ·~cij)g¡t QexiaanG ~eeltl 
Ebrartl. Querlapulsatk>, escoeharlo de viva voz, hacer- 
lo ctue se·c'0mpt'0melie:ra. 'Tlm.nitlá Ja l1an1~a y b'El.b'!ía 
aeaerdo: 45 d1~ dé graG.ai In araneel, ),1J~a v~r st~ 
c1ert0 que las .meclp·fttlPleúenl:adas pot e1.g.0bie.l!Q0 
de U>pez ObraCl.0,,i¡ oontendrlaa ia: mlgracioI,L Si no. 
aranceles y además estará sobie la mes.a .de 111uevo ía 
exigenm~anl.efieana dequenuestrGp~ se'V\ll,elva "ter- 
ce.r: P.aís segpi:Q'' p.ara .. queJos mjgram:e:s ~0Jicitefl. asilo 
aquí y1ne err .!$.~0s·l§'niclós. 

La histpria que culminó con esa llamada telefónica 
eoméluó unes días antes, ep un restá:lüM.te ae Wás- 
híngton, $.taeltas con nadie relevante ael:g0elemo de 
Tnunp (los mexicanos atenizar0n \dewe~r3;l {le m;ay0 
pero sus iw•a~ lós,rl\Ci.bier0nbasta el miétG©l~ 
siguiente), rU1J!ltl~Jc~o a Ja.~ptrta republicana les ofre- 
cié&·:en la cena una sugereneJa se'Qx$! cóm. convencer 
al m:re$l.(iiente:éSüldbunidense pai:ague des.!Stiera de los. 
a.Fa.Jil~f!tes1 ctsen Ja :estta~gia del fregadero de cocina 
~/dtclie1J. sin!&): ecb.en1toekrló que traigan, pongan todo 

Carlos Loret de Mola 
la llamada 'Irump-Ebrard y lo 
que no se vio de la negociación 
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Ministra en retiro de la SCJN. 

cíón de los órganos jurisdiccionales, . 
observando el pi'iftcciplb de paridad 
de género tArtrmno W)i 

El Decreto entró en vigor al día si- 
guiente de su publicación, confirien- 
do un1@~Q de un ~€lel coag¡;esode 1 

la Unión para ·1-e~ las adecuacio- 
nes nonnatlvas correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, las normas 
transitorias disponen la observancia 
del pJ¡lnqpi0 de pattlaad a: que ;se:.re- 
_fie.re ~ai.tfclllo~~odeqJ.lleti:es 
teraen pasemóm:le1suencargf,) a;~ 
del J~.élootórat fedetiil eÍooal $!." 
guiente a la entrada en vigor del De- 
creto y, por lo que hace a las autori- 
dades que no se renuevan mediante 
~º&.~VDntl~. su in~l:'ir¡. Y 
clesJgi,lac1on bah.ta, file 1reali~-se de 
manera progresiva a partir de las nue- 
vas designaciones y nombramientos 
€11,:le eerrespon®n ·oonfprme a lá. ley. 

De 1g_wtl manera,, las Jeg!Slatt:ll'as 
de kis estados ha(kán.de re~ 1as 
refonnas en su-1egifil!:\ci@n, para pro- 
m:IJ!aJ.· l.á (llb_sel"!/allGia ctte. la 'paridad. 

Es~ r.etb.llmfil. oonst:ltu.Yé t.ib. gran 
' lqgr@ de la pres~~~ l~atuta en el 

€0ngreso de la Groan, p0rv~1~rtrne- 
ra miegrada de manera :parltaita. • 

A ;pártir de ahora, eonforme al ().!"". 
ticllto 4!1., et. ptincipiahde partlli\d lile 
detJe:ob&e~~lesn0tn61oamienros · 
de las personas titulares de las secre- · 
taillás fil.e despacA,0 del 1Eje¡mti~ Fe:- 
dma1:y1 sus e@ivalenfes en 16!s•enfil:- 
Cla€1es, asr eotm en la integra<:¿i\'.Jn de 
otgaros,mo$ aiJJ:t5nei;n0s. Y, por fo que 

ltlace a l11>S p,arti.00~, deb&án garan- 
tizar la Ratlclafil no sola eiJJa 1:ie-stu • 
Jaoló'o i!fe ea:odidatl.u:lils a legisfa,dotes 
federales y locales, sino a los distintos 
cargos de ef€Gcl0n ~qpdlar" lo que 
Gomptehd.e Wegt.hli:tes de los ayun- 
tamientos, que seve ratificado con la · 
refonnaal artículo 115 constitucional, 
relativo al gobierno municipal. 

En términos de los artículos 53 y 56, 
pata la ~aión de·~l¡mtadbs.~ se- 
.oa,ct0~·1X)r el p.dtielp¡J.o·d.e .repfEiren- 
tación proporcional, las respectivas lis- 
tas, además de estar conformadas de 
acuerdo con el principio de paridad, 
deberán estar encabezadas alternada- 
mente entre mujeres y hombres cadá 
periodo electivo. Esto es, si para una 
elección la lista la encabeza una fór- 
mula de mujeres, la siguiente deberá 
serlo por una de hombres. 

La reforma abarca a los municipios 
con población indígena, en los que 
para la elección de representantes 
ante ayuntamientos, también deben 
observar el principio (Artículo 2o.) 

Por cuanto al Poder Judicial, la re- 
forma señala que la Corte. se com- 
pondrá de U integrantes, ministras y 
ministros, y que la ley establecerá la 
forma y procedimientos mediante 
concursos abiertos para la integra- 

E l p~do juev~¡ cump'lid!D ,_él 
pro~so Qara. la refouna d~ 
r;méStfa Cloi:istltucil[m, se pu- 

blicó en el Diario Oficial de la Fede- 
ración, el Decreto por el que se re- 
forman diversas disposiciones de la 
ley fundamental en materia de pa- 
ridad de género. 

Fruto de varias iniciativas presen- 
1 tadas por senadoras de las diferentes 
, fuerzas políticas representadas en el 
Senado, se materializa esta reforma 
que constituye un paso trascendente 
hacia la igualdad sustantiva de la 
mujer, al extender el mandato depa- 
ridad de género a los tres niveles de 
gobierno en nuestro país (federal, es-: 
tatal y municipal), así como en los or- 
ganismos autónomos. 

El camino hacia la mayor partici- 
pación polítícadelamuierennuestro 
país inició apenas en la década de los 
90, más de 40 años después _de que 
se le otorgara el derecho de votar y ser 
votada, cuando en la legislación elec- 

1 toral federal se incorpora una mera 
: exhortación o recomendación a los 

partidospoliticosparapromoveruna 
mayor participación política de las 
mujeres, a.través de su postulación a 
cargos de elección popular. 

Ya iniciado el siglo XXI, se acogen 
las denominadas cuotas de género, 
en una proporción primero del 70/30 
de candidaturas al Congreso de la 
Unión en 2002, y después del 40/60, 
en 2008. 

Es hasta la reforma constitucíonal · 
en materia político electoral de 2014 · 
que se eleva a rango constitucional el: 
principio de paridad de género en la' 
postulación de candidatos a legisla- 
dores federales y locales, que se re- 
glamenta en las leyes generales de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de Partidos Políticos. 

Este mandato se vio favorecido por 
los criterios tanto dela Suprema Corte 
como del Tribunal Electoral dél PJF 
que expandieron su aplicación tam- 
bién a la postulación de candidatos a 
miembros de los ayuntamientos. 

Pbt: MARGARrl'A LüNA RAMOS 

Un paso más hacia la igualdad sustantiva 
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EN ESE SENTIDO, es de prreverse que Trump 
se aplique a amenazar ygGlp,ea:r al gqbienw 
mexicano cuantas veces sea necesario en él 
proceso de búsqueda de un segundo periodo · 
en la Casa Blanca. El rubio multimillonario 1 1 

usará a México como escalón para subir de 
nuevo al podio ganador, mientras el gobierno , 
intenta hacerse de más tiempo, pergeña posi- '· · 
bilidades de una diversificación de relaciones ' 
comerciales geopolíticamente muy complicada 
y afianza su base política y electoral ante la 
guerra con el trumpismo que podría durar el 
resto del periodo a cumplir por el tabasqueño. 

LA FACILIDAD CON que Trump logró 
doblegar a México en materia migratoria, a 
partir del manejo fullero de la carta de difícil 
aplicación real de los aranceles, y la inmediata 
continuación de sus tácticas ventajosas, con- 
firman el talón de Aquiles de la economía y la 
política mexicanas, talón que nunca era exhibi- 
do o golpeado en anteriores gobiernos prüstas , 
o panistas porque su entreguismo a Estados 
Unidos lo hacía innecesario, pero que ahora 
es resaltado ante los intentos de cambio que 
planteaLópez Obrador: Washington puede . 
condicionar y someter los proyectos populares 

- de cambio tQn la simplt!i~líZí¡¡·iie mólJee r~ 
sor-tes eeeji6mieos dettmninados. Uua verda:d 
sabida, pe~o nunca tan dfasticamente t0nfur- 
mada como ahora. 

TRUMP HA CENTRADO sus nuevos ataques 
en'tres puntos: t) la presunta eXisfenciia cfle 

,ac,uérdos seat'~t~s; 2) entt·e es0ira'é!l!le.rdo.s no 
confesos, la supuesta disposición mexicana a 
comprar productos agrícolas a los "patriotas" 
productores estadunidenses; y, 3) la adver- 
tencia de que la guillotina de los aranceles se 
mantiene en lo alto para ser activada cuando 
sea necesario. 

lam¡ó algo de le poee·áleai:rnable; tlemefl. 'Poeo 
trempo., es !!iLed6, y suje o:a: ~tni¡l,irev,is:1pnrque 
Golo~a.Méxi."Oo en condición ele.,castig11-~Ie 
párrvtil@ ante el sádiaQpnJf!sQr Thnn~, Pero, 
a fm ae.cueb.tas, ll\.J:io.mba M explotó este 10 
d'ejltr)i9 aunqµe·el' pr.opi0 ey~or norteño 
ooJilumzó,de itlmeclíato a carcomer la tlase'di.S+- 
cursiva de aterrizaje político que el lopezobra- 
dorísmo ha tratado de consolidar. 

EL MUY AMARGO trago referente a la impo- 
sición migratoria trumpista ha sido manejado 
con vocación edulcorante por el Presidente de 
México y sus principales operadores políticos, 
con excepción de quien ahora ha quedado 
irónica y provisionalmente colocado más a la 
izquierda que sus compañeros de élite: Porfirío 
Muñoz Ledo, el camaleónico político que con- 
sidera "gravísimo que el país selle sus fronte- 
ras, en contra de los tratados internacionales", 
lo cual sería "imposible y contrario al derecho 
humano a la migración". El propio sábado del 
m.~~01&ijuanense, ante el presidenteLól?eZ 
Obl!ru:\01'; el multipartidísta M:uñoz Ledo plan- 
teó: "Lo que es inmoral es el doble rasero de 
ambas fronteras, en la frontera norte pedimos 
que nas abran lapuerta y en lafrontera sur se 
nospkle'a~rrát'la para liacerl~s un.G!S'(ll,l[t() f~vor 

,~¡osE,*dos Unidos". 

SIN EMBARGO, EL Presidente de México 

PUESTO A ELEGIR entre dos opciones 
altamente negativas, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador hubo de escoger lo 
"menos peor". De no haber aceptado las impo- 
siciones trumpistas en materia migratoria, el 
lopezobradorismo habría arribado al lunes de 
la verdad en muy malas condiciones, con un 
arancel estadunidense sobre productos mexi- 
canos que dañaría a la economía del vecino 
país pero, sobre todo a la de México, colocada 
esta en situación de crónica terapia intensiva 
como acumulación de las políticas económicas 
de Jhs, :Jj~QS llllt~'Í(:ird que ~aq't'teafotl J~ 
Fiquez~naci~ma(, impidieron eldesarrollg de 
industria y agríéultura que nos dieran capa- 
cidad de resistencia ante embates externos y 
convirtieron al Estado en unamaquinaria ad- 
versa a los intereses mayoritarios del país. 

E LLUNESIOdejuni9DDJ1ególaeri- 
si:S, tan-augul'alrnente1Ilentada1 Las 
\i'gj¡¡.bJe-siaqepóf!1ica:s.m0. s13iarion 
tranqliilidadrYi en al~os easos, 

,ga.tijl.ntlas·parael_palS &ue tites dras 
atrás parecía estar encaminado a pasar mo- 
mentos muy difíciles. · 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Donald Trump reincide y revuelve it Un lunes 
1 (casi) normal 11 Tres puntos de ataque 11 
México, escalón electoral 

.. ASYILLERO 

tnstüuto Mornlense 
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Lamentable el regreso al 
nuevo impuesto de la te- 
nencia. Se habían prometi- 
do no más impuestosll 

Jesús Martínez 
@chusregidor 

0008 0008 

Comparecencia ante la Comi- 
sión de Educación del Senado 
de la República, de las y los 
candidatos al Consejo Técnico 
de Educación del Organismo 
para la Mejora Continua ... 

Haricela Velázquez 
@MaricelaMVS. 

'Víentos de cambio históricos . 
para la Mujer y su participación 
enla toma de decisiones y 
espacios de poder" Es un honor 
firmar el Pacto para la igualdad 
sustantiva. 

Án.11el García . 
@ANGELGARCIA_YA 

Javier Arias 
@Freddo_AriasC 

Hireya Arteaga 
@Artea.gaMireya 

0008 

Del 10al14 de #junio se llevará 
a cabo la campafla de #Vasec- 
tomíaSinBisturí en los munici- 
pios de #Cuemavaca, #Jojutla, 
#Yautepecy #Jonatatepec. 

)Qsué Larios 
@josueLarMor 

HarcoCantú : 
~ ¡ 
~ 
1 

Más de diez mil 800 perso- 1 El 11 de junio de 2002 se El aporte de los Oples al 
nas se verán beneficiadas J publicó en el Diario Oficial sistema electoral mexica- 
con la ampliación de hora- i de la Federación la Ley Fe- no es comprobable, debe 

tliliiit:=:flt-------n·eu:e·losaentros-desalurii__J11-; -----aeralde~rfil.,.,.1e-ia,____,_ a1f0:~rseafi:>R.elc-ef!u-- 
de las colonias Progreso y ! y #Accesoalalnformación autonomía, incluso frente 
JoséLópezPortillo 1 · Publica Gubernamental. al@INEMexico 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

LOS intentos de "ayudar" a Morelos con 
una mejor iluminación en sus calles 
Y otros espacios públicos parecían 
olvidados, pero vuelve a sonar el tema 
con alguna empresa que se sacrificaría 
tomando dos-tres contratos. ¡Bah! 

Es decír, tardará más el inicio de ope- 
raciones de esa pista aérea, tal vez por 
eso acá se insiste en mejorar y comple- 
mentar las instalaciones del Mariano 
Matamoros, como probable opción al 
saturado de la CDMX. 

Alguien deberá ahondar en por qué el 
nuestro es el único de la red metropoli- 
tana deaer,qµ,u~rtos que prácticamente 
no tiene a¡¡i.eracimnes eomartiales o 
quizá ese alguien tiene una sorpresa y 
pronto la veremos. · 

CON eso de que el Juez XIII de Dto. del 
Edomex orde_nó la suspensión, aunque 
sea momentanea, para los trabajos de 
construcción del aeropuerto de Santa 
Lucía (Zumpango ), se asoma una luz 
para el de Cuernavaca. , 

Con esta detención. diríase que de la 
cuota promedio de dos motos robadas 
cada día estavez baja a la mitad; será 
cosa de ver la manera en que evolucio- 
na el programa policiaco, benéfico por 
muchas razones. 

Y sí, de enero a abril las cifras de ese 
delito han ido a la baja, no tanto como 
para echar campanas a vuelo, pero ahí 
va, y ayer se confirmó con oootro moto- 
neto que circulaba chueco frenado por 
la Fiscalía estatal. 

Para ello, hasta parece intento de 
cohecho que una representante del 
Ayuntamiento ofreciera al pueblo de 
Campo Sotelo obras a cambio de que se 
permita la construcción de una bodega 
ajena a la comunidad. 

Si las dichas obras fueran a cuenta de 
l~ empresa, huele muy mal, porque no 
tiene ninguna obligación; pero si fuera 
a cuenta del gobierno municipal, peor, 
porque no deben condicionar y es su 
obligación. 

BIEN dicen que una golondrina no · 
hace verano, pero cuando ves más de 
dos-tres, como que dan ganas de ilusio- 
narse, como en el caso de los operati- 
vos para atorar a quienes circulan con 
motocicletas robadas. 

AHORA resulta que el gobierno de 
Temixco anda "coyoteando" o hacién- 
dole la chamba sucia a empresas que 
pretenden instalarse donde hace poco 
se cultivaban rosas y arroz en tempo- 
radas sucesivas. 

PorE.Zapata · 
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ve es la voluntad política con· 
la que la autoridad rescate a 
tanta gente de la pesadilla de la 
Autopista del Sol que, tétrica, 
debería llamarse Del Infiemó. 
¿Dónde están los diputados fe- 
derales? .. Y DOS: antes de que 
sean estrenadas en las salas 
cinematográficas, las películas 
ya están en los tianguis de pro- 
ductos "piratas". Sucede igual 
con la música grabada. Todo 
se "piratea": ropa y calzado de 
marcasfamosas,programas 
de cómputo, etc. Cantantes o 
grupos sólo pueden ufanarse 
de haber alcanzado el éxito 
hasta que les "piratean" sus 
discos. Por cada original, se 
tocan cinco copiados. El colmo: 
delincuentes que"donan" pa- 
trullas policíacas para dedicarse 
al atraco y son agarrados con las 
manos enla masa. Porque diría 
un patrullero: "para 'morder' so- 
lamente nosotros, los auténticos 
policías", La evasión fiscal, los 
daños a las industrias disqueras, 
del cine, ropa y el calzado. las 
regalías que a los autores les 
robael "pirataje" suman miles de 
millones de pesos. No hay cifras 
precisas; se contradicen las del 
gobierno y las de las empresas. 
Pero se trata de un negodo ilícito 
que se puede comparar con el 
delnarcotráñco y el robo de 
vehículos. ¿Terminará alguna 
vez el "pirata je'? No mientras la 
autoridad sólo arremeta contra 
los vendedores y muy de vez en 
cuando versus los fabricantes. 
Por asilados, resultan nomas 
para taparle el ojo al macho los 
operativosdepoliáasfederales 
e inspectores de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
cateando bodegas y fábricas de 
mercancía "pirata". El motivo 
tiene nernbre; corrupción ... (Me , 
leen mañana). 

ocupe de este problema. Que 
por lo demás ha sido eterno en 
esta que es una de las carre- 
teras de peaje más caras y al 
mismo tiempo más malas de 
México. Siempre, todo el tiem- 
po, como lo prueba esta perlita 
de junio de 2003: Sucedió que 
con lo que las dos construc- 
toras contratadas por Capufe 
se tardaron en rehabilitar el 
entonces libramiento y luego 
llamado Paso Exprés, en otros 
tiempos y otros gobiernos 
habrían hecho una autopis- 
ta completa; Las lluvias, los 
señalamientos deficientes, el 
piso cacarizo y la ausencia de 
patrullas de Tránsito Metro- 
politano y la Policía Federal 

. Preventiva hicieron del libra- 
miento una trampa mortal que 
en pocos días costó al menos 
un par de vidas y afectacio- 
nes materiales por cientos de 
miles de pesos que gastaron 
particulares en la reparación 
de sus vehículos. Con más 
durante las noches, cuando al 
igual que por estos días el agua 
cayó a cántaros, transitar por 
el libramiento se convirtió en 
una carrera contra la muerte. 
La visibilidad se tomó escasa, 
no se veían los hoyancas, los 
"embotellamientos" aparecían 
de pronto porque los señala- 
mientos de advertencia no 
eran del todo visibles. Rayado 
el asfalto en unos tramos y de 
niveles desiguales en otros, 
los accidentes menudearon in- 
evitables, fatales. Pero para la 
autoridad no pasó nada. Igual 
que ahora. Por ahí transitan 
a todas horas del día y de la 
noche miles de vehículos con 
cuyas cuotas la paraestatal 
ingresa cterttos de millones de 
pesos. Leyes hay para pre- 
sionar a Capufe, lo que no se 

Ja pallticiu:le la pre- 
~enctó~ corres~onden 
las obras para evitar 

inundaciones en espacios 
urbanos de Jiutepec, unas · 
realizadas ya en la Laguna 
Seca, de Tejalpa, la barranca 
de La Gachupina y el canal del 
Texcal a fin de facilitar el flujo 
del agua, y otras del mismo pa- 
quete de inversiones a realizar 
próximamente hasta totalizar 
veintinueve con un costo de 
30 millones de pesos de los que 
el Sistema Municipal de Agua 
del municipio vecino pondrá el 
30 por ciento y el Gobíerno del 
Estado el resto. Un trabajo de 
gestión de recursos, para este 
caso desplegado por el alcalde 
Rafael Reyes Reyes ante 
la Comisión Estatal del Agua 
(Ceagua), que no sería una 
acción extraordinaria a no ser 
porque en muchos municipios 
no están haciendo lo mismo, 
exponiendo a los pobladores 
al riesgo de inundaciones con 
pérdidas de vidas humanas 
y daños materiales, como 
históricamente ha sucedido en 
algunos municipios ... EL TEMA 
lleva a otros. Uno: insoportable 
la falta de mantenimiento que 
hace meses muestra una gran 
gran parte de la Autopista del 
Sol. "cacarizo" el pavimento 
hacia el sur a partir del fraccío- 
namíento Burgos los automo- 
vilistas, choferes de autobuses 
de pasajeros, tráileres y otros 
tipos de camiones prefieren 
circular por el carril izquierdo 
donde el piso es un poco más 
parejo. Es así que el tráfico 
se apiña en el carril derecho, 
complicándose los rebases y 
reentradas en el lado izquier- 
do¡ produciendo choques y 
volcaduras sin que Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) se 

El ejemplo de Jiutepec 

J~lorelos 
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partido. 
"Es la razón por la que concatenado 

con la renuncia que ya había admitido el 
Consejo Estatal Electoral, tenemos que la 
ciudadana no forma parte en este mo- 
mento del padrón de afiliados vigente", 
subrayó. 

Al respecto, el diputado Alfonso de Je- 
sús Sotelo Martínez refirió que en caso de 
que se avale dicha información tomarán 
una decisión al interior del Congreso. 

La legisladora descartó no pertenecer 
al Partido Encuentro Social, del que, 
dijo, es fundadora en Morelos/ susANA 
PAREDES 

mento por el órgano electoral local, con 
quien podría buscar una reunión para re- 
visar el tema. 

"No he presentado ninguna renuncia al 
partido, desconozco el documento y si soy 
militante, tanto es así que yo fui la funda- 
dora de Encuentro Social en el estado. No 
sé en qué se basan, pero no está en riesgo 
la coordinación del Grupo Parlamentario 
del PES", explicó. 

El consejero del Impepac, Alfredo Ja- 
vier Arias Casas, anunció que el director 
de Organización, como secretario Técnico 
de la Comisión de Organización y Partidos 
Polfticos, procedió a revisar el padrón de 
afiliados ante la solicitud de registro del 
PES para ser un partido local, detectando 
que Iírnénez Annendáriz no se encuentra 
dentro del padrón vigente de afiliados del 

El lunes, la Comisión Ejecutiva Penna- 
nente de Organización y Partidos Politicos 
del Instituto Morelense de Procesos Elec- 
torales y Participación Ciudadana (Impe- 
pac) informó que la diputada local Mari- 
cela Jiménez Armendáríz, coordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido En- 
cuentro Social (PES), había presentado su 
renuncia al partido, por lo cual no cumplía 
con su militancia; sin embargo, Jiménez 
Armendáriz rechazó por completo que no 
forme parte de la militancia de esta fuerza 
politíca. 

Al ser cuestionada, la diputada insistió 
que no sólo pertenece al partido, sino que 
es fundadora del mismo en Morelos, asi- 
mismo, destacó, es una falacia dicho argu- 

SUSANA PAREDES 

Rechaza.Iíménez 
renuncia al PES 
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reglamentos como el Bando de Policía y 
Buen Gobierno y de panteones, por men- 
cionar algunos; sin embargo, la legislado- 
ra priísta aseveró no han presentado nada; 
"respetamos la decisión de irse a una con- 
troversia constitucional, pero para obte- 
ner un reconocimiento como municipio y 
generar los recursos que tiene que darles 
la Secretaría de Hacienda Estatal, deben 
cumplir la normatividad, lo saben, vamos 
a ver que declara la Corte, pero se necesita 
que ellos hagan lo que les corresponde", 
acentuó. 

En la controversia constitucional 164/ 
2019, además de demandar las participacio- 
nes y aportaciones federales y estatales, pi- 
den se garanticen las ministraciones men- 
suales de participaciones y aportaciones 
que le correspondan y que se garanticen los 
depósitos a las cuentas bancarias del muni- 
cipio para el ejercicio fiscal 2019. 

Lo anterior del fondo de aportaciones 
para la infraestructura social municipal y 
de las demarcaciones territoriales del dis- 
trito federal para 2019: el fondo de aporta- 
ciones para el Fortalecimiento de los Mu- 
nicipios y de las demarcaciones del distri- 
to Secicral 2019; fündo .'general ele p.lf(:íd- 
pactone, y aUond© de fomento rnurü P• r' 
para 2 l~; 'fondo de pa·rtíaipac!ones espe- 
cífica en IEPS, impuesto sobre automóvi- 
les nuevos, fondo de fiscalización y recau- 
dación y cuotas a la venta final de com- 
bustible para 2019, y del fondo de aporta- 
ciones estatales para el desarrollo 
económico de los municipios 2019. 

Mazari Espín señala que deben cum- 
plir la normativídad /SUSANA PAREDES 

aprobadas con un estimado el IS de diciem- 
bre de 2018, no pueden acceder a los recur - 
sos hasta efectuar la normatividad estable- 
cida para ser reconocidos como municipios 
de Morelos, requisitos que tiene conoci- 
miento el Concejo Municipal de Hueyapan. 

En este sentido, necesitan fumar un 
convenio bilateral con su localidad de ori- 
gen para que junto con el Instituto Nacio- 
nal de Estadística y Geografía (Inegi) rea- 
licen la delimitación territorial, una vez 
que estén de acuerdo, sobre todo el Con- 
cejo Municipal, porque el Inegi les entre- 
gará la clave geoestadística para ser reco- 
nocidos como municipio y ser beneficia- 
rios de recursos provenientes de progra- 
mas federales de desarrollo y bienestar. 

Además necesitan presentar ciertos 

la diputada Rosalina Mazari Espín, presi- 
dente de la Comisión de Hacienda, Presu- 
puesto y Cuenta Pública, aseveró que Hue- 
yapan y Xoxocotla no pueden exigir recur- 
sos hasta no cumplir con una serie de requi- 
sitos para ser reconocidos como nuevos 
municipios, como los limites territoriales. 

la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
ción (SCJN) aprobó la suspensión de la con- 
troversia constitucional 164/2019, promovi- 
da por el Concejal Municipal de Hueyapan, 
que tiene el propósito de que el Poder Eje- 
cutivo pueda entregarles sus participacio- 
nes y aportaciones federales y estatales. 

No obstante, a pesar de que las Leyes de 
Ingresos para estas dos localidades fueron 

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

cuernavaca.com.mx 

so, debieran transparentarse los ingresos 
de los legisladores y regidores, transpa- 
rentar los mecanismos de negociación 
parlamentaria, reforzar la supervisión a la 
responsabilidad de los representantes; no 
cancelar la operación de las minorías que, 
sumadas, resultan más grandes que la 
mayoría que toma decisiones en el país. 

Detalle estratégico de Morena es el in- 
troducir la discusión sobre la reforma 
electoral en tiempos de crisis y definicio- 
nes entre los partidos políticos que po- 
drían enfrentarla. Aprovecha la proclivi- 
dad de los políticos mexicanos a pelear 
por migajas mientras descuidan el tema 
de su supervivencia, su viabilidad. y la re- 
cuperación de su extraviada dignidad. 

Un absurdo más de la reforma pro- 
puesta por Morena es la desaparición de 
los organismos públicos locales electora- 
les. O PLES, que ofrecían mayor certeza en 
los procesos electorales y evitaban que el 
Instituto Nacional Electoral se ocupara de 
más de 3 mil 600 elecciones locales, entre 
gobernadores, diputados locales y ayun- 
tamientos que suponen el registro y su- 
pervisión de más de 50 mil candidatos. 
una tarea titánica (si no imposible) para 
una institución a la que, adicionalmente, 
se ha limitado en materia presupuestal, El 
argumento de ahorro no es operante en 
materia de democracia y certidumbre po- 
lítica, en tanto la pérdida de cualquiera de 
ambas resulta mucho más cara que todo 
el dinero que pudiera invertirse en lograr- 
las. Tiene razón Lorenzo Córdova al suge- 
rir medidas que abatan los altos costos de 
los procesos electorales en sí mismos. 
Avanzar en el voto electrónico parece ya 
inaplazable, reducir el tiempo de las cam- 
pañas y abatir los costos de las mismas lo 
es aún más. Dejar de invertir en la certi- 
dumbre siempre resulta un sinsentido. 

a tarea no es fácil, no sólo pa- 
decen los partidos (salvo qui- 
zá Acción Nacional), un re- 
chazo enorme que les reporta 
muy escasos índices de vota- 

_.__. ción, aún en las regiones que 
creían dominar; además, si todo sale bien 
a Morena, la reforma electoral próxima 
reduciría el financiamiento a los partidos, 
redefiniría los cálculos para asignarlo, 
desaparecería los órganos locales electo- 
rales, establecería un esquema de austeri- 
dad que podría comprometer la certeza de 
los comicios. Es decir, desprestigiados, le- 
janos a la sociedad, pobres, y operando 
bajo un esquema que reduce la certidum- 
bre, los partidos estarían al borde de su 
aniquilación. 

La propuesta de reforma electoral de 
Morena está dirigida. básicamente, asa- 
tisfacer el anhelo de vendetta de algunos 
sectores contra los partidos políticos y, 
por supuesto, a consolidar el dominio de 
su fuerza política sobre el resto de opcio- 
nes, posibilidad que le da el tener la ma- 
yoría en las cámaras y poder lograrla en el 
constituyente. Se trata de aniquilar a las 
minorías (que suman el 60 por ciento de 
los votos en el país) por la vía de la restric- 
ción económica, de la modificación de re- 
glas de asignación para cargos (incluida la 
reducción de espacios de representación 
proporcional) que llevaría a alterar la re- 
presentatividad política de los mexicanos 
creando mayorías ficticias y eliminando 
las oposiciones. 

Los partidos deben reconocer que se 
han excedido en sus acciones, todos los 
que han sido minorías en algún momento 
han negociado sus posiciones para cons- 
truir mayorías, a menudo traicionando 
sus ideales o a su representación. Pero el 
problema de corrupción en los partidos 
polfticos y en los órganos de gobierno co- 
legiados, congresos y cabildos, no debiera 
ser motivo para la aniquilación de las re- 
presentaciones minoritarias. En todo ca- 

Desprestigiados y lejanos a la sociedad y a .C1'1alquier viso 
de ideología que los ubique cómo marca, los partidos políticos están 
en-empa-de:-redefiníctó.n:=vancenfrentare11 ,1a-ete:cciOn det202Ial me- 
jor símil que nos queda de un partido de Estado. 

Otra ref arma electoral ... 
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J ojutla.- Más de drico toneladas de 
rnaterlal electoral dé las pasadas 
elecciones, de la Junta Distrital O<q. del 

Instituto Nacional Electoral (INE), fueron 
enviadas al Estado de México para su des- 
trucción, este martes. 
La vocal de organización de la citada junta · 
distrital ejecutiva, Alma Rosa Rangel Re- 
yes, explicó que recibieron una circular en 
la que se les dio la instrucción de enviar el 
material electoral susceptible de destruc- 
ción, como son votos válidos, votos nulos, 
boletas sobrantes y demás documenta- 
ción. "Hubo un acuerdo para que fuera 
donado a lfl Comisión-Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg) para la pro- 
ducción de llbrós", refirió. 
Rangel Reyes comentó que todavía que- 
da bajo resguardo la documentación que 
será objeto .:de estudio,_ como las listas 
nominales, cuadernillos de información y 
formatos de personas con discapacidad. 
Todo el material se pesó en una báscu- 
la y akaneé las 5.16 toneladas, las cuales 

:~:;~~i~~~i:~a~º~º~=r~~~~e~~ ~:~;er , A poco más11e un año del proceso electo- 
en Vallejo, Estado de México, donde este ral, el mat~rlal utlllza~o en el cuarto dls- 

. é 1 á d t · d trlto electoral se envio ayer a otro estado 
m1; reo es ser . ~s ru1 o. . . . para su destrucelón. · 
Reiteró que todo este material fue donado · 
a la Conaliteg y servirá para _elaborar libros rante todo el proceso se mantenía cerrada 
de texto. · · - - y sellada- y ahora esperarán le fecha para 
Dijo que con esto, la bodega electoral la destrucción del material de estudio. 
que fue habilitada en el pasado proceso Para finalizar, mendonó que la junta dis- 
electoral para almacenar todo el material trital conservó materiales reutilizables, 
y e"C¡uipo utllízado ya quedó abierta -du- como las memperas, · 

ll EVIBISTOTORBESOCIMPO 
•tt.1J11J.'{sMJ)rttJi«-f*l@Jgvwllimn• 

Entregan material electoral para su destrucción 
En el distrito 04 
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El Jefe de la Oficina de la Guber 
natura, José Manuel Sanz Rivera. 
sar:rello Eaet:iórniea y delTrabajo. 
Sanz Rive¡t.p indh:ió que .el gobierna 
del estado imp1;1lsattá es~os y, otms 
proyectos, ya que serán de gran 
benefido para los ciudadanos e im- 
pulsarán la economía de la entidad. 

La eonstrucdén de un tren re- 
gional que conecte a la, zona 
metr:opolrtana de Cuemava- 

l ca con la Ciudad de México, la re- 
. activación del aeropuerto "Maria- 
no Matamores" y la construcción 
de una central de autobuses fuera 
del centro de la capital morelense, 
son acciones que están entre los 
principales objetivos de la admi- 
nistración que encabeza Cuauhté- ,_ 
moc Blanco Bravo. 
El Jefe de la Oficina de la Guber- 
natura, José Manuel Sanz Rivera, 
recordó que fueron promesas que 
el mandatario estatal hizo en cam- 
paña y se buscará que se lleven a 
q¡bs a la brevedad posible, par'a 
lo cual se cuenta <::en la p¡irtlclpa- 
ci6n activa de la Secre~rlt1 de DeL 

Gobierno de Morelos va por proyectes 
que detonen economia del estado: 
Sanz 
Son metas la construcción de un tren regional que 
conecte a la zena metropolitana de Ouemavaca con 
1a-Gi1;.1daff-Oe Mé'xic , la reactivaclúlilldef aeroµuertG> 
"Mariano Matamoros" y la eon$truc.cJón de una central de 
autobuses tuera del centro de la c.apital del estadn 

También se invalidó ek-artk;.i.¡. 
126, párrafo cuarto, en la porción 
normativa que dice: "el organismo 
garante, al resolver el recurso de re- 
visión, podrá excepcionalmente di- 
vulgar los datos personales (de un 
particular), siempre que realice una 
valoración y emita una resolución 
debidamente fundada y motivada". 
"En caso de determinarse la publi- 
cidad de la información, la resolu- 
ción deberá explicitar las razones 
por las que se afirma que los bene- 
ficios sedales de divulgar la infor- 
mación serán mayores a la even- 
tual afectación de los intereses de 
los particulares". 
El Pleno, por mayoría de votos, 
declaró la existencia de la omisión 
legislativa respecto del artículo 118 
de la Ley de Transparencia y Acce- 
so a la Información Pública del Es- 
tado de Morelos. 
Por ello, condenó al Congreso del 
Estado de Morelos a que en el sJ- 
guiente período ordinario de se- 
siones legisle en cuanto a la omi- 
sión legislativa relativa respecto 
del artículo 118 de la ley en la ma- 
teria, "en el sentido de que no con- 
-temple el supuesto establecido en 
el artículo 143, fracción XIII de la 
Ley General de Transparencia y Ac- 
ceso a la Información Pública, rela- 
tivo a la orientación a un trámite 
e~pé.qfico, asl ecmo .la posibilidad 
de que la respues a de los sujetos 
obligados como resultado qe la 
resolución a un recurso de revisión 
interpuesto en contra de la falta de 
respuesta a una.solicitud de acce- 
so a la información dentro de los 
plazos legalmente previstos en el 
artículo 143, fracción VI 'de la ley 
general, pueda volver a impugnar- 
se a través del recurso de revisión". 

E l Plen0 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
ordenó' al Congreso de Mo- 

- relos legislar en materia de trans- 
parencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, 
para subsanar en el próximo perio- 
do ordinario de sesiones los vicios 
detectados en la ley local. 
Lo anterior, al resolver las acciones 
de inconstitucionalidad 38/2016 y su 
acumulada 3!11/~016, promovidas por 
la otrora Procurad1.1ría General de la 
República (hoy Fiscalía General de la 
República) y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa- 
ción y Protección de Datos Personales 
(INAI), que demandaron la invalidez 
de diversas disposiciones de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa- 
ción Pública del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial de 
esa entidad el 27 de abril de 2016. 
Ambas instituciones plantearon la 
inconstltucionalidad de la norma lo- 
cal por invasión del ámbito de com- 
petencia reservado exclusivamente 
al Congreso de la Unión y la viola- 
ción al principio de certeza jurídica 
por cuanto hace a los medios de 
impugnación en materia de trans- 
parencia y acceso a la información. 
De acuerdo con la resolución, cuyo 
proyecto estuvo a cargo del mi- 
nistro Eduardo Medina Mora, se 
declaró la constitucionalidad de 
varios artículos de la ley de trans- 
parencia, pero a la v_ez se invalida- 
ron diversas porciones normativas 
de los mismos referentes a los pla- 
zos de tramitación, notificación, 
respuesta y vencimiento de los re- 
cursos de revisión. · 

1 MACIEL CALVO 

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE 
La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en' 
materia de transparencia, acceso a la información y 
protección· de datos personales 
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de hacienda quien está viendo el 
tema económico y la verdad esta- 
mos muy preocupados, muy es- 
tresados por este tema, no sabe- 
mos a qué áreas vaya afectar, pero 
sí hay afectaciones a la operativi- 
dad en ciertas áreas o programas 
del gobierno del estado", dijo. 
Precisó que se avanza en el cumpli- 
miento de los primeros cinco de un 
total de 11 bloques (que abarca un 
total de 116 sentencias de la SCJN) 
y se han transferido los recursos co- 
rrespondientes al Poder Judicial para 
cumplir con los pagos de pensiones 
cómo lo ordenó el Alto Tribunal. 
Reconoció también que se com- 
plicó el cumplimiento de las sen- 
tencias no sólo por la escasez de 
presupuesto, sino porque -en un 
criterio que el gobierno del esta- 
do no comparte- la Corte ordenó 
transferir recursos para cubrir las 
pensiones hasta el mes de diciem- 
bre, incluyendo los aguinaldos, 
"que es la cuestión que no se en- 
tiende, porque finalmente los pa- 
gos se hacen de manera mensual 
y el aguinaldo es hasta diciembre, 
y no habría razón para remitir todo 
porque .:.además- el gobierno del 
estado V? recibiendo de manera 
paulatina los recursos para poder- 
los distribuir, es decir, no se tienen 
disponibles, pero estamos cum- 
pliendo hasta el día de hoy". 
Agregó que se informa a la SCJN los 
esfuerzos que realiza et-gobierno de 
Morelos para cumplir con sus senten- 
cias y no incurrir en desacato judicial. 

o ~ Y es que a finales del mes de mayo 
~ pasado, la presión del máximo tri- 
-c bunal del país aumentó hacia el 

Congreso local y el gobierno de Mo- 
relos, debido a que la titular del Po- 
der Judicial acusó que para cumplir 
con uno de los bloques de senten- 
cias (enlistadas en el acuerdo 25 de 
febrero de 2019 emitido por la SCJN) 
sólo recibió una transferencia de 
dos millones 269 mil 138 pesos con' 
91 centavos, de un total de ocho mi- 
llones 470 mil 411 pesos con 72 cen- 
tavos que el TSJ necesita para cubrir 
el pago de las pensiones previsto en 
los decretos de jubilación. 
Por tal razón, la SCJN lanzó un ul- 
timátum a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, para cumplir con las 
sentencias, apercibidos de que 
en caso de incumplimiento, se les 
aplicará a sus titulares la fracción. 
XVI de artículo 107 constitucional, 
es decir la separación del cargo. 
Sotelo Salgado señaló que la si- 
tuación legal fue expuesta a la 
Secretaría de Hacienda, a cargo 
de Alejandro Villarreal Gasea, 
quien está haciendo un esfuerzo 
extraordinario y "se van a hacer 
recortes en otros espacios para 
tratar de cumplir el último bloque 
(de sentencias) que estamos cum- 
pliendo que es el quinto". 
Con ello, "tratamos de cumplir al 
máximo y, en su caso, justificar 
ante la.SCJN la razón por las que 
no se puede ejecutar completa- 
mente las sentencias ante la lmpo- 
sibilidad (financiera)", y "es el área 

E l P.oder SjecQtívo realiza re- 
cortes a1 diversas áreci:s y pro- 
grama~ para reunir los fon- 

dos necesarios para cumplir con 
las sentencias de la Suprema Cor- 
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
relacionadas con las pensiones de 
trabajadores en retiro del Poder 
Judicial, luego de que la maqls- 
trada presidenta del Tribunal Su- 
perior de Justicia, Carmen Cuevas, 
acusó ante la Corte al gobierno 
estatal de no transferir recursos 
por más de seis millones de pesos 
para el pago de jubilaciones. 
El consejero jurídico del Gobierno 
de Morelos, Samuel Sotelo Salga- 
do, reconoció que este tema los 
tiene "muy preocupados" y "muy 
estresados", no sólo por la presión 
de la SCJN, sino porque no hay dis- 
ponibilidad del total de los recur- 
sos para cumplir completamente 
con las sentencias constitucionales. 

Samuel Sotelo Salgado, conseje- 
ro Jurídico del gobierno ·estatal. 

11=1= 

Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN,· reconoce el consejero 
jurídico del gobierno del estado 

Pagar pensiones del TSJ obliga a recortar en otras áreas: 
Sotelo Salgado 
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~ < mentario del Partido del Trabajo (CDHEM) y de un comisionado del 
~ (Pn informó que por acuerdo de la Instituto Morelense de Información 
~ Comisión Calificadora, que se inte- Pública y Estadística (IMIPE). 
< gró por las tres principales fuerzas "Al contrario, los grupos parlamenta- 
~ políticas en el Congreso para llevar rios estamos dando una vida demo- 

a cabo el proceso de elección del crática republicana al Congreso del 
auditor estatal, este miércoles se estado. Antes se hada en las juntas 
emitirá la convocatoria para el re- políticas y a puerta cerrada y se de- 
gistro de aspirantes. signaba a dedazo, ahora es pública y 
Posteriormente, explicó que la cita- todos los ciudadanos pueden parti- 
da comisión procederá a la revisión cipar", manifestó Rodríguez Ruiz. 
de los perfiles de cada uno de los Explicó que para el nombramien- 
aspirantes y a más tardar el 11 de ju- to del presidente de la Comisión 
lio el Pleno del Congreso nombrará de Derechos Humanos del Estado 
al titular de la ESAF. de Morelos (CDHEM) no se han 
La legisladora petista rechazó que logrado acuerdos, por lo que aún 
los tres grupos. parlamentarios ha- no hay fecha para su definición, así 
yan tomado como rehén al Con- como tampoco para elegir al co- 
greso del estado y sean los respon- misionado del Instituto Morelense 
sables de que no se avance en el de Información Pública y Estadís- 
nombramiento de los titulares de tica (IMIPE) que sustituirá a Víctor 
la ESAF, la Comisión de Derechos Manuel Díaz, que la semana pasa- 
Humanos del Estado de Morelos da terminó su encargo. ---- 

de estudios de la licenciatura en 
administración de organizacio- 
nes, modalidad virtual, ambas en 
j_ª Fa~!Jlia'cl de Con:t.!.d_y![_a, Adml- 
nistración e Informática. 
La Facultad de Artes presentará la 
solicitud de reestructuración cu- 
rricular de su programa de maes- 
tría en Producción Artística, y la de 
Derecho y Ciencias_ Sociales solici- 
ta aprobación para reestructurar 
el plan de estudios del doctorado . 
en derecho y globalización. 
Otra reestructuración la solicita 
el Centro de Investigación en Bio- 
tecnología a su plan de estudios 
de la maestría en investigación y • 
desarrollo de plantas medicina- 
les, mientras que el Instituto de 
Ciencias de la Educación pide re- 
estructurar el plan de la maestría 
en investigación educativa. 
Además se presentan para elec- 
ción de director las escuelas de 
Teatro, Danza y Música, la de Es- 
tudios Superiores de Xalostoc, la 
Preparatoria de Jojutla y la de Téc- 
nicos laboratoristas. 
Así como las facultades de Cien- 
cias del Deporte, Farmacia, Artes, 
Ciencias Agropecuarias, Comuni- 
cación Humana y el Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

E 1 Goi'lg~E:so del estado dé~ig- 
nará haste el 11 de julio al ti- 
tular de lq Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización (ESAF), 
así lo confirmó la presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz. 
La coordinadora del grupo ¡:>arla- 

1 , .INl.LILIAMAD 
• • almg783@hotmaiJ.cum• 

Tanla Valentlna Rodríguez Rulz, 
presidenta de la Junta Polítlca y 
de Gobierno. 

Nombramiento en CDHEM, sin fecha: Rodríguez Ruiz 

_...,,,=J Consejo..lJaiY'_et.sitarlo .de La 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelo.s (UAEM) 

elegirá en su sesión de mañana 
a los directores de diez unidades 
académicas y discutirá la solicitud 
de ampliación presupuesta! de 
subsidio ordinario estatal, la cons- 
titución de una asociación civil y la 
modificación o reestructuración 
de programas educativos, como 
lo más relevante de los 32 asuntos 
incluidos en el orden del día. 
Además, se atenderá la toma de 
protesta de nuevos consejeros 
universitarios y la entrega de re- 
conocimientos a quienes dejan el 
consejo. 
Se contempla también en el or- 
den del día la aprobación de las 
actas de las sesiones de fecha 29 
de marzo y 5 de abril, y que la co- 
misión de hacienda del Consejo 
Universitario presente su informe 
respecto de la solicitud de am- 
pliación de presupuesto ordinario 
estatal, así como de los listados 
de personal actualizados para 
efectos del ajuste del anexo de 
ejecución del convenio de apoyo 

financiero 2019. 
Adicionalmente se presentará al 
pleno del consejo la propuesta de 

~.o.n.sti_ti.lGión .él1umu_s0_§..IJ~Ji':_lQ_ru!- 
vi l que realizará las actividades in- 
herentes al patronato universitario, 
figura que ya no existe en la UAEM. 
En lo académico, se presentará el 
proyecto de Reglamento General 
de Educación Media Superior, así 
como la solicitud de traslado del 
programa de licenciatura en de- 
recho 2009 de ta Facultad de Es- 
tudios Superiores de Cuautla a la 
Escuela de Estudios Superiores de 
Atlatlahucan, con efectos retroac- 
tivos a partir de 2016. De este mis- 
mo programa se solicita su apertu- 
ra en la misma unidad académica, 
pero con efectos retroactivos a 
partir de la generación 2013. 
Se solicitará a los consejeros auto- 
rización para que la modificación 
al programa de licenciatura en en- 
fermería 2017 de la Escuela de Es- 
tudios Superiores de Tetecala -de 
fecha 14 de diciembre de 2018-se 
aplique a las generaciones agosto 
2016, agosto 2017 y agosto 2018. 
Se plantea además reestructurar 
el plan de estudios de la licen- 
ciatura en informática y una pro- 
puesta de adición al nuevo plan 

En julio, designación del titular de la ESAF 
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Elegirán a directores de diez unidades académicas de la UAEM 
:con un orden del día de 32 puntos, el Consejo Universitario sesionará mañana 



..... ----.- 
se llamaba Keenneex, y se caracteri- 
zaba por dar jugosas comisiones a los 
ayuntamientos a cambio de contratos 
ventajosos de 15 anos cuando los atea - 
des sólo duraban tres. 
No nos lo contaron. Tuvimos a la vis- 
ta contratos firmados por alcaldes 
de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y 
Jojutla, ccncestanandc los espades 
en puentes peatonales a 15 años. Ac- 
tui:dmente esos puentes metalices ya 
represaritan un pellgro para la duda- 
danla. At"iora la moda son las pantallas 
en los sitios más es1;ratégicos como la 
avenida Río Mayo o la Glorieta La Luna, 
con luces "led" que sí llegan a des- 
lumbrar al automovilista. Los vecinos 
de la colonia Tezontepec y Pilancón 
libran desde hace varios meses una 
batalla contra una empresa que pre- 
tende poner una enorme pantalla en 
terrenos del parque donde se ublea li.1 
estatcia de Vicente G1:1erFero. No sabe- 
rnas quién le otorgó el permiso a- esa 
eniRresa, y ~eguramente no lo hizo de 
a gratis, pero afortur.iadamente has:ta 
:ahora no le han permitido cemenear ~ 
funcionar, aunque no quitan tampoco 
la estructura. 
A últimas fechas la novedad es que hay 
estructuras metálicas para anuncios 
debajp de los puentes. No sabernos 
qué· empresa lo está haciendo y quién 
lo está autorizando, asl como sus argu~ 
mentos para dar los perpilsos. 
En condusión, los 0;1blldos de los prin- 
cipales ayuntamientos del estado de 
Morelos deben buscar un equilibrio 
entre el derecho a hacer uso de los 
espacios de la dudad pagando sus 
respectivos derechos, perQ CtJldando 
que no se convierta :en contai:n1nath)n 
vi su el. 
HASTA MANANA. 

Cua~do comienza la fiebre del futbol 
en México, era común ver letreros al- 
rededor de la cancha con marcas co- 

rr.:r~~~a~~:~a~~: ::~h:~ ~~~~:~~ ~e~~~~:.s. Hasta~ atlíera úna·publicidaa· 
1 U prácticamente a comprar ciuda- Pero con el paso del tiempo los pu- 

des enteras para convertirlas en mar- blicistas han abusado de los espacios. 
quesinas publicitarias. Ponen publici- Primero llenaron las principales ciuda- 
dad casi en todo: muros, mupis, vallas, ' des de anuncíos espectaculares, luego 
baños, puent~i y en cualquier espado Inventaron la.5 valías o pl:lbllm.uros que 
que se nos p.ueda ocurrir. Esto se llama serlf an muy bien para cubttr los terre- 
contamlnaclér¡ vf~l!<):l y para elle han nos dende se estab,9 reallzando una 
contado con la complicidad de las au- obra. t:so estaba muy bien. 
terldades tanto estatales como municl- Después ofrecieron a las autoridades 
pales de cada ciudad. municipales (no nos estamos reñrien- 
La publicidad no es una actividad del do a ningún municipio en e~peclal) 
mundo contemporáneo. Las ruinas instalar paraderos sin costo alguno a· 
de Pompeya, en Roma, contienen le- cambio de que les permitieran poner 
treros en piedra o en terracota donde publicidad. 
se anunciaba lo que se vendía en las Luego ofrecieron puentes peatonales 
tiendas: una hilera de jamones para a cambia de usar la misma estructura 
una carnlc:erfa, una vaca para una le- metálica para poner publkidad. De-s· 
cherfa, una bota para un zapatero. Los pués llenaron la ci!.l<;l~d de "ml!pls''. 
pompeyanos t~rnbtén conodan el arte luego In ent~r<m Instalar baños públl- 
de contarle una historia al público me- cos que se pagarían con la publlddad 
dlanre anunctos corno át'.!! pinmdosen que s-e exhlbir@en las casetas. Eso fue: 
las paredes. allá por el 2003, durante el gobierno 
Los anuncios colocados al aire libre han munlcipal de Adrián Rivera. 
resultado ser una de las expresiones Otras empresas no tienen límites en 
más duraderas y también más antiguas su creatividad: si usted va a un baño 
de la publicidad. Sobrevivieron a la de un restaurante, mientras usa el 

'decadenda del Imperio Rom_¡¡no para ming1torlo no·tará que frente a usted 
convertjrse en el arte decorativo de los hay un anuncio'dl'! un producto equis. 
mesoneros, particularmente, campe- Si checa el reverso de su ticket de Ca- 
tían entre sí para crear letreros atracti- pufe o del super, (SAPAC ya lo hace 
vos para que todo el mundo pudiera desde hace años) notará que lleva 
reconocerlos. Esto explica los nombres publicidad. Próximamente, mujeres 
tan fascinantes de las viejas tabernas, de amplio escote llevarán pintado en 
'especialmente en Inglaterra, como: Las el pecho una marca publicitaria mien- 
tres ardillas, El hombre de las viejas ta- tras ,¡inundan el número dé round en 
bernas, El hombre de la Luna, El aguje- funciones de box y lucha. Ni!> hay Hrni.- 
ro en la muralla, En 1614 se aprobó en tes para les publlcls iJS, 
ln-glaterra una ley, tal vez la máfl anti- Pero ese no es el pl'oblema, por no- 
gua de la publicidad, que prohibía los sotros que les pinten marcas publici- 
letreros que se sobresalieran más de tarias en los glúteos de las más viejas 
2.5 metros en un edificio (más largos ·de su casa, pero que no sigan llenan- 
debilitaban la fachada). Otra ley exigía do la ciudad de anuncios que sólo la 
que los anuncios fueran lo bastante acorrientan. 
altos como para permitir el paso de un Durante el trienio de Jesús Giles Sán- 
hombre con armadura y montado a chez (que en pa descanse) habfa la 
caballo. En 1740 apareció en Londres el própeesta de que empresas privadas 
primer cartel impreso para colocarse al ~adoptaran" las glorietas de la dudad, 
aire libre (conocido como "cartel"). Fh'l;:111detamente era viable, pero lma- 
Quizás a algunos de nuestros lectores gínese nuestras glorietas llenas de lo- 
todavía les tocó ver en la televisión de gotipos de las marcas transnacionales 
blanco y negro que durante las pausas más famosas. 
comerciales aparecían bellas damas En ese tiempo, cuaAdo el PAN gober- 
portando letreros de "Tome Coca Cola" naba Cuemavaca y su zona conurbada, 
o alaún otro producto. 1::1 fY?loresa líder en publicidad urbana 
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, Ehe1lfetlé>-preeee$nte"f~1- el!1)~1!:8fe1ellil €!&Nuevo ka&ir~oo 
OflQIAC:> la C01ilfradlt:cl6n1 de fesls resu~lta rnclentemaóte por 
la S~premc::i Gorta de Jl.:!!rllcls de l(;l Nación, s!n ernbarge1 el 

·ier:ria rnedWlqr, ¡;¡s el mismo. esto es, c¡u~ lo pa~i¡.'lael c.ofl'ile 
principio rector de los procesos democráticos no puede 
agotarse en el registro, sino debe trascender a la integra- 
é~n ~e los órganos democráticos, 

Ret:;it:1erdo, en voz, del que escribe, que siendo Presiden- 
fe' aeJ Tribunal Electoral local, con fecha 22 de marzo del 
~2'015, se publicó una nota periodística, bajo el rubro: " La 
pa~dOd de género no se concluye con el registro de can- 
dtdates", 

En eso publicación, dije que la paridad de género era un 
tema Inacabado y que debería estar presente en el pro- 
ceso post electoral, con la Integración del poder legislativo 
'!/. los dVuntamlentos. ' 

~El J;,1rlhclpio de paridad de género no es un concepto que 
tell)ga contexto a la .por de un registro de candidaturas, 
el ¡;irlnciplo de paridad en términos de lo dispuesto en el 
c::ittfeulil> 23 de la Constitución local es un principio que rige 
a 1os lí)re.:ee~gs,electerales::·v qerr:10er6ticos ce n:ior¡era qae 
la potl(;Jad apmooeró'tarr\blen en Ja Integración de Is re- 
preaentaelén pre'Pdrc;:J0rrio1 oel 0~rn~tes0:11: 

,f!'or é!so resi¡:il\JeJ0m¡ 10s .erntO!ilée~, lritegraflfes del Tilb_11Jno1 
,Elect<!>ral local, fuimos revocados por la Sala Superior del 
''\'6PJI=, con las consecuentes reacciones políticas que ello 
tto)i:l. consigo. 

Hóy, posodos los años, la Suprema Corte de Justicia, coin- 
cidió con el criterio entonces sustentado. 

La paridad no puede ni debe encajonarse al mero registro, 
porque si no sería sólo un principio electoral. La paridad 
es un principio democrático, que tiene como propósito la 
igualdad en un Estado Constitucional Democrático. 

En fin, el camino es largo, y aún, falta mucho por andar. 

DÍA: 1;2. MES~ANQ1;Z() l C( 

PÁGINA: o ·1- 

R e~r~mteiry:,er;te Jp1 suprema Colite de Jusflci181 de lo 
Nao)óm, en sesión de.1' Fllem;,, determlrtó Ql!Je et Pllfl'l- 

.clptC:> coristttl!J. elenal ce parldOS de íJé,nero ne se 
·~g\'!lto cor:i I~ P9.Slt,UaSi6n· da canc::!ldcrtu¡as de de- 

termlnodo géfi1er0. , ' ' 

Es de01r~ que si prihclpro reotótde les pFO$.lí)llQs e;leetoroles1, 

no se olro1'lm cnjje Selq[ner¡;t¡¡¡o c;i q~e li;;is Institutos pofítíaos o 
los actores Independientes, cubran al momento de regls- 
lTar a lgudl nl!Jmero.de trnJ)eras que de hCllmbre.s, 
SlllD ql!.le, presla6. el1alt0 Tílb~riol¡ ~lle el l"flí'.1GIPJ9'trascten• 
de a ¡q lnfe@raeló!"I ~e 1rns'ÓfgQnQs leg)sll!Jlh;osJbColes, por 
lo .ql!J& tcis er:itldcides federativas se· encl!lamtran ebll@<:'.lt10s 
o (Zlda¡;Jtar n;iedld!SIG''téMlentes o la J;>.aild¡;id1en lqi 1~ra. 
elé111 de l.li{s listas de hJs eanpldo'h.lrqr¡ <cte representac::lón . 
prqporoie>noL 
lo anterior, oonque estas, se definan, después de la Jorna- 
da éláó:tdroL 

9¡;¡,,Eisfe s~!it!dl,1>". el giáx!mi;;:1 ó~@anc;róe Justicia de esfe pafs, 
defermlnó gµe al bien '·1as· antfdc::u:::las,fédel.Glfi'\10.s 'tlei;¡~n li- 
bertad conllgwrát!V-o, él !Qrlmelplo ·ele po~gM de g~mero. 
~éoa re~etor;~ elil las Jlstbs deflmltivq~ de condldrnures 
con que íes paitli::k>s pdllflóos, flnolfneme p~rtii:;lper!J en IQ1 
aslgnaclén de dlput_e),;:í~r:ie~, 

En esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
ción establece la garantía, a través del principio de pari- 
dad, el que Hombres y Mujeres, tengan las mismas posibili- 
dades de acceder a los Congresos Locales, y a los puestos 
de elección popular, lo que no es optativo para los entida- 

des federativas, a juicio del Alto Tribunal. sino en todo caso, 
constituye un deber normativo. 

Estl!l datermTr:looti1ín pµecle·"$"eT oorn11ultam0 en' lo rei10ll.!Jol&r'1 
d~ la c(i)tit.tr.ad!ec16m detesis r;iémero 2v.imo10. $1.:iselta~<;i 
entte el Rlem:;, de,\o Sµ¡::irernm Q0rte de 'Just\ctlil ·de lc::i No- 
cléim y. la S€11a $1;.!pe·r¡¡;r d~I Tt1J.,!!Jm91 Elec:f0r~I del PG:>der Juidl- 
eJtil deja Pede.rG"Jcl(>p¡, al resotver por uina ¡i>Qrte 11(;1 Ot:<;llón 
de·incoflstttuckmi:illdos 45/2Ql 4 \!sus acWi'TilJ:Jlotlos; y p0rk.1 
otro, las,eXl)edl~'f;\fes S.VPJDC-123"6720115 y, sus ciéwrilu!odos 
~\Jp.ijEC·§l5/'20J 6 y $U Cl<ltlfflUltit!O:StJ!=',.J~C-698/'2©15 ){ S:IJJS 
acumulados. 

Tal resoltrclén enou.enfY9 eeíl~&nsrncjo er,i, r:iuestro entidad, 
p'Orc¡Lle er'M'!J ptooese eleqt<!Jrl!.11 2014•2(1)15, el Pler:ió dé_l I~· 
b\ln~l'Eleetorol (;lel Estado die NAbrélol!l res'i!J\110.rnp~¡fico.r. el 
ec::uerd0 dtctode por E:JI ll'VlPEPAC, 0 1 lil de poder lríte~tar 
¡:itl11torJt:Jmsnte 01 ~ntances c0ngreso del Estado· dé Mo, 
reíos. 
En su cp0rrun1dol:l, varli:!ls octores pE>)ltJ€los lnterpuijlerc:'líl 
medios da lrm"'ugnqql0íl' qtl!i ,flnolt;nerite fui:¡¡ron resueltos 
por Jq S!;!IO sy~erJor sel Tribl:If'.lal J:leetc:irC!ll cfel Pe>'~er Jl!Jc:llelol 
de la Pederadon, c¡¡w\an revizlao IGJ deterl'!iillil~c1i;im de,l ót~a 
no de iusticia electoral local. 

Hertino Avilés 
Albavera 

. ~· 1mpepac · 
lnstltuto Moralonso , 
de Procesos Electorales 
y Panlclpaclén Ciudadana 

El princ~pio de paridad en la integra~ión 
de los organos democráticos 



versias Constitucionales de tal 
modo que hay compañeros que 
desde hace un año no reciben un 
peso, hasta ahora que la SCJN 
ya puso un manotazo en la mesa 
y tomó cartas en el asunto. 

"Nos parecería que es el 
pago de compromisos más que 
con la administración de justi- 
cia, personales de la presidenta 
y del propio grupo que la acom- 
paña", expuso. 

La magistrada aclaró que no 
es que se esté en contra de la 
presidenta sólo porque sí, sino 
porque se ha notado que las 
decisiones que ha tomado, de 
alguna forma son desde una óp- 
tica arbitraria por que ha tras- 
gredido lo que la propia Consti- 
tución establece y además se ha 
brincado derechos que tienen ' 
los demás magistrados. ' 

Sobre todo porque dejó en 
claro que ella ha sobrepasado 
una facultad que si bien la ley 
establece en cuanto a presen- 
tar una terna para la integra- 
ción de la Junta de Adminis- 
tración, Disciplina y Vigilancia, 
también es que siguiendo los 
términos Constitucionales debie- 
ron haberse fijado parámetros y 
lineamientos para que hubiera 
un orden en cuanto a ver quiénes 
podrían participar en la terna. 

"No hay una persecución en con- 
tra de la presidenta del TSJ, 
María del Carmen Cuevas, sino 
de las irregularidades que ha co- 
metido junto con el grupo que la 
respalda, porque todo hace supo- 
ner que las designaciones hechas 
para la Junta de Administración, 
Disciplina y Vigilancia fue un 
pago de favores una vez que el 
juez designado fue quien llevo 
todas las controversias Constitu- 
cionales en el tema de los jubila- 
dos", señaló la magistrada Nadia 
Luz Lara Chávez. 

Insistió en que no se van a 
validar cuestiones ilegales e irre- 
gulares por que dañan a la sana 
administración de justicia. 

Y es que dijo que la inte- 
gración de esta Junta y de sus 
integrantes como la magistrada 
Elda Flores León y Alejandro 
Becerra Arroyo, tienen que ver 
con el hecho de que son alle- 
gados a la presidenta, sobre 
todo el juez a quien designa, de 
quieu se dijo, ha llevado a cabo 
la tramitacíón de todas las con- 
troversias Constitucionales que 
lesionaron a los jubilados. 

"Este señor Alejandro Bece- 
rra es quien ha estado promo- 
viendo el tema de las contro- 

IMóNICA GoNZÁlll 

• N adia Luz Lara dijo que van contra 
irregularidades de presidenta 

• ronnsos ~ ~a~com 
Magistrada del TSJ 

orA ~ESóf>AÑor.2D1ci oLé!)ornada 
PÁGINA:Q.3_ Morelos 

. ry·· rmpepac 
Insñtutc Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 



cionaron, porque advirtió que el 
-comunicado lo único que hace es 
hacer referencia a lo antes expuesto 
y entrar en la reflexión y la necesi- 
dad de hacer algo lo antes posible. 

Sin embargo, citó que el he- 
cho de que hayan pasado varios 
días y se entrara en un silencio 
deja mucho-que desear. 

"Lo único importante es que 
se investigue a quien se tenga ' 
que investigar y ser responsables 

-de cada hecho", dejó en claro. 

tantos señalamientos no se haga 
nada al respecto". 

Del comunicado oficial "emi- 
tido por el Poder Judicial donde 
se pide a la Fiscalía General de 
Justicia tome cartas en el asunto 
respecto de lo mencionado, el 
magistrado celebró que se haya 
dado eco a la denuncia hecha 
desde hace varias semanas. 

Sin embargo, reconoció que el 
organismo "se tardó " en hacer 
suyas las denuncias que se men- 

Carlos lván Arenas comparecerá si es necesario • Foto: Archivo 

El magistrado del Tribunal Supe- 
lilot de Justicia, Carlos :t'Yátl ·AreJ,1,as 
Ángeles. dijo estar ~poe.~to. a 
comparecer ante la Fiscalía Gene- 
ral de la República en caso de que 
se le requiera por las declaraciones 
hechas en el sentido de que existen 
funcionarios judiciales vinculados 
con el crimen organizado. 

"No hay nada que esconder 
y no podemos ser cómplices de 
actos irregulares como lo hace 
la presidenta". 

Dijo estar consciente de lo an- 
tes mencionado, porque expuso 
que es un reclamo que la sociedad 
hace en cuanto a tener credibilidad 
y confianza en la institución y eso 
no se podrá hacer si se tiene a este 
tipo de servidores públicos dentro 
del mismo Poder Judicial. 

Prueba de ello mencionó el 
caso del juez que ya está vincu- 
lado a proceso y anteriormente 
a su propio Oficial Judicial tam- 
bién se le inició un juicio por el 
delito de secuestro, por lo que 
todo este tipo de cuestiones no 
se pueden dejar pasar porque - 
se vuelve uno cómplice y eso 
"es una de las características de 
la magistrada Cuevas que ante 

,. Magistrado dispuesto a comparecer ante la FGR 

No seré cómplice de hechos 
irregulares: Arenas 

1 "Como la presidenta del TSJ" 

oLé!)ornada - More1os 
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pretende hacerlo, pero combinando 
adecuadamente la representación 
proporcional y la mayoría relativa." 

La posición de Córdova redundó 
en que "a veces la memoria histó- 
rica es breve y ello induce al olvido 
y al error; por eso es indispensable 
recordar que fueron la inclusión y 
la apertura, la creación de garan- 
tías legales e institucionales para 
que el voto se cuente bien y cuente 
efectivamente, la autonomía de los 
órganos electorales y la homologa- 
ción de las reglas de la competen- 

1 cia a escala nacional los ejes con 
los cuales se articuló el tránsito a 
la democracia en México." 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
ROBERTO GARDU~O 

rnos espacio y tiempo al diálogo 
para encontrar juntos, con el ma- 
yor consenso posible, los mejores 
caminos y soluciones para nuestro 
sistema electoral". 

Las iniciativas de reforma poUtica Y El presidente de la mesa directi- 
électoral de ,M0rena -in$~W des· va, Porfirio Muñoz Ledo, inició su 
de el pasado mes de septiembre en breye éXpQSición con 1,m·~omenta· 
la Cámara de Diputados-para com- río dit:igldo a la funcíonaría; 11-m!s 
pactar el costo de.la ergani'ZJlci.ón vale un pacto electoral que un pacto 
de los comicios en el pafs, -propic:ia~ migratorio. ¿Veidad, Olga]" 
ron dudás Y c.ues:tioqamientos de El representante de Morena 
la tt!ltoridad electoral, poeque "no consíderé necesario repensar el 
debe improvisarse imucho menos financiamiento, la fiscalización, 
i.m.pan,er~e; estarnos hablande de los fraudes y fallos implícitos en el 
ias':reglas para el'Jueio demoo.r!tl.· sistema comicial, y citó a Córdova 
co,yfa,djaputa ctviliziida dell)Odev", Vianello: "lo has dicho, Lorenzo, 
11eplic:ó Lore~-0 Córdova Viarnilio, es un sistema electoral extrema- 
presidénte del Instituto Naeiórial <lamente caro( ... ) pienso, para no 
Eleetorál ~). exteudemne, que lo que tenemca 

1o diputad.os de Morena cQOVO- · que p~ar y repfillS·íl'.'r es, t9da"Via 
carbn al início de foros en la Jná,teria .: o:iucl\o, y van a :v:enir j0rnadas en 
pana dar publicidad.a la propuesta dende .se t'equedt.á u.na.g¡•an ffl,gi- 
de reíorma electólial de Pablo Gó- tififüfa~ delaslnstit)Jciones por.los 
mez (~el~r de septíembrede 2018), peligros que el pafs·tiene;"· 
con la~ad de compactar la E}presideut:edelamesat!Jrec.tiva 
estructura del INE; la de Tatiana i:!.e.~Seroido,,M&ití.Batues Ga.a.darra.- 
Clouthier, que pretende reducir el ma, enfocó su alocución en los pe- 
fi.oanciamiento de los partidos poli- riodos de sesiones en el Congreso, 
tices ,('7 de m:aru> pasado), Y del mis- cwn{ifpropósito de realizar suwea 
modjalade'S~GutiémrezLuna, de contrapeso. deblltir los t~ 
quien en nombre de la austeridad : naeie!!!.8les y,reálizar bit¡ rnodlñea- 
propuso desaparecer los Organis- ciones que-requiere el país. 
mos Públicos Locales Electorales y en la rruW.lda de la reforma del 
(Oples), "para ahorrar 9 mil 156 Estado, "no debe desaparecer la 
millones de pesos del presupuesto". i;epvesentaoion pro~arciónal, por- 

En tal escenario, la secretaria de '®e una. ~oda que tenga 4Q por 
Gobernación, Olga Sánchez Corde- ciento podría quedarse coa el cien 
ro, consideró que "será mediante el .p.or Ciento de la ·repr.e$entaci6.UJ 
diálogo, sin prisas, pero sin pausa, lo t[ue np seda democeátleo. De, 
que se podrán construir los acuer- be mantener.se la .trep:resentacióJ'.I 
dos que doten a una eventual futura pr.oporcional y anallzarse, en todo 
reforma electoral de la legitimidad caso,Jas fórm~ para reducir el 
que sustente su puesta en acción y tamaño del Congreso, si es que se 
su permanencia en el tiempo. De· 

No debe ímprovísarse y mucho 
menos imponer, advierte Córdova 

Enfrenta a INE 
y Morena plan 
para bajar costo 
de las eleccíones 
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En cuanto al recurso promovido 
por el INE, fa ministra Esquive} 
Mossa cuestiona la legalidad de 
la legislación que norma los artí- 
culos 75y127 de la Carta Magna, 
así como otras normas de la Ley 
General de Responsabilidades Ad- 
ministrativas. 

Cuesdona legalidad 
de amml&s 75y127 

dores del Congreso de la Unión, así 
como al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos", y por ello, en 
un plazo de 30 días deben dar con- 
testación a los argumentos expre- 
sados por el banco central. 

caciones, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) dio 
a conocer que el director general 
jurídico del Banco de México, Luis 
Urrutia-Corral, presentó el escrito 
con el que se impugnó el decreto 
que reformó la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servido- 
res Públicos, y que se difundió en 
el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 12 de abril, donde se 
cuestiona la legalidad de diversos 
artículos aprobados por el Poder 
Legislativo. 

En la resolución se menciona que 
"se tiene como demandados en este 
procedimiento constitucional a las 
cámaras de Diputados y de Sena- 

La ministra Yasmín Esquivel 
Mossa negó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) la suspensión que 
solicitó en contra de la aplicación 
de la Ley Federal de Remunera- 
ciones de los Servidores Públicos, 
aunque analizará, al igual que en 
el caso del Banco de México, las 
controversias constitucionales 
presentadas por ambos organis- 
mos contra esa legislación, que 
establece como límite. máximo 
un salario de 108 mil pesos para 
los servidores públicos. 

Por medio de la lista de notífi- 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

Yazmín Esquive! Mossa analizará la controversia 
junto con la presentada por el Banco de México 

Niegan-en la Corte al INE 
suspensión contra la ley 
salarial de funcionarios 

DEMANDA CONTRA EL CONGRESO Y EL P ESIDENTE 

<! Lé!.)ornada DfA: t2-MES:~AÑ.O.c.20(C( 
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Además, se ratificó que el tope 
de gastos de campaña será de 4.2 
millones de ~os y, se ej~ceirá una, 
f!Jeállf'.:acfün cfeectva dclos fondos, 
con Id propósite dé evitar que se 
utilicen recnrsas públicos. 

La etapa de campaña será del 
26 de junto al 9 de ago~to, tiea,.po 
en el quese realizarán dos debates 
-17 de julio y 7 de agosto. Se advir- 
tió de saneiones en caso de que los 
a:spil'anl!i:S rel!,urran al uso de.pro- 
p~ganda ofem,;iva, corttnt:aolón 
de tiem¡¡iGs en radio o televisión;¡ 
recursos p~blicos, o se eilleda el 
tope de gastos. En caso de que sólo 
se registre una fórmula, la convo- 
catoria prevé que no aplicará el 
proceso interno y únicamente se 
le tomará protesta. 

realizará el sábado 22 de junio; la 
ci>rwooot'oriaexi,ge que los aspiran~ 
tes obténgan;al menos tres apeyos . 
de lo_s $.eetores y o~ enes, 
los eüales.sólb ped:rán orergar su 
resplildQ a dos f61'Ii'iW,as; o bien, '20 
por ciento del total deJos canseje- 
ros p¡;¡lltiJ:os, quienes úllieamente 
podrán auna 

La convocatoria considera los 
requisitos ya establecidos en los 
estamms, como haber desempe- 
ñado a:lgün cargo de dirigencla 
[lartidia'ta; ser·~uadro deC1QnviilniYJl 
revolumonaria,,<:Qmpro)Jada disci- 
plina y leaJtad :ahpal'tido; no haber 
sido dirigente, candidato, militante 
o activista de otro partido, y quien 
tenga un ®XQ (le elecció'n popcilar, 
solicitar licencbi, entre otr.os, 

Laearrerapnr ladñr.igencianacio- 
nal del PRI en1Re7-9 fon:palmente 
ayer con la emisión de la convoca- 
toria para la elección, la cual se 
realizará por voto directo de sus 
militantes el 11 dé agosto y la fór- 
mula ganadora lf~ndiJ¡i! protesta el 
18 de ese mes. 

La Comisión Nacional de Proce- 
sos del tricolor difundió las bases 
de la contienda, con la finalidad 
de que la eleeció..n se realice bajo 
"prínciplos de aerrey:a. t~gl!lldaU, 
ifllparcfa.ll&id y equidad", 

Oodfittm:ó que el ~®$:tro de 
fórrmtlas de candidatos a eoupar 
Ji p11esitlenéia: y La seeaetaría se 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Empezó fonnahnente la carrera 
por la dírígencía nacional del PRI 

triliunale11,estatal~s,o los Otg~ 
mas POblices Local!iS Electorales, 
y tienes la mayoría en las cámaras 
para hacerlo, está trastocando el 
federalismo y centralizando la or- 
ganización de los procesos comi- 
ciales, subrayó el diputado panista 
Jorge Luis Preciado. 

El punto más delicado de las 
propuestas presentadas es la 
pretensión gubernamental de ob- 
tener el control de las elecciones 
mediante Ja,s nombramíentos que 
haga el C0r¡greso, añadió. 

Asimismo, advirtió que la pro- 
puesta de bajar el financiamiento 
público para los partidos puede 
derivar en la Introduccíon de 

_recursos ilicitos. Se aplaude que 
quieran aminorarlo, pero tam- 
bién hay que ver que en la actua- 
lidad hayuo gobieme y un partido 
fuerte yiot:i¡o~:pa'.!!tldos disminui- 
das económicamente. Eso plantea 
una competencia absolutamente 
inequitativa. 

lo:¡: org'ariiSrnós fedetalé.n local.es, 
queregulanlos colllici()M!Ues·eUo 
fuJ.p1icaña !JU grave atentaik1 con- 
tra la democracia. -, 

Sobre la reducción del finan- 
ciamiento público a las fuerzas 
polítíeas, c-01l§id:eraron.11Iaufilble 
la0niédída, peoo,.setifilaron que S€ 
debe cuidar qµe los partldes pue- 
dan comped:r en condiciones de- 
equidad. - 

Martha Tagle, diputada de Mo- 
vimi.enco Giudadano, advirtió que 
el nom~ramicmte de ceostj~os 

électorales locales desde Ja e~ 
mara de Diputados centralizaría 
las decisiones relacionadas con 
los comicios y además siempre se 
cae en un ~qu~ de cuotas por 
parte de les partidos políticos, al- 
go que se había eliminado al ser el 
Instituto NaciQnalElllcteraL([NE) 
el que nombea aloaínregrantes de 
I~ instlttiro ~e'tlllfales. 

Cuando quieres cambiar el nú- 
mero de consejeros, desaparecer 

Cuestionan que 
en la Cámara 
se nombre a 
los consejeros 
locales 

' 

.'.l\J hablar sobre fas propuestas de 
reforma electc;i1·al que 11,'icy¡ en la 
Gánuwa de- Diputados, el PAN y 
¡\ioVimiento QLudadáno (MC) se 
manifestaron ayer en contl!a de 
que el gobierno tenga el control de 

GEORGINA SALDIERNA 

Plausible que se busque reducir el financiamiento, 
. ero los partirlos debencompetiLenJgualdad_,_señalan- 
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de todas las personas que estaban 
presuntamente involucradas con 
el pagó de un presunto soborno 
por la adjudicación y la venta de 
la planta de hidrogenados. 

Agregó que Lozoya no ha com- 
parecido ante la UlF y con respec- 
to al tema de la Fiscalía General 
de la República respondió que "no 
podría hacer ningún comentario 
porque no conozco los detalles". 

.t.. Por acciones como las del ex 
director de Pemex Emilio Lozoya 
(en la imagen) en el mundo 
ubican a México como uno de los 
países más corruptos, aseguró 
Santiago Nieto Castillo, titular de la , 
Unidad de Inteligencia Financiera. 
Descartó que las autoridades 
actúen por animadversión. Foto 
Roberto García Ortiz 

dentro de 10 días presentarán un 
informe con nombres y fechas 
para responder las acusaciones 
contra su cliente. 

Por su parte, el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financie- 
ra (UIF), Santiago Nieto Castillo, 
rechazó que las acusaciones en 
contra de Emilio Lozoya sean de 
carácter personal, por animad- 
versión. Señaló que "actos como 
los del señor Lozoya" ubican a 
México como uno de los países 
más corruptos del mundo. Entre- 
vistado antes de participar en un 
seminario sobre lavado de dine- 
ro, aseguró: "Lo único que puedo 
decir es que nosotros actuamos 
conforme a derecho y no hay nin- 
gún acto arbitrario o ilegal a razón 
de que la Ley de Instituciones de 
Crédito facultan en el artículo 115 
a la UlF para congelar fas cuentas 

les para acudir, ya que es claro que 
si lo hacía lo vincularian a proceso, 
así como dictar prisión preventi- 
va justificada, no obstante que el 
delito que se le imputa no lo ame- 
rita. Pero aseguró estar dispuesto 
a colaborar y manifestar la verdad 
histórica y jurídica de todos los he- 
chos suscitados durante su gestión 
al frente de la paraestatal. 

"Hay una persecución mediáti- 
ca en mi contra desde 2017, cuan- 
do se me acusó, se me ha juzgado 
v se me ha condenado, violando 
• · mi perjuicio los derechos hu- 
manos consagrados en la Consti- 
tución y tratados internacionales. 
Detrás de esta campaña mediática 
hay intereses de poder los cuales 
serán develados en su momen- 
to", señaló en la misiva, aunque 
su abogado confirmó que amplia- 
rán la demanda de amparo y que 

El juzgado octavo de distrito de 
amparo en materia penal en la 
Ciudad de México advirtió que el 
ex director de Petróleos Mexica- 
nos (Pemex) Emilio Lozoya Aus- 
tin no se presentó a las instalacio- 
nes a firmar el Sistema de Control 
Biométrico, por lo que incumplió 
con uno de los requisitos para 
mantener vigente la suspensión 
definitiva que le concedió el 4 de 
junio, a fin de evitar su captura 
girada en su contra por presun- 
tas operaciones con recursos de 
origen ilícito. 

En tanto, otro juez negó la sus- 
pensión definitiva a Marielle He- 
lene Eckes, cónyuge del ex funcio- 
nario, quien solicitó la protección 
de la justicia para que no fuera pri- 
vada de libertad, por lo que puede 
ser detenida si es que se libra una 
orden de captura en su contra. 
Había solicitado la protección de 
la justicia al considerar que una 
juez de control del reclusorio nor- 
te hubiera otorgado alguna orden 
de aprehensión. 

Para el abogado Javier Coello 
Trejo, el impartidor de justicia de 
control evaluará la situación legal 
del ex funcionario y deberá infor- 
mar al juez de amparo su inasis- 
tencia, y éste a su vez decidirá si 
conserva la medida cautelar que 
lo protege. 

Este martes venció el plazo que 
Emilio Lozoya tenía para ponerse 
a disposición de un juez de control. 
El lu_nes, el ex director de Pemex 
señaló que no se presentaría a 
comparecer, debido a que no exis- 
tían condiciones ni garantías lega- 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
E ISRAEL RODRÍGUEZ 

Lozoya no se presentó ante el 
-juzgado ypodría perder amparo- 
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ELDOC'OO:R URBANO <:p!,fsid~ró gttt'el Pre- 
sidentemetlcano debería f]~cer cuande menes 
lo siguiente; "Frim,~ro: una narra.fiva distinta;· 
Jici jugar al vínculo een E!st~os UnidQ~; deé!ir 
'ri;:élfü.oee);ll6S ta,dependencia', pero si uesotros 
no tenemos una J!"flrson,aUdad p!'tlpia, seguire:- 
,m:os ,dependientes .. Segundo: juntfil:se oon C$1- 
ti:oamérita,. diál,Q&:w y eStab~er meeanismos 
déceeperaelén can.esta r:egi:óiu eso .Q.Qs g:ep~rra 
una n¡u::rátiv,!H'egional, no digo qtte E!Stados 
UDictos sev~aa esp~w. pero f;lfqoeva a 
_pensarld, y tercero, queveamoa que tenemos 
tarn.bié:n líettamienta-S, como lns:instanciits 
internaeíenaíes, g(lro pare'l!e: ctUe ~Y nuei:lo a 
dél:!Unci:M· en eses rorosinterruudonales 10 que 
está pas-an(.1.$~'1• :ffiw espedfi:"~; Solillinde y U.tba- 
no estiman i~pensable queiAMLO vaya a Ja: 
r~un10u delG·20. 

LOS SEÑALAMIENTOS ANTERIORES ti~ 
nen;~ecial il'npqrtaaeia a la luz del ttagiMmi· 
eo enred<:i que se ha ido ~r:oducimido.re:fil?~to 
a: ~~r"os e,>qJresa's y se<!ll•etos, cláusula$ Slk 
puest:amente compr>C:)tneted~r.as nwa~co 
móstradas en un papel (tma suerte de bulo e 
fake new¡) _pt>r, Dénald Tru~pi aplicaclenes a 
mediás dadas por Mam::_elo lThtard (conv-ertid0 
eij virtJ.lalj&fe (le!gabinete Gbradorista, )'a 
apropiada de fum:iO-J.les El$tlratégi,ea$,dela muy 
do-mé'stíca secl'lfütria cíeoGobemació:n Oiga 
San~hez. Gorclei:Q) y la.tajante t'e-alfüád de.que 
en~ diás Méx4:o deberáeo.ireg~ a llJ. Casa 
Blrufcá.resulfüd<:JS de·cont:l'ol n:tigratorio'qLle- 
parecen de difícilconsee,i,1.ciói:J1ant~un p11e- 
sidenfede E'stados Unid~ que está decidido 

,a,blantlU' uná y etra vez·la;espada artera del 
amago con a.ra:nedes que podrían desquiciar a 
la economía mexinana. 

"rerolucioaario1', de Lóp©z Obrador, Y,:por 
e1l_o1 convoca,a un dlálogo aoiertoy;sineel'o 
en el que.partícípentodas las o¡;_ganiz;tclones, 
de la ~_omeaad civil. activistas-y déíensores de 
mígrantes coD' el Prt;<lide~te.de·Ja Repúólita, 
pararin:tpulsru· nuevas formas de o~san.iz11ción 
gµbe111Ulltfenta.l sobre e[ tema. y.as1prep8.Nll' 
al momento eercano{en menos,df! %,dfall) ~¡;¡ 
qi.ie TuUWP:Ptldifai•eactiv..ar la amenaza de los 
aranceles ante los malos resultados del muro 
militar pretendido en el sur de México. 

LOS GÁRTELESPEla trata de personas, en- 
tre los que iha:luye de manera destacada a los 
ag<w¿1tes del Ihstr~uw Naci@nál de-Mlgr'acion, 
súnplemente,eacarecerárí el. co-s(O deltrasl¡¡;do 
de-exwanjefiOs del Sur m norte y ba6r:ái más 

1 violencia.y dol!;>rpaxalo,s v,iájeires, perono lle le 
p_o_dnin entrega!' buenas cu~nuis. a wam.unm-C;lll, 
vaneína «:ll eura ql\e él sabadoredéh pasado 

' pronunció un discurso en Tijuana ante elpree>- 
sl¡'.lente López-Qbrador. A los· elemenresde la 
Guarcfut.NaciQ);!ai, asegy11a,J()s m.ígrantes se les 
calarrán ~bajl')los pfos". 

JlJNTO CON EL doct:ot Javier tJrbano, cate- 
dráñ.co de 1at 11ni:versidad Ibfil'oan10tri~ ~- 
pecia:lizado. en,asunto$ dev:úgrantes, el sac~r- 
dote Solaliride,cdticó afündo el fUQ,ciQi:fii'.mlea· 
1Q ~~la Secretlárla de Gobru11a:o1an. en especial 
por cuanto hace al sttbsei?tétalio Af_ejan:dJ:o 
:Encinast y. del InStituto Nacional deMigradóQI 
didgicltt p:or un acad~o que ha Sido "un fua- 
caso" como se11vidorl)ñhlico, Tona~uh Guill~. 
En reálidatl. seAalacmiSola.lJnde f Urbano en 
unprogrml!a tle Radio Cehtrr91~ éarga a~ ua 
tecieador11stillado (fittps://bit.ly/2F4fl.Mt)1 la 
·cairenéi:l:'de·1;1a~pol.(tícl\cllligr.atoda sustentada, 
demncrátíeamente apoyada.Y eficaztn©J,te~ 
aplicat:la ha ~rovocado las condiciones que 
ha a-pl'OVetb-ado la aamiliistlrªcióa Tfump p~ra 
pl'd'ionar 't doblegar a Méxleo. 

SOLALINDE SOSTIENE QUE, eH el foadQ', el' 
ai:gum.ento de Iós aranceles ·Y lo mig¡•.atGirio,es 
una treta de Trum p par-agólpeaJ.' yf)netenffer 
frenar e1 proyecto, que el:sacerd()t~ c()nsfdtit<l 

'' 

M PRO]j~Cl'AES una.cosa, pero 
ya no p(l¡:l_~OS agachar mas la cabeza 
Trump está ~nfelillo ( ..• ) MéXico tie,1,1e 
di~il!lad: y.ano d~bem0s aga<!hm• la 

_caber.a; Jano~~ dice (,\@n éofá's:iS'el sa.~ 
cerdotecatolicoyderem¡¡m de mignrntesyde- 
i:ec}).os huwanos·A.lejandró satallncie, lue~i:o de 
deelararse al:>salutamenre aonveRcido1de1qll'.e 
lq:@uardfaNaeibnal no podráfreaar elfiujo de 
mígrantes que/jésde el sur mexicano buscarla 
alcanzar suelo estadunidense. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

¿No agachar más la cabeza ante Trump? 1/ 
r lamado deSolb.lindcg y lJrbaftGJ u~Ma~,Segee 
(Encinas) e INM 11 "Migrantes burlarán a la GN" 

ASTILLERO 
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''Lo-que han u•eci-UO- 
tanto el INE como el pro- 
pío Tribunal Electoral se 
debe ei"l!gt'll.li parte pt':)r esas 
crisis que hl'tbía de no con- 
fiar y de cómo se llevaban 
las elecciones. 

"Pero si hay ya eleccio- 
nes má's limpias y procesos 
Jilláa den1ocrático.s, debe- 
rían de dismlnt~· los c0.:ito'S 
de estos órganos", apuntó. 

La n:rngistrada ele-In Sa- 
la S1.1¡perior record~ ~ue las 
eléceíenes ya son concu- 
rrentes en rnuehes casos, y 
eso, dijo, ay:¡,~da a. plantear 
un presupuesto diferente. 

''Podríamos reflexionar 
sobre la manera de utili- 
zar mejo11 este presupuesto, 
dru.i!iO:<>:trteza.,jllridica a to- 
~htelecci6.n. :Veo viable rea- 
comodar el gasto en el ám- 
bito de la justicia electoral, 
y actualizar Ja Lay de Me- 
dios de Imi¡mgnaclón, algo 
urgunteporque la juríspru- 
deuda no.se ve refiajadtt en 
la ~Orttllª"1 añadi@. 

En referencia al achica- 
miento de los órganos juris- 
diccionales, Otálora consi- 
deró aprdpiadó el número 
de maglstt·ruios de las salas. 

"Es un número con el 
que se puede trabajar. son 
siete magistrados en Sala 
Superior, tres en las regio- 
nales y me parece lo ade- 
cW!Ao"; crunehté .. 

La magistrada del Tribu- 
nal Electoral federal, Jani- 
ne Otálora, expresó su des- 
a.c1.1eirclo con la propuesta 
de des~areeer a los Orga- 
nismos Públicos Locales 
Electorales (Oples). 

El riesgo, advirtió, es 
crear un organismo elec- 
toral, nacional tan grande 
que :impediría: concretar el 
objetivo de bajar sus costos. 

"No, me parece que se- 
, ría hacer del.Iustítuta Na--- 

cíonal Ellectera:l un .0rgmm 
excesi:vamen:te gramde y no 
furzeSam®te se 'ratíonall~ 
zaria el gasto", apuntó. 

Consultada sobre las 
refomnas que se plai:1re¡¡:¡1 
en la materia, Otálora tam- 
bién se manifestó a favor de 
la permanencia de los tri- 
bunales electorales estata- 
les, G!OIT),Q t111a figura. junto 
con los Oples, del federalis- 
mo que funciona en e1 país. 

"Tienen su razón de sel,". 
Estamos en un sistema fe- 
deral; no habría federalis- 
mo ji:ldiclal si de,s~pareiten _ 
tanto los tribunales Iecale 
como los Oples", señaló. 

Sin embargo, la ex pre- 
sidenta del Trife está de 
acuerdo en que bajen cos- 
tos y presupuestos de los 
organismos electorales en 
todo el país. 

, Destaca magistrada 
función de los O~les 

• Utilizar urna electrónica 
• A'<ituaffzanl.:ey,13enwat 

del Sistema de Medios 
de Impugnación 

• Dar más facultades 
a tribunales locales 

• Regular el artículo 134 
constitucional 

• Juicios electorales en línea 
• Red~ccÍón de legisladores 

• Reducir 50 por ciento 
el financiamiento publlco 
P IB!Sta - --- 

• Reducir costos de 
operación de organismos 
electorales 

• Desaparecer los Oples 
• Comicios federales 

y locales organizados 
por el INE 

Algunos de los temas incluidos en la reforma electoral 
a debate son los siguientes: 

Propuestas 

DIA:__¡LMES:_í2¡{y.Ño:LfZf 
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FORTALECER TRIBUNALES 
Sin aludir al planteamiento 
de reducir costos, el presi- 
dente del Tribunal Electoral 
federal, el magistrado Felipe 
Barrera planteó actualizar la 
Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en 
materia electoral, y fortalecer 
a los órganos jurisdicciona- 
les locales. 

También propuso regular 
el 134 constitucional-limitar 
la fojerencía.de funcionarios 
públiens en procesos electo- 
rales-, para que no quede a 
la interpretación. 

''Un país con la pluralidad 
política coino el nuestro, no 
puede aspirar a la uniformi- 
dad ni a la unanimidad en la 
resolución de asuntos públi- 
cos", dijo. 

significa tener una institu- 
ción mucho más grande por- 
que va a tener nuevas atribu- 
ciones", explicó en entrevista 

Sin embargo, el presiden- 
te del INE planteó homoge- 
neizar algunas tareas para 
mejorar la eficiencia y gene- 
rar ahorros. 

Sin pronunciarse sobre 
la reducción de las prerroga- 
tivas a los partidos, expuso 
que la reforma de 2014 mul- 
tiplicó exponencialmente el 
costo de la política, al equi- 
parar el financiamiento local 
con el nacional. 

''A veces, la memoria his- 
tórica es breve y ello induce 
al olvido y al error'', apuntó. 

Sí se utilizara la urna 
electrónica, insistió, termi- 
naria la costosa tarea de bus- 
car a 12 millones de funciona- 

. rios de casilla, no se gastaria 

1 

ep conteos r4Pid~ ro en Pro- 
gramasde Resultados Electo- 
rates Preliminares: 

" ' Además, señaló, habría 
ahorro en la elaboración e 
impresión de boletas y demás 
papelería electoral. 

Lo que le preocupa, reco- 
noció, es que se meta mano 
a la estructura del INE, pues, 
justificó, todo el año trabajan 
en impresión de credenciales 
de elector, monitoreo en me- 
dios electrónicos -que gene- 
ran un ahorro de 500 millo- 
nes de pesos a la Secretaria 
de Gobernación- y fiscaliza- 
ción de partidos. 

Sobre la propuesta de 
eliminar a los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
(Oples), para que el Instituto 
se haga cargo de las eleccio- 
nes estatales y federales, Cór- 
dova indicó que no existen 
condiciones. 

"En las condiciones ac- 
tuales la respuesta es no. No 
estamos hechos para hacer 
todas las elecciones del país, 
por eso habría que refundar 
al INE y eso, evidentemente, 

La reforma electoral no se 
debe improvisar y mucho 
menos imponer, hacerlo re- 
presentaría una regresión 
antidemocrática, advirtió el 
presidente del Instituto Na- 
cional Electoral (INE), Lo- 
renzo Córdova, al Congreso. 

Frente a la serie de pro- 
puestas de legisladores de 
Morena para que los órganos 
electorales cuesten menos, el 
consejero: at'gtunentó que la 
clave es implementar la ur- 
na electrónica, sin tocar la 
estructura del Instituto. 

"Sin duda es un sistema 
perfectible, trabajemos jun- 
tos en ello, pero cambios mal 
planeados, mal procesados o 
claramente mal intenciona- 
dos, pueden implicar una re- 
gresión antídemocrátíca 

"A la democracia hay que 
cuidarla permanentemente, o 
si no, cuando menos nos de- 
mos cuenta, eventualmente 
sin quererlo o sin percatar- 
nos, l~ habremos perdido", 
planteo. 

El consejero fijó la posi- 
ción del INE ante la inten- 
ción de diputados y senado- 
res de aprobar una nueva re- 
forma que incluya austeridad 
presupuestal. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Critica imposición 
de reforma electoral; 
plantea vía de ahorro 
con urna electrónica 

Advierta(ó[d<tva 
sobre regresión 
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De prosperar la iniciativa de 
reducción die gasto de los 
partk1os pOtft[cos al SO por 
ciento, de ~uertlo al g~o 
aprobado par a este año, Postas 
serfan sus prerrogativas a nivel 
tedara1· 
(M/11011e> i:{e Pi!:SQS) 

A la mitad 

El consejero Lorenzo Córdova, el presldente'de la Cámara baja, Porfirio Mulioz Ledo, la ti- 
tular de la Segob, Oiga Sánchez Cordero, y el diputado Mario Delgado ayer en San Lázaro. 
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"No sé si en este sexe- 
nio, con el licenciado López 
Obrador sea otra forma de 
gobernar, pero en el sexenio 
de los anteriores, sí", dijo en 
entrevista con REFORMA. 

Sobre el caso del Cenegas, 
Coello reveló que hay un in- 
cumplimiento de Hacienda 
con Pemex, afectando a la 
petrolera. 

"Cenegas se comprome- 
tió a entregar entre 30 mil y 
40 mil millones de pesos a 
Pemex ;y qué pasa? Haoíen- 
da sólo le da 8 mil rnillones", 

En este caso, dijo que 
cuentan con diversos docu- 
mentos que implican al se- 
cretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y al de Ha- 
cienda, Luis Vídegaray. 

La estrategia jurídica de Emi- 
lio Lozoya apunta a exhibir 
negocios en Petróleos Mexi- 
canos, y en el sector energé- 
tico, que promovió él ex Pre- 
sidente Enrique Peña Nie- 
to y otros integrantes de su 
gabinete. 

Javier Coello Trejo, abo- 
gado de Lozoya, adelantó que 
en un informe que prepara 
para su cliente, se presen- 
tarán licitaciones, compras, 
contratos y hasta la creación 
del Centro Nacional del Con- 
trol de Gas Natural (Cenegas), 
que fueron avalados por los 
consejos de administración 
de Pemex y en acuerdo con 
el ex Presidente. 

"Todo lo que pasa en este 
País en materia política y eco- 
nomía, todo, es acordado con 
el Presidente. 

ABEL BARAJAS 

Ve Lozoya a Peña 
en el enjuague 

El presidente de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, urgió a reducir el financiamiento a los 
partidos políticos antes que al INE. "Hay espacio 
de ahorro en el financiamiento público de los 
partidos políticos. Las instituciones que le han 
funcionado al país, entre otras las electorales, 
deben ser preservadas". Ces:ir ;'hrti;;e-z 

Piden recortar a partidos 

ción entre los partidos ya no 
es necesario, porque todos 
os.diferendos.van .al.Tribu- 

nal (Electoral)", apuntó. 
"¿Hasta dónde la refor- 

ma? No sé. Hay que ver el 
consenso", comentó. 

-~LgJpJ,1ttcl<lfederru ~bloJ:.tó_- 
mez consideró que el Institu- 
to Nacional Electoral (INE) 
y todos los organismos autó- 
nomos deben frenar lo que 
ha sido un abuso en el pre- 
supuesto y bajar sus costos, 
porque hasta ahora se han 
servido "con el cucharón''. 

Interrogado sobre el cos- 
to de las oficinas de los con- 
sejeros del INE, calculados 
en 50 mil pesos diarios, el 
legislador de Morena consi- 
deró que es excesivo. 

''Eso ha sido un abuso. En 
todos los organismos autó- 
nomos se sirven ya no con la 
cuchara grande, sino con el 
cucharón. Contra eso ya he- 
mos dado pasos en el presu- 
puesto", contestó. 

En entrevista a propósito 
de la reforma electoral, Gó- 
mez indicó que elabora una 
iniciativa para desaparecer 
el Consejo General y las 300 
juntas distritales del INE. 

"Tenemos que eliminar el 
Consejo General; unificar Or- 
ganización con Capacitación; 
eliminar Educación Cívica 
que nada más gasta dinero, 
no educa a nadie", mencionó. 

Y añadió: "(También) eli- 
minar los Oples, los tribuna- 
les locales, los 300 órganos 
distritales del INE. Solo de- 
ben existir cuando haya elec- 
ciones". 

La propuesta, expuso, es 
que el INE se convierta en 
un órgano eminentemente 
técnico y no político. 

En su lugar, el diputa- 
do morenista propone que 
la Junta Ejecutiva Electoral 
tome todas las resoluciones. 

"El Consejo General co- 
mo instrumento de concilia- 
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EN EL GOBIERNO se preocupan y apoyan a los 
jóvenes emprendedores, de ahí que recientemente 
comenzaron a venderse en muuuchas oficinas 
federales chocolates de la marca "Rocío", que 
están hechos con 60 por ciento de cacao criollo. 
LA CHOCOLATERA presume ser una de las pocas 
einpr.e~as qtte forma parte de la iniciativa "Tree to 
bar" (del ál'bol a 1~',l:iana·), lo que supuestamente 
garantiza la pureza de sus ingredientes. Pese a eso, 
la caja no ofrece la información nutrimental a la 
que están obligadas por ley todas las golosinas 
que no son fabricadas por los hijos del Presidente. 
¡Dulce miércoles! 

• • • 

NADIE SABE para quién trabaja: c0~ttl'lyende 
infraes;t;ruat'U;ra. Luego de que Peinex ab.ElJlCll.oné 
1a product:i.ón C!le gas na'tl'Uni.l y se corría el riesge 
d'e desabasto, la C9ittJslón Pederal de Etectrtd,dal;I 
salió a:t rescate, 
AYER se,anm1.ci6.q11e-.¡p01 fin!- éoRchlly.:fi la 
eerts.tru.cción d.el§'~!!._ºd:uct_o ~;m:tlL<iie Texas:.a 
Tiixpan, 011y.O contrato fu.e uno de los ~\lé Manuel 
Bartlett eaiiti.có como "leonino" y q_ue·a.1"\0[q estáh 
festejando en el góbiemG. 00n el dueto .~r.n:\s~idó 
por la in:ida~va pnvacta, la CFE podrá ]x1:c.rrememtar 
hasta 4ó% 1.a ·capaoi¡¡}ád ~acional de tmportar gas 

, natural ~ara sus plan,~$).!' además vendert0: 
'.SJ.; NEG©dfO puede ser ta,C(á'.lí\ bue.me gue ya 
en Cenagas, q¡11e dirige Btvira Dan.t,e\, están 
ma:W.~ndose para quedarse con el 1<::0ntrat0 
ael g~~waumli). ele&troau,ando de :pi · o a 1~ Q,i{, 
¿Q"Uién se 'ct\lledara €0?\ ta'joy;a de la corena 
rnarína? i::~ Q1'efilil,nt;;l. 

• • • 

411l.U:t liJ,lJ.ENg EJ'l:l.e-al'\era sí bajará-el ¡gast0 eíeetom:r- 
Nomas que an:t~sde saearla tijera de la aust:eri¡¡latl,. 
habria que echar lt'tat\o d~N!ii&tuti de la eí:leiencia,. 
J:)l.!leS tratándcose tt~ }aiCfeMoo~aci,a es mnchojsque 
es~ en riesgo. 
E$ DECIR. nadie podría apo1ierse a cert~les de 
mam_lil-ra ~á§~ica e1 ·clit:lerna los partil!\Qs'Y adelgazar 
la bmocJl<!ic)a e'(ectorat J?e:ro de eso a ciS>rt:a;r e0ri 
la mísma tijera la Ce]1Efza de. las eleeeíones, lp. 
confl:al:lllida:d del pa<t!!ém y la tiscalizadclm de las 
~ampallas, haymuoha d:!Jeteneta. Y más cuando, 
li\ii~ta ahorq.r los reeortaa a,pU.~tfü:>s p0r la. Cuarta 
Tr.ansfonnación han demestx~<;ló q'ue sa.1é más 
eare el 'g:~so q ue las al'bóndigas. 
:tt Af.TQ PJ.lf€;I0 cife les recortes mal p1atieados 
se vío en 1i:::>§ iliicendlQS: forestales, el abªsto 
da medkilna4,1p~'5er,v,í.e1o.S C!le salud pübll~-y, 
tecro:entemente¡ ha'st9, en el CGlllnbate a. los seeuestses. 
:Borque en :P;tlacio Nacio~al p,60.rám,deeit (\1Ue tya 
~Qi!ios les mexicanos somas santo.s, honestos y puros, 
p~Y.é la re~.l)dad. es que :ma_paches•ei(:!Ctoralés también 
lbs h~y cci'.!1\ Gl'lah!lco de ~orena. 
P.St QUE s:L~e tY.áta oe gastal' menos, ¡per sui:icu¡¡$.1:.ol,, 
:a0más que de m¡lf:i.~J'a ·trlfeligemte. 'Ah de ~111enta!l', 
la demr.;:icra:cia l'l.0 e{l 'tahtc¡i 10 q ue enesta.. wmo le 
qt:roevalel 
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pasos para analizar, valorar y proyec- 
tar la trayectoria y perspectiva de las 
instituciones electorales de México y 
también del sistema de partidos. 

"Será a través del diálogo, sin prisa, 
pero sin pausa, que será posible cons- 
truir los consensos que doten a una 
eventual futura reforma electoral". 

El coordinador de los diputados de 
Morena. Mario Delgado, recordó que 
Andrés Manuel López Obrador afir- 
mó, áesd~ él pasado 1. de julio, que 
aprov.ecbatían su b<iSno den10Cl'át1c0 
para ir hacia una auténtica democra ~ 
cia y rechazó que tenga una dedica- 
toria de venganza con el INE. 

'fCroo que el tema es pertinente y; 
PGdáa deQ"iI, eomoJe be comentado 
en otros foros, que el mandato de las 
~~~~!de julio del año pasado fue 
lirm!IS'férmar. Me parece que el Con- 
greso tíene el SUficienre ánimo e Im- 
pern para hacerlo,, áijo el prestden~ 

.del"Senado, ,Malrtf B;itre.S (Moré.rna)1 
"¿QL1€vam.os ·a ~J,l'?, tiros V:ati'l<Ds. 

a quedar conJas Ol?L.? Lafácu)tad del 
Thmes11aciDnaJ.1 [que]ilapuedaeiercer 
0 no. ese es otro tema~ dijo el presi~ 
dente de la Cámara ílle l)lputádos 
Porf'lrlo Muñoz Ledo. • ' 

"Nuestro sistema electoral 
es producto de una larga 
evolución ( ... ) no 
reinventemos algo que 
funciona bien" 
LORENZO CóRDOVA VIANELLO 
Consejero presidente del INE 

siempre es perfectible, pero alertó que 
cambios mal planeados, procesados o 
mal intencionados pueden implicar 
una regresión antidemocrática. Pidió 
cuidar la certeza de las elecciones, 
además defendió la autonomía yac- 
tuación de los órganos electorales. 

Córdova Víanelloañrmó que el INE 
no podría hacerse cargo de todas las 
elecciones del país, como sucede en 
otras naciones. Comentó que si se de- 
saparecen los OPL tendría que venir 
una refundación del máximo órgano 
electoral del país. 

"Lo que digo es [que] tengamos cui- 
dado, nuestro sistema electoral es 
producto de una larga evolución de 
40 años, no la inventamos dela noche 
a la mañana, no reinventemos algo - 
que funciona bien'', indicó. 

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, comentó que ve en 
los foros una oportunidad para dar 

Ayer iniciaron los Foros para una Re 
forma Electoral y del Estado en la Cá- 
mara de Diputados, en los que distin- 
tos líderes de Morena delinearon te- 
mas que buscan modificar, como la 
reducción de las prerrogativas de los 
partidos políticos, austeridad en los 
procesos electorales, disminución de 
Iés legi.Sladóres plu.rlnominales y la 
.P®lble ttesaparlctoruqe los (JJ@nos 
Púl:¡lic_o~:Locales Electornles (©PL). 

También se analiza que el voto 
electoral sea obligatorio y hacer 
efectiva la revocación de mandato . 
y la consulta popular. 

El consejero presidente del Institu- 
to Nacional Electoral (INE}, Lorenzo 
Córdova Vianello, se dijo a favor de la 
austeridad, porque todo el sistema 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
naclon@eluniversal.com.mx 

• Busca Morena reducir prerrogativas y eliminar los OPL 
• Lorenzo Córdova pide cuidar autonomía de instituciones 
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políticos, por estar convictos, 
por lo que "se pierde el derecho 
de militar en un partido, en- 
tonces se tiene que informar a 
ese instituto, en función de los 
registros y la información que 
nos dan los jueces sobre la pér- 
dida de derechos políticos y la 
baja del padrón'' para que a su 
vez el partido refleje ese movi- 
miento en su listado. 

Adicionalmente, se puede 
cambiar el padróndelRFEyen 
consecuencia del de un parti- 
do, agregó Nacif, cuando un 
ciudadano no renovó su cre- 
dencial para votar, lo que fue 
muy común en 2018, afio en el 
que se dio la primera genera- 
ción de credenciales vigentes. 
Las personas que no la actua- 
lizaron causaron baja del pa- 
drón electoral. 

Recordó que otro motivo de 
baja es la doble militancia, 
pues la ley prohíbe ser míem- 
bro de más de un partido y lo 
que el INE hace es notificar al 
partido con la afiliación más 
antigua, que debe dar de baja 
a un militante, pues debe pre- 
valecer la más reciente. 

El consejero planteó que el 
partido, además, debe atender 
la' solicitud de militantes que 
notifican al INE que ya no 
quieren pertenecer al organis- 
mo y en ese caso se les informa 
para que los den de bala, • 

"Nosotros verificamos, no 
validamos ningún padrón de 
los partidos. [Revisamos] cosas 
muy específicas, que los mili- 
tantes estén en el padrón elec- 
toral, porque esto puede cam- 
biar con el paso del tiempo" 
por ejemplo, dijo, en caso de 
que una persona muera. 

El consejero explicó las razo- 
nes por las que el padrón de un 
partido puede variar. 

Por el intercambio de infor- 
mación que tiene el INE con 
los registros civiles, "tenemos 
verificada la defunción y por 
tanto se da de baja del padrón, 
esto puede tener un impacto 
en un partido político, pues al 
darlo de baja( ... ) también tiene 
que hacerlo del padrón de mi- 
litantes y se lo informamos al 
partido político". 

Los ciudadanos también 
pueden perder los derechos 

En las próximas dos semanas, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) revisará el padrón de mi- 
litantes del PRI con corte al día 
de ayer, luego de que el partido 
decidiera cerrarlo temporal- 
mente para elaborar su lista 
nominal y est.ar listo para la 
elección interna de sus diri- 
gentes el 11 de agosto. 

La verificación del INE será 
para detectar duplicidades, • 
personas fallecidas o militan- "[El INB] verifica, no 
tes que no cuenten con sus de- valida ningún padrón 
rechos políticos vigentes, para de los partid~ [Se 
que el tri~olor realice los trámi- revisan] cosas muy 
tes de ba¡a. ~A · 

''El INE no valida'' el padrón o;:;D~acas, como que 
priista, explicó el consejero Be- los mDitantes estén 
nito Nacif Hemández, presi- en el padrón" 
dente de la Comisión de Pre- BENITO NACIF HERNANDEZ 
rrogativas y Partidos Políticos consejero del INE 
del organismo. 

De acuerdo con la convoca- 
toria para la elección interna 
de presidente y secretario ge- 
neral del PRI, una vez que los 
carididatos se registren y ob- 
tengan, el 7-5 de junio, su dic- 
tamen de procedencia para 
contender, les será entregada 
una copia del padrón. Con ese 
insumo podrán realizar prose- 
litismo hasta el 9 de agosto, dos 
días antes de la elección. 

Aunque elINE no será el res- 
ponsable de organizar la elec- 
ción priista, como administra- 
dor único de los datos de los 
ciudadanos, revisará el listado 
de ese partido para constatar 
que está actualizado y que sólo 
aparecen íos .cíudadanos que 
han soliaitad0 su aflllación. 

Nacif Hemández confirmó 
que el PRI solicitó la revisión 
de su padrón, por lo que ésta 
será realizada por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores (RFE) del INE. 

Los candidatos a dhiglr el PRI recibirán una copia del padrón del 
partido, con el cual podrán hacer proseíitismo.hasta el 9 de agosto. 
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EL U.N~VEJlSAL • . 

FELIPE FUENTES BARRERA 
Presidente del TEPJF 

"[La división de poderes] 
es indlspensabie para 
oontar con diagnósticos 
objetivos las 

'realidades y los desafi 
que vtvlmós'" 

Dlálogo. 
Los Foros de la Reforma del Estado 
y Electoral se llevaron a cabo en la 
Cámara de Diputados. 

1ELDA't<>1 

El presidente del Tribunal Electo- 
ral del Poder Judicial de la Fede- 
ración (TEPJF), Felipe Fuentes 
Barrera, expuso la necesidad de 
fortalecer la labor y las facultades 
de los tribunales electorales loca- 
les, ya que existe un vacío legisla- 
tivo en las responsabilidades de 
los· magistrados. 

Al participar en los Foros de la Re- 
forma del Estado y Electoral en la 
Cámara de Diputados, opinó que el 
Congreso debe realizar la tarea de 
interpretación y adecuar las normas 
para determinar cuáles son los ór- 
ganos competentes para iniciar res- 
ponsabilidades hacia los magistra- 
dos electorales locales. 

Explicó que esto va en línea con la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), pues el juez na- 
tural, cercano y conocedor del en- 
torno es el que mejor resuelve los 
asuntos de la ciudadanía 

Consideró que hay normas que 
debenactualizarsepararesponder a 
las demandas de la democracia, co- 
mo la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia 
Electoral de 1996. 

Además se pronunció por utilizar 
la tecnología y resaltó como acierto 
incorporar el juicio electoral en lí- 
nea al programa del foro. 

El presidente del TEPJF sostuvo 
que la división de poderes no sig- 
nifica confrontación, pues compar- 
ten el objetivo de mejorar el régimen 
democrático y la participación. 

"Es indispensable para contar con 
diagnósticos objetivos sobre las rea- 
lidades y los desafíos que vivimos, y 
proponer las mejores soluciones a 
los constantes conflictos y proble- 
mas que enfrentamos", señaló. 

Por su parte, la magistrada de la 
Sala Superior del TEPJF, Janine 
Otálora Malassis, señaló que aún 
existen problemas entre el legisla- 
dor y el juez, pues el primero impo- 
ne reglas sin dar margen de inter- 

•• • -9 DIA: f,.;2 MES:~Ña:.2c.Jtq 1mpepac _ 
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glas que puso el legislador, por lo 
en tomo a las que cuanto más se precise el mode- 
responsabilidades de lo se evitará ambigüedad. 

. • _ Al exponer en la mesa Las reglas 
magistrados, senala para hacer efectiva la paridad en to- 

do, se pronunció por trabajar en tor- 
no al tema de la violencia política 
por razones de género, y que lapa- 
ridad alcance absolutamente a to- 
das las mujeres, indígenas, lesbia- 
nas, transgénero, para reconocer to- 
da la diversidad-de identidades. 

Al foro acudieron la secretaria de 
Gobernación, Olga sánchez Corde- 
ro; el presidente del Instituto N~o- 
nal Electoral (INE), Lorenzo córdo- 
va, y los presidentes del Senado, 
Martí Batres, y de la Cámara de Di- 
putados, Porfirio Muñoz Ledo. · 

Además, el coordinador de los 
diputados de Morena, Mario Del- 
gado, y el coordinador -del grupo 
de trabajo para la reforma del es- 
tado y electoral, diputado Sergio 
Gutiérrez Luna. • Notlmex 



Molesta el ''agandalle" de Merena 
Nos cuecran-que-entre lbs a00rdlnad0i:~ ¡ianamenW!oS de la 
<i1p0sict6n en ·San Lázaro, que, as1Stier0n· a la ,inaugaraci@n de 
los foros pata.la Refei:'iEila del Estada y ElectQJ.'al, ·Q.O se vio Cli>Il 
muy óuenc;:>s ójo~ que r~as las lnterv~aimlles fueran de Ul':L so· 
lo p$tti~0: Mo¡ena. E~-e Jos gres:identes del sénade, Matd· 
Batres; y de la Cámara de Diputados Porfirio MUfioz Le((p. 
el de la Jtinta de GOorclJnac.ión P0lític~ Mario D~o¡ y¡Ja 
secretaria de Gobemaclan{ oiga Sán~~ Eordero; se dieren 
lóS,:Pesitiolaa:iní®t0S. E1te0Rtuanqo al ·coasejer9 1'~~iclente filel 
Il"tE. Lo~ Córdova, y:, al del Thibumal Blectotal, Mpe 
Fuentes Barrera. ID reclamo reeaera sobre Mari0, 1).eiga.€10, 110s 
cementan, porque los legislaeoies'de 0pesldóu c0.nSí~foran g_ue 
no. e.., muy buena mea .inµe lés mo~e:ntstas busqu'ªn cense~so y 
Lmidaa en 'una ,reforn:tra de tal ttaS,een.de1)Piª y de entrada ha- 
gan a un ladQ a Jos den~'is partido~. Il!s, (,oca intellgel1te y naaa 
el~ante.ese agandalle; dicen. 

Ernesto Cordero Atroyo 

EL (!.1'?IY~RSAL 

El r:egreso tle Entesto CQ.-dei~o 
Sonriente ·';{·de muy buep humo! se \10 ~y~t en l!;>s paslli0s de 
Pa1aci0 Nadonal al exsecreta.tiQ.de fiademda y ~restdeI\~ 
cleJ .S ad', el ~ruüsfá.·f!lmesto Cortlero Arroyo, qu(en a 
'Pro:tir d(¡l: e,yet es ..!li!cL'l;iUuio toonioo ere la AHánza ©enfi:o,:Ba- 
.jfGi'()CS.dente, Llll esfüe~ de la w y Jos gebemadores de ~ue- 
réntto .. Jallsc_q, ~~ey¡_tes, C/lJIEll~r;tjuat~ y Sal); l;i,,ri!; EbWsl, 
para que 110 d~ la ilwe1ra1ón x Ja eo,\llpetjtMdad. J'[Os (lj- 
esn q1.1e-·dén 'Emest0 se suma a la lista de C01llpañeros, eemo 
,,_ ~ellpe Btavo Mena en Gúanajuat0, y .Roberto" Gi1, en. 
1~ma;uli¡¡¡as¡ (¡jlle f)rt:!S11t;1.l:l sus semcios y etperienclas pafa gó- 
biernos 'de Acción Nacienal. 

La inconformidad de Porfirio 
El pasado sábado en Tijuana. en el 

~ ActQ de U~dad er¡:J;)efe@a de la Dig- 1 nidad de MéXic.0 ... -el presid®te de la 
~ Cámara de Diputados, Porfirio Mu- s íiaz Ledo (Morena) se fue duro con- 
~ tra el gobierno federal y criticó el do- 

ble rasero con el que se trata a los 
rnjgtlultes en la frontera E).Orte y sur 
de i:J.ue5tro. país: es "tnmorat e Inac:ep- 
tali}l~';,AL ¡iáreéet· dan ltcirfirio sfgue. · 
in~mód@ oon,eJ tema, ptlies ayer par- 
ticipó en e¡ iniqp ere los:fóms tlam la 

Porfirio Mu6.oz Reforma del Estado y Electoral en la 
Ledo Cámara de Diputados_; dende le di)o 

directo a la secretaria de Góbema~ 
cíón, Oiga~ Cordero: "Más 

vale un pacto electoral, que un pacto migratorio, ¿verdad Olga?", 

AMI.O, de vuelta a la frontera con EU 
N&S"dieetKiue•el-pres.tclente Andrés-Manuel-1..úpez-obrador 
regres~.'~te fin d~ s(Ullana-'a la ftontem norte d0.n.de ariunclata 
el presupuesto que su gobíemo destinará a los estados de la 
te~on para ~utp.r el eenómen9 migrawri~. El m:~1datarte .. 
nos dlce~ quiere reforzar el. p~ que acordó su g0'!)i~mo con 
EStatlt1)s Unll!IOs para bajar el fü1j0 mJgraforlo de Cent~n~améooa 
eQn ffsl~ a las entidades. ftóntetizas1 El víemes em:a'.rá en OJf- 
~. Cb:Un:¡ahua,, dqnde al~tO"leehru;~i r.atb.bién ¡jara téfomr ce! 
programa que se pondrá en marcha en la zona. 
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11'0. Si bien se indica que uno de los problemas detectados 
en.la plaaeactórt. parara l.!lb1caci0n de la pi&á sur es la pre- 
seJ,1cia ~lel <&tt'Q.de~ulá. ea íos mapas presentados se ob- 
setW.' que parte-de la mta !ie ap.ro~utai<f!n y despegue de 
esa pm 04C:-22C aún incide G.!i)p el eere, _ 

2. Naamdm_eLtnmat\ou\0-mltlclden.-i&S;supeiti~ 
referidas en la Manifestación de Impacto Ambiental y las 
que resultan de medir las coordenadas que se señalan, 

3. No estiman bien el impacto del mido. De hecho; 
usa una imagen del aeropuerto ¡de Munich! Y no contem- 
plan el níide al que se ~ [?0metfila la pobJ}lcióa de las- 
i.nstalaeWnes de-Ja Sedero.a que serán t'WbieAdas .y·clonde 

'ai::t:ualmera,te hay vi\tlrmclá$._p.ál.-t¡_ues; escuelas, un hói>pital. 
La tecp_olpg(a ~ 11'1.0delar las Ein.1lskfü.es:de tuidb . .que 
fm;icltá un aetQPlleito 1f proyeeOO:'lil ~os.afi,® etl.flllJd.l0n 
del tráfico aéreo que se espera. No se hizo, 

4. Q~ren sacü agua deun amdfero.sofü:~lo- 
tado. se jndica-gl.'.te la fUe.nte de Sl.'llúihistm de $gtla senin 
les ~-de JaBasl;Aé® .Miltt:at No. :i..5910 GJJ.te 8e éXtrae 
det acuífero Cluautltlán-iPaol,iJ.qea crn:e está SOID~lotado, 
lo que actuál.rrieiiite ya representa d~lJasto o tan!'.(e0 en 
la Ze-tJru CómoJJOSlble solución hablan de usar duotos .clel 
ael.1.ffere Valle l!le M.et,.quitál,-s0lo que ése neme, segt:'ui'la 
Can_ag1¡1a;,_zom.w ele: v«Jfü Tam.Jx¡>C<H1resentanloo criterios 
de disefi0 12ara: la '.Pl5u;lta de 1!1'atanllento·de ~ B.esl- 
duales, y. i!lmiten la eStlmatjón de volú.men~ en l~:dl- 
ferentes etapas del proyecto. 

s. No describen la consttucdón de la lnterronexión 
con el Aeropuerto Benito Juárez, así como, las caracte- 
rfsJ.icas.yeq1~óndeun._h,oWI. LUl,aQlantadé.~e11to 
de resliiiuos sófü:l~ del área de CQO:ib~~~ Y·aln~es. 
Y oo:ow no los·deS&riben. ttunp0Ó;) ~sus in:uílali.~ - 
ambiél"ltaleS l1i ·ac1Wcm-s1;1. pmpuema de mitigacMm -. 

6. SI no viero,11 Jos~ menos Jos cedt'osi'1te eva- 
lúan el impacto a los individuos existentes del árbol cedro 
blaneo (6/:ipres.$US ·fus(tanica) y. n0Ra.].:(ÓPWitiasti'!IJttfléll.11- 
tha), es}JeG!e8 e('I pmtecclóJil. Adeo)ijs, tratan de j1;JStifi.oo 
quela.Jtemál inmdo.tdela'BaseAéhia:Niilitarnt;!>·esnatrnW. 
sino p~ tndµei®, Jl)er0 él Jaegí esmblece que ·es un 
eoosi®mlade~balóftlb.~veg®l(l.[ón,natufal).Si!iníél.e 
quelaflom en.eltranm deiqt•.nexlón con el Aeropuerto 
llenito J~ no Eue evaluada. 

7. No JJ.a}' estudio de :r:tesgo aviá.rJ por l~ n¡enos de 
w1 ej.clo~ua.1, que Jncluya lóS:moVimtimitos ril)grát0rl0s 
1;:Jstaoiopales a.fin de eval.uitll el ,ti€s~od:e ~.oüsión·conlas- 
aeronaves o la seguridad de los vlfelos. 

8.-Tampoco de.contamiQaclón del aire. La propia 
~antfestaelónre<!!onoce &.ue éKISten datos que no son re- 
p_resenfatl:it.QS c:fe .la zona donde'se ubkará: el !i:eropuerto, 

·como l~~~l:lltades de calidad del aiie·de las éStaoiones 
de monitoreo cercanas. 

'11mafalrneStructuml!una:MEQ~ónde:1rnp,actoí\m~ 
0ienl]iJ·deaeéltl'x!tan;;e€0ribaseatmp~defirlll:iva 
considerando por lo menos una ingeniería básica Nada de 
eso existe. Sólo hay un plan maestro preliminar. • 

EL l.J ~!Y.m~sAL 

''P· ~>rfa:v.or. pubU. ca1o",pidénfunCi.onarlos de,Se- mamar rrue ,...;{leretJ. .mn<>l');l<>r el anonini0t0 .,lo'\.-,..J,"1,!. '-J.'+' e~ , 
Siep.tgn;-dem~a ~én "cl~ áu:iba" Jiám. 

inidiar lM 0btas 'del aeropuerto en Santa tudljl. J,).Eít@!S(lben 
quéelmfsme gboietno no ba:cwnQ)ido,oon los reqa:i- 
nitlen.e tbcloslos ~!f)araq11e ra&mlatruitles apruebe 
~~60.deJr:PgacmAmbiental,q1Je,eslaluZ:verde 
para construir. 

No quíereru¡l.ar esa autorización. pero tienen miedo de 
decirlo en ¡Dúl.filoo. 

Argumentan que Semamat no cuenta con la informa- 
Ción Sllfi;el.Eiflm ~ eo1itir d~mru:letafündada y. motivada 
Ulues01UtiVc¡¡ de i:mpaqto ambiaataldi1Qr 10 erue,,esfá: 0ti1i- · 
gada areohasar la~én. p~~da);l(;)relEJéreita 
(oornstrt'i:Ot:0r del nuevo aen>pu~). " cuaQdO 111eJ1:(l)S so- 
licítatle irJf0nnaci6n adi.ciom.segón la información que 
ni~'hicl~.éilleprflu1ci(!)naríosyespecl~, ell5deabrll 
pasarlQ. .htSe<ir~rufá delJ.aDéfe,Má. presentó ala Secrel:aifa 

,cietMedio AJ:nlDieoi:e ,ta: ~acton de llnPaf:to ~- 
bienthl clet proyecto "C.Onsµucci6>D dean A.eropu~ M:bc- 
'tú· G:Ml .. fi Militar, een capáaidad In.ferna.ci0J.lal en Ja~ 
Aérea Militar No.1 (Santa Lucía, Estado de México), su In- 
terconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Méldoo y Re~1bfeaGlgn de ~a:tacionE)S Milita.tes". E(1e 
elaoo:rad1t por el Instltl$.de TQge~ de l.~ UNAM. Pos- 

1teriomJ.eL1té, el f\ljiStci.toptesentó hif0n11ación:oomple.mim- 
tatta. B.lcli~ éStuffies se enenentran diSJ)>onibles ·para su 
cp~@ en Ja ~áglt¡.a dé la sematnat. 

Funcionari<l§ y esp~ialisr¡:¡s diagn:eatf ean que ambos 
documentos prest:mtadli>¡¡ gor el Ejéroii» s, l~ Seutatna~ 
tienen varias ómísíones graves: 

1. Movleronla pista, pero sigue topándose con el ce- 

Rebelión en Semarnat 
No quíeren dar luz verde 
a Santa Lucía, pero ... 

Carlos 
Loret 
de Mola 

HISTOllIAS 
DE REPORTERO 
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cación en el periódico oficial "Tierra y Li 
bertad", así como la Secretaría de Servi 
cios Parlamentarios y Legislativos turnará 
copia y anexos a la Coordinación Estatal 
del INEGI en Morelos a efecto de que pro 
ceda a realizar las gestiones y/o trámites 
administrativos para la emisión de la cla 
ve de área geostadístíca municipal co 
rrespondiente a Xoxocotla. 

Además será turnada al Consejo Esta 
tal de Población perteneciente al Poder 
Ejecutivo para que proceda a realizar los 
trámites administrativos para la emisión 
de un informe extraordinario que releve el 
grado e índices de marginalidad que regis 
tra Xoxocotla y al INE para que efectúe las 
acciones conducentes accediendo a las 
participaciones federales. 

Diputados aprobaron por unanimidad, 
ayer, el acuerdo parlamentario del conve 
nio dé fijación y reconocimiento de lími 
tes territoriales celebrado entre las auto 
ridades municipales de Xoxocotla y Puen 
te de Ixtla, Morelos. 

Lo anterior en pleno cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo transitorio déci 
mo sexto de del decreto número 2344 por 
el que se crea el municipio de Xoxocotla, 
Morelos publicado en el periódico oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 18 de diciem 
bre de 2017. 

En las disposiciones transitorias del 
acuerdo parlamentario disponen que en 
trará en vigor al día siguiente de su publí 

SUSANA PAREDES 

Dan· forma a Xoxocotla 
Aprueban el acuerdo parlamentario del convenio de fijación y reconocimiento de 
límites territorialeS/SUSANA PAREDES 
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El presidente del Congreso, Al 
fonso de Jesús Sotelo Martínez, 
indicó que la Legislatura atenderá 
la resolución que aprobó el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en materia de 
transparencia. 

Los ministros ordenaron al 
Congreso de Morelos que en el 
próximo periodo ordinario de se 
siones revise y armonice los ar 
tículos de la Ley de Información 
Pública que presentaron vicios 
jurídicos, en el caso del proceso 
de los recursos de revisión y so 
bre solicitudes de información en 
lenguas indígenas. 

Lo anterior, tras resolver las 
acciones de inconstitucionalidad 
que promovieron contra la ley 
aprobada la Secretaría de Gober 
nación y el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información. 

El diputado Alfonso de Jesús 
Sotelo dijo que la legislatura no 
había sido notificada aún de di 
chas resoluciones, pero agregó 
que una vez que la Dirección Jurí 
dica reciba la sentencia, se girarán 
instrucciones al cuerpo de aseso 
res legislativos para atenderla. e 
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ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diarioderrlorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Atenderán 
l . , resomcion 

dela_SCJN 
sobre ley 
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refonnasalateyde Dívísíón Térñto 
rial del Estado. 

Una vez vigente el acuerdo, con 
su publicación en el periódico oficial, 
notificará al Instituto Nacional Elec 
toral, para que realice las gestiones 
o trámites administrativos para la 
emisión de la cable de área geoesta 
dística municipal que corresponda. 

El acuerdo no afecta los derechos 
territoriales de los núcleos, no obstan 
te deja a salvo los derechos del ejido de 
Xoxocotla para que cualquierafecta 
ción por otro grupo agrario o particu 
lares, puedan hacer el reclamo ante las 
instancias correspondientes. 

La delimitación territorial se' 
da después de varias protestas de 
grupos contrarios al presidente del 
Concejo Municipal, Leonel Ceferi 
,IW, qtli®: estt1#© p.r.eseI11lt! ayer en l~ 
apmbaci6ndé1.'cmwimi0. 

La semana antepasada, los di 
putados también aprobaron los lí 
mites territoriales entre Coatetelco y 
Miacatlán. 

El cumplimiento de todos los 
trámites de la separación de Xoxo 
cotla de Puente de Ixtla le permitirá 
tener acceso a recursos federales. e 

El municipio de Xoxocotla ya cuenta 
con territorio, tras la aprobación en el 
Congreso del documento por el que 
finalmente los representantes llega 
ron a un acuerdo con el municipio de 
Puente de Ixtla sobre la delimitación. 

Los diputados aprobaron por 
mayoría de votos el convenio de fi 
jación y reconocimiento de lími 
tes territoriales celebrado entre las 
autoridades municipales de ambos 
municipios. 

Lo anterior se dio en cumpli 
miento de las disposiciones transi 
torias del decreto por el que el Poder 
Legislativo creó, el año pasado, el 
municipio de Xoxocotla. 

El acuerdo considera, en sus ar 
tículos transitorios que quedan a 
salvo los derechos para que la auto 
ridad municipal solicite a la Comi 
sión Estatal de Reservas Territoriales 
la descripción de linderos y colin 
dancias intermunicipales y remítala 
memoria al Congreso para que éste, 
mediante un decreto lleve a cabo las 

.AllTOlllETASA•cmz· - 
antonieta.sanchei@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS 
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A largo plazo, sí es probable que en la 
proliferación de partidos políticos en 
Morelos "compitan" en alguna elección 
el PES vs. el PES, o sea el partido local 
que subsiste contra el nuevo de las 
mismas siglas. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Aparentemente no habría algún ojo 
que viera mal esa megaobra de trans 
porte, sin embargo síhabría algunos 
damnificados, sobre todo a quienes 
tienen el cuasi monopolio de esa ruta 
de transportación pública. 

Dadas las tarifas actuales para esa 
trasportación que ofrece una empresa 
privada, no sería raro que el tren re 
gional resultara hasta más económico. 
Claro que no se ve cercana la realiza 
ción, pero para irle midiendo. 

TAMBIÉN sobre CDMXCuemavaca, 
ahí tienen el añejo proyecto del tren 
regional que uniría a ambas ciudades 
con muchos beneficios para quienes 
por razones de trabajo, esparcimiento 
u otra suelen usar esa ruta. 

DfA:il_MES:~AÑce2CJl Cf 

PÁGINA: O/:L 

Guerrero Chiprés discurre en foro 
sobre teorías de cómo se puede bajar 
la incidencia delictiva, mientras en las 
calles pasan casos como el del secues 
tro y muerte estudiante universitario 
Norberto Ronquillo. 

Sucede que mientras acá la lucha está 
de toma y da'ca para abatir el plagio, 
allá se les ha desencadenado el delito 
en 2019 y cómo explicar que las cosas 
van mejor que en los gobiernos previos 
a Clau Sheinbaum. 

En cuestión de horas se le puede caer 
o ajustar esa intención a la jefa de 
Gobierno en la capital de la República, 
quien también quiere castigar a los 
vehículos que sólo lleven un pasajero. 
Compren palomitas. 

A OTRO no desconocido en Morelos 
que se le está haciendo bolas el engru 
do es a Chava Guerrero Chiprés, quien 
fuera funcionario de Graco Ramfrez y 
hoy es titular del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad CDMX. 

~NO SERÁ del nivel de las negodacío 
nes MéxicoEU sobre la fallida escalada 
de impuestos a productos mexicanos, 
pero de que será muy interesante el 
encuentro CuauhtémocSheibaum, no 
hay la menor duda. 

Aquí el puntees que nos quieren dar 
un apretón en salva sea la parte con 
eso de la no circulación de vehículos 
con placas de Morelos tres días por la 
mañana en la CDMX, por las broncas de 
allá con la contaminación. 

. __,__,. 
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el partido lo encabeza el "Ayer (el martes) se votó , 
profesor Anaya, fundador v la convocatoria para la 
presidente de nuestro par , auditoría superior, ya está 
tido; solamente somo: tres ; publicada hoy (miérco~es) Y , 
mujeres en todo el país en la 1 mañana (jueves), y quienes , 
dirigencia nacional; somos ; tengan las características de 
los que definimos el rumbo ~au'illitl!l:i:._puederi:fns!'ltlblrse 

,de ·PT; para mf es un l!lrgii1h!l' Estoy muy contenta porque , 
decir que vinieron repre 1 anteriormente no se hacía _ 
sentantes locales de todo el , convocatoria; regresamos a 
país a la reunión del pasado lo que debe ser en Derecho, 
viernes, fue un éxito. que fue hacer una convoca ! 

"Ahora en Puebla se toria, después se hace una ; 
convierte en la segunda J ronda de preguntas, se Invita 
fuerza el PT. Se convierte a tres especialistas que no , 
en un partido que define son del estado, aspecíalístas, 
políticas públicas, por eso en. de auditorías que puedan 
la reunión determinamos hacer preguntas. 
que los diputados locales no , "Queremos que en ten , 
podemos estar al servicio de, damos que los puestos 

1 los gobernadores, los dipu  públicos no son por dedazo, 
tados del PT deben de estar es ver que la gente tiene la , 
apegadlilsalas necesidades 

1 
oportunidad de hacerlo. 

de,ca:daE~ado. "El u de Julio se vota 
"Como diputada estoy en auditora 0 auditor, esta 

el Congreso del Estado por:. semana se estará votando j 
segundaocasión.elpodenes · DerechosHumanosyCon, 
muy difícil y ahora como pre sejero del INEGI. 
sidenta de la Junta Política Y "Creo que juntos autori 1 

'.cte·~o'fü~tjlo, en esta ocasión, da_d y la p¡;u;tl(lpac::lón deriu 
cuando llega uno a los 40 .dalllanoSpodembs.e&mb!ar 
y empiezas a pensar en los a nuestte estado, porque éte 
so te das cuenta que la vida aquí somos y no nos vamos 
está pasando y pues debes a ir, aquí nos vamos a morir". 
dejar huella. Así concluyó su charla la 

"El presidente representa diputada. Interesante. ¿No 
la parte legal Y la finanzas cree usted? 
del Congreso y la Junta 
Política es donde se crean 
las políticas públicas que 
permiten darle ese poder al 
Poder Legislativo, por lo cual 
somos un equilibrio con el 
Ejecutivo. 

"Fuimos el último estado 
en aprobar el presupuesto, 
ya que venía el presupuesto 
dado exactamente igual 
que enla época de Graco. 
Logramos un presupuesto 
negociado, en donde quita 
mos lo de la basura. 

"Con 12 diputados ter 
minamos negociando, en 
donde se logra la política , 
que es plática y negocia 

. ción para tratar de hacer 
sensible a la otra parte. 
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Díputada Tania 
Valentina, en el GEM. 

enseñan a danzar, los cuatro • 

E n Ftue_slta_.rnunian ~~ elementos, de ahí estudié 
a}(er nos ar::ompafló la prepa, estudié en Santa 
la diputada Ta11ia Inés. Entré muy joven al PT, 

Valentina Rodríguez Ruiz, a los 16 años, yo creo que la 
presidenta de la Junta Políti transformación es por parte 
ca del Congreso del Estado, de los partidos políticos; en 
quien nos platicó al presen· el partido que yo entré, PT 
tarse lo siguiente: en donde el pueblo tiene el 

"Muy buenos días, tengo poder, era el trabajo por los 
40 años, mi papá es Roberto estatutos. 
Rodríguez Navarro, mura "Entré en el 95 y en el 

, lista; ha realizado murales 97 me dicen: 'Compañera, 
' dentro y fuera del país; aquí búsquese candidato para 

en Cuernavaca Morelos los diputado federal para el 
más representativos son primer Distrito Cuernavaca 
los ubicados en el Parque Huitzilac'; no encontré Y fui 

r Solidaridad, también él que yo, competí con Raúl lrrago 
se encuentra en la Plaza de rri por PRO, Adriana Mújica 
Emiliano Zapata; ha pintado del verde, Alfonso Sando 
varios en el Museo de Cuer val Camuñas, excelente 
navaca en las escaleras, el político, y recuerdo que él 
Museo de la ciudad... me decía 'tú échale ganas, 

"Me dediqué a la política Tania. no vas a ganar, pero 
desde muy joven, siempre vas a ganar mucho respeto Y 
me ha gustado, y a los 11 experiencia'. 
años yo ya sabía la vida de "Yo me acuerdo algún 

[ 
Is adora Duncan y de varios día voy tratar de ser como 
personajes revblúci9narip~/ Alfonso, pensé. Mi carrera ha 

. lo que me hizo muy revolu sido ahí, creo en mi partido, 
donaría. Quiero decirles que porque creemos que organí 
me gustó siempre la cultura, zar a una sociedad, no que 
respetamos el arte; créanme remos el fin de alguien, aquí 
que no es lo más importante es al revés: todos estemos 
el dinero. Cuando yo tenía bien, que haya una armonía 
15 años tuve un maestro, social. Tuve varios cargos, 
nos enseñó toda la parte desde coordinar los volantes, 
prehispánica y todos los comisionada política nacío: 
días nos íbamos a Ocotepec, nal, etc. 
donde estaba la 'Univ:ersictad "En el partido también 
que dirigía mi amiga Isabel creemos que la parte 
Quevedo con su esposo fundamental en la clase 
Mariano Leyva; la escuela ' social y familiar, la mujer es 
es bellísima, se toman clases' fundamental. 
en una pirámide, en medio "Corno coordinadora en 
hay una plaza en donde nos Morelos, tengo dos años; 

Javinleon@gmail.com I Twitter: @teolavin 
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lada otra en La Selva y 
una más en el boulevard 
Cuauhnáhuac, continúan 
generando conflictos de 
vialidad y contaminación 
ambiental. Y así llegamos 
al hoy, insistente la actual 
administración estatal 
en los dos temas: revivir 
el aeropuerto de Tetla 
ma y construir la central 
camionera de Cuernava 
ca. Costarían una fuerte 
suma de recursos federa 
les, pedidos al gobierno 
de Andrés Manuel 
L6pez Obrador, cuyas 
prioridades del Tren Maya 
y el aeropuerto de Santa 
Lucía, ambas con una 
inversión calculada en 
220 mil millones de pesos, 
mantendrán a Morelos en 
la sala de espera, aguar 
dando la ambición de los 
"moches" ... GUARDADAS 
las proporciones, el ex 
alcalde de Jiutepec, )osé 
Manuel Agüero Tovar, 
podría ser convertido 
en el Emilio Lozoya de 
Morelos, puesto eventual 
mente en la alternativa 
de regresar la copa o ir 
a la cárcel. Insistente el 
actual edil del municipio 
vecino, Rafael Reyes 
Reyes, en que la Audito 
ría Superior del Estado y 
el Congreso atiendan ya la 
solicitud de una auditoría 
especial, tarde o temprano 
tendrán que espulgar la le 
tra chiquita de la deuda de 
unos 700 millones de pesos 
que heredó Agü~Ho ... (Me ' 
leen mañana). 

E l nuestro seríeotre pero también se fueron lejos, lo cual entorpecería 
estado eoz;iando a como llegaron, escasos los las maniobras de carga, 
andar él aerapuer pasajeros a Guadalajara, descarga y transporta 

to de Tetlama, lo que junto Tijuana, Monterrey, etc. ción terrestre ... Y lo de 
con la central camionera Todas bajaron la cortina, la central de autobuses: 
han sido el sueño guají y sin embargo quedaba En Cuernavaca la Central 
ro de tres generaciones. el recurso de convertirlo Camionera que saque del 
En Morelos las empresas en alterno al aeropuerto centro a las terminales de 
aéreas han llegado como de la capital mexicana, autobuses de pasajeros 
se han ido, en medio del así que, remodelada la ha sido otra utopía. Ha 
fracaso económico por la terminal durante la ad de haber sido por allá de 
falta de pasajeros. Estu ministración del panista mediados de los setenta 
vieron unos pocos meses, Marco Adame Castillo, cuando instalaciones 
aguantaron lo que pudie se habló de cifras grandes, semejantes comenzaron 
ron pero todas acabaron de 300, 500 millones de a ser construidas en la 
aventando la toalla. Una pesos al cabo tirados a la Ciudad de México y en ca 
solamente duró más, basura. En junio de 2013 pitales estatales, pero no 
Aerolíneas lnternaciona volaba Viva Aerobús, a la aquí. Para la obra jamás 
les, hace casi dos décadas. que junto con Volaris la realizada el terreno ya ha 
Treinta años hace que la administración estatal bía sido cedido por el ejido 
pista y la terminal de Tet \ subsidiaba con 4.8 millo de Chapultepec en las 
lama empezaron a operar nes de pesos semestrales cercanías de la subesta 
sin que hasta hoy haya que el gobierno perredista ción eléctrica de la CFE, la 
podido despegar para de Graco Ramírez sus planta de almacenamien 
siempre. Entonces la de pendió, se dijo entonces, to de Pemex y la Prepa 
Cuernavaca era una de las para no seguir echándole ratoria Uno. El proyecto 
pocas capitales de estado dinero bueno al malo. Pero venía del sexenio 197076 
que no tenía aeropuerto. si no aviones de pasaje, del gobernador priista 
Incluida la terminal y la porque entonces como Felipe Rivera Crespo, 
pista de 3 mil 100 metros hoy los viajeros de More inimaginable en aquellos 
costó 10 mil millones los y Guerrero seguirán días lejanos para los cuer 
de pesos viejos. En los optando por la amplia navacences la mancha 
ochenta, durante unos gama de vuelos desde urbana que sólo una dé 
meses voló de Cuernavaca el ex Distrito Federal en cada después comenzaría 
a Huatulco el bimotor de cuyas dos terminales a extenderse a Jiutepec, 
la empresa Aeromorelos circulan anualmente unos Yautepec, Zapata, Terníx 
que por falta de pasajeros treinta millones de per coy Xochitepec mientras 
terminó instalándose en sonas. quedaba la opción las terminales, antiguas 
Oaxaca. Sacada del aire en de traer naves de carga ya, de las líneas Flecha 
2003 por la Dirección de ; que descongestionaran el Roja, MéxicoZacatepec y 
Aeronáutica Civil, Aerolí tráfico aéreo del Valle de Estrella de Oro se queda 
neas Internacionales fue México. Lo malo fue que ban en el primer cuadro 
la que más tiempo per jamás construyeron bode de la ciudad. Sambutidas 
maneció. Después ven gas, y al no haber terrenos en zonas densamente 
drían otras compañías: disponibles en las cerca transitadas (Morelos, 
Mexicana de Aviación, nías de la terminal habría Abasolo, Galeana y Las 
Aer?caribe y Aeroméxico, que hacerlas un tanto Palmas) y luego insta 

Esperanzas vanas 
de obras grandes 

jmperezduran@hotmail.com 
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JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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Al respecto, Laura Gutiérrez lri 
neo, síndica municipal de Coa 
tetelco, a través de un vídeo di 
fundido en la página oficial de 
Facebook del Concejo Municipal, 
señaló que el convenio que se 
firmó el 2 de abril deja a salvo los 
derechos agrarios. 
Resaltó que dicho convenio que, 
se aprobó por el Congreso del es 
tado trae como beneficio que el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (lnegi) asigne una clave 
al municipio para que esto, a su 
vez, se transforme en recursos 
federal y estatal que le correspon 
den a Coatetelco, también iniciar 
la entregarecepción para recibir 
los libros de registro, catastro y 
predial, licencias de funciona 
miento, registro civil y que las ac 
tas de nacimiento puedan llevar 
el lugar de registro Coatetelco. 
Aseguró que el Concejo se ha 
reunido en tres ocasiones, sin re 
sultados positivos, ante la postura 
del presidente del comisariado 
ejidal; sin embargo, mencionó 
que apoyarán si el ejido acude a 
la vía legal ante las instancias co 
rrespondientes a través de límites 
ejidales, con el compromiso de 
sacar adelante al/municipio. 

Aseguran que seguirán la lucha para no perder 109 
hectáreas que aseguran le pertenecen al ejido del 
municipio indígena 

1 r DE Lll.REDACCIÓN 

Coatetel~. ál sect~ir ej)dal 
de este lu9ar roantendrá la 
lucha para que se re'spefe la 

superficie territorial del municipio 
indígena, a pesar de que existe un 
decreto elaborado sin comproba 
ción física. 
Ejidatarios reiteraron que incluso, 
de ser necesario, buscarán apoyo 
legal y la intervención de las au 
toridades agrarias para la revisión 
de la delimitación territorial de 
Coatetelco y se dé la garantía de 
que se respete la superficie que 
corresponde al municipio. 
El grupo de ejidatarios recordó 
que son alrededor de 109 hectá 
reas las que le están quitando al 
ejido por la falta de revisión física 
del territorio. "Siempre lo dijimos; 
la delimitación territorial es cam 
po, es revisando físicamente los 
puntos, es a través del ejido, tanto 
de Coatetelco como de Miacatlán, 
y esto nunca se hizo por parte del 
Concejo", señaló uno de los ejida 
tarios. 
Aseguró que mantendrán la lucha 
por respetar los límites territoria 
les para que le toque a Coatetelco 
lo que le corresponde. 

Ejieataries de Goat-etelce,-- 
buscarán apoyo 
legal para revisar la 
delimitaclón territorial 
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Segundo y Tercer Distrito Judi 
cial, con la finalidad de conocer 
si existe alguna carpeta de inves 
tigación o juicio abierto contra la 
ex funcionaria graquista. 
En tanto, otorgó la suspensión 
provisional para evitar la ejecu 
ción de cualquier orden de de 
tención o aprehensión, y fijó una 
garantía de cinco mil pesos. 
El pasado 12 de abril, el Congreso 
del Estado abrogó la pensión que 
la anterior legislatura autorizó a 
Anahí Bahena López, al 60% de 
su último salario como funciona 
ria de la Consejería Jurídica del 
Gobierno de Morelos. 
De acuerdo con el decreto de 
abrogación, tras una revisión al 
expediente de la ex servidora pú 
blica, los diputados concluyeron 
que ella habría obtenido un bene 
ficio indebido para sí, al no cum 
plir con los requisitos de ley para 
obtener la pensión por jubilación. 
Ante tal conclusión, el Congreso 
ordenó a su área jurídica iniciar los 
procedimientos administrativos y 
denuncias penales necesarias en 
contra de la ex funcionaria y to 
dos aquellos que hubieren coo 
perado en la presunta comisión 
de un delito o falta administrativa. 

U n Juez fe.. cl .. e. ral 0. t~.rgó una 
suap~f'ISjón provlsier:ial' a 
]¡¡¡ ·ex directora ge!leral de 

consultoría en asuntos adminis 
trativos de la Consejería Jurídica 
del Gobierno de Morelos, Anahí 
Bahena López, contra la ejecu 
ción de cualquier orden de de 
tención o aprehensión por parte 
de la Fiscalía General del Estado o 
la Fiscalía Especializada en Com 
bate a la Corrupción. 
La ex funcionaria y esposa del 
otrora secretario de Gobierno, 
Angel Colín López, promovió el 
juicio de amparo 745/2019 radi 
cado en 'el Juzgado Segundo de 
Distrito, con sede en Cuernavaca, 
contra cualquier orden privativa 
de la libertad, derivado los posi 
bles procedimientos penales ini 
ciados en su contra a solicitud del 
Congreso local, tras la abrogación 
de su decreto de pensión por ju 
bilación, en el que los diputados 
encontraron irregularidades. 
El juez federal solicitó inforr,nes 
tanto a la fiscalía estatal. como a 
la fiscalía especializada, así como 
a los jueces de control del Primer, 

1 1' MACIELCILVO ..• ·madd~mx- 

El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por 
incumplir requisitos  

Esposa de exsecretario de Gobierno 
teme ser aprehendida 
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~.- PfOC'~lli l!Ji;:iclor.iiill!i'<11 
y Pbnklf"'ol4n Cú!<lodo"o . 

Ordenan auditorías 
especiales a 
Manuel Agüero 
Tovar y Raúl Tadeo 

11=~ 
E l Cong,r~so del (i?Stado or 

denó a la Entidad Superior 
de A1:1dlt0ña y, Flscallzadan 

(ESAF) iniciar auditorías especia 
les a las administraciones públi 
cas municipales de Jiutepec y 
Cuautla, que encabezaron Ma 
nuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo 
Nava, respectivamente. 
La presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del esta 
do, la diputada Rosalina Mazari 
Espín, informó que las investi 
gaciones a las administraciones 
pasadasse iniciaron a petición de 

· los actuales alcaldes Rafael Reyes 
Reyes de Jiutepec y de Jesús Co 
rona Damián de Cuautla. 

, De acuerdo con la legisladora 
priista, los actuales presidentes 
municipales detectaron elemen 
tos de presunto desvío de recursos 
y otros actos de corrupción por sus 
antecesores, por lo que pidieron él 
respaldo del Congreso del Estado. 
Mazarí Espín aseguró que en estos 
procesos extraordinarios de fisca 

, lización habrá transparencia, pues 
· garantizó que la Comisión de Ha 

cienda, Presupuesto y Cuenta Pú · 
blica vigilará el trabajo de la ESAF. 
"De las actas circunstanciadas 
también haremos un muestreo 
y pedimos la documentación de 
todos los tomos que hay en la 
ESAF para darnos cuenta a que lo 
que dicen las actas circunstancia 
das corresponden a la realidad. Es , 
decir, si solventaron y si hay algu 
na irregularidad, quiero decirles ¡ 
que no vamos a aprobar cuentas 
públicas por aprobar", manifestó 
la legisladora local. 
Desde el inicio de las administra 
ciones municipales actuales de 

. ambos municipios, los alcaldes 
han señalado diversas irregula 
ridades que presuntamente se 
cometieron por sus antecesores 
en el manejo de los recursos pú 
blicos. En el caso de Jiutepec, se 
habla de un monto cercano a los 
600 millones de pesos. 



des del servicio, molestia de los 
operativos aunada a que desde el 
fntctcrde"!'a<rctuilt administración 
"La jefa" y el Coordinador Ponce 
de León les prometieron un au 
mento llamado ahora homologa 
ción y que no llega; pero resulta 
que Hacienda en un comunicado 
informa que solicitará ampliación 
de presupuesto para policías, sin 
mencionar a los custodios. 
Se requieren por lo menos 100 
custodios en forma inmediata, 
pero la convocatoria no surtió 
efecto aparte que los aspirantes 
no aprueban los exámenes de 
control y confianza. 
Jesús Fermín Meneses Reyeros, 
quien estaba a cargo del Centro 
de Medidas Privativas de la Li 
bertad para Adolescentes (CEM 
PLA), cuando cinco menores del 
golpearon~ un custodio y nunca 
fue reportado el incidente, fue 
premiado con el área de indus 
tria penitenciaria, aunque ésta 
no existe como tal en este nuevo 
Sistema de Justicia. Cobra como 
director general. 
Al interior del Penal de Atlacho 
loaya el dinero corre y todo tiene 
precio: 
El cobro de cuotas es entre 500 
y mil pesos por la visita íntima 
nocturna, de acuerdo al físico de 
la mujer y tiempo de permanen 
cia; ingreso de televisiones dos 
mil; bocinas entre 300 y 500; la 
venta de cocteles de fruta, aguas 
frescas, tacos, blusas, pantalones 
y hasta labiales están en su apo 
geo debiendo de ser todo adqui 

supo que el arma homicida fue 
robada del cuarto de evidencias 
de la Fiscalía. Sin embargo, ya 
checamos y no hay tal, pues su 
renuncia fue antes, como con 
secuencia de un conflicto labo 
ral con un médico. 
En su lugar quedó provisional 
mente "La jefa" Miriam Mireles 
Toledo, directora general de 
Centros Penitenciarios, res 
ponsable del cobro de cuotas 
junto con el director general 
operativo, Raúl Colín, con clave 
o apodo "Antrax", con quien 
de acuerdo al marco jurídico 
vigente, duplica funciones en 
cuestiones operativas, provo 
cando con ello que el personal 
de seguridad y custodia des 
conozca a los titulares de los 
centros de reclusión como sus 
jefes inmediatos, todo permiso, 
vacaciones, justificaciones del 
personal debe ser autorizado 
por "Antrax". , 
Los cambios (comisiones) se lle 
van al cabo sin aviso alguno a los 
involucrados, un día el personal 
inicia por la mañana sus labores 

. en un centro y amanece en otro, 
sin ningún documento que 
ampare dicho movimiento, de 
jando al trabajador a su suerte 
en cuestión administrativa. Las 
vacaciones les fueron partidas 
en dos periodos, por necesida 

E l secretario de Gobierno; 
Pablo Alejandro Ojeda 
Cárdenas, debe estar muy 

contento de que hayan desin 
corporado de su área la Coor 
dinación Estatal de Reinserción 
Social para convertirla en la 
Coordinación del Sistema Peni 
tenciario y que dependa de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES). 
Y es que el veracruzano Jorge 
Israel Ponce de León no ha po 
dido meter orden en esa de 
pendencia por lo que encabeza 
la lista de quienes podrían "par 
tir la rosca" en su estado natal. 
Hasta ahora se ha sostenido 
haciendo cambios de personal 
al interior de la institución pero 
llegará el momento en que se 
darán cuenta que lo que no fun 
ciona es la cabeza 
Ruth Patricia Ramírez Plata, di 
rectora general de Reinserción 
Social, involucrada en el robo 
de evidencias como directora 
de Bienes Asegurados y prote 
gida por Javier Pérez Durón, fis 
cal general de Morelos, ya dejó 
el cargo. 
Pareciera que su salida fue a raíz 
del homicidio de Jesús García y 
Roberto Castrejón, cuando se 

Sistema penitenciario: cambios y más cambios 
ESTRATEGIAS 
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las quejas ante derechos huma 
nos no fructifican, debido a que, 
dentro de ésta, labora un familiar 
directo de uno de los visitadores 
penitenciarios de la CEDH. 
Con la incorporación de la CSP 
a la CES, se crearon los puestos 
de Dirección General Operati 
va Penitenciaria (Antrax), antes 
solo dirección operativa, la Di 
rección de las Tecnologías de la 
Información y Comunica dones, 
la Dirección Administrativa del 
Sistema Penitenciario, antes 
Dirección General de Servicios 
a· Centros Penitenciarios a car 
go de Araceli Munguía Polo, a 
quien medios de comunicación 
de Veracruz mencionan como 
involucrada en un casode co 
rrupción por su cercanía con 
Arturo Bermúdez Zurita, pero 
resulta que la nueva estr.uctura 
no está aún autorizada y sus ti 
tulares no cuentan con cédula 
profesional de acuerdo a la bús 
queda realizada en la página del 
gobierno federal para consulta 
de cédulas profesionales. 
De manera interna fue designa 
do como nuevo director General 
de Reinserción Social el maestro 
Alejandro Cornejo Ramos, quien 
viene de Guadalajara pero ya ha 
bía estado como encargado de la 
Cárcel Distrital de Cuautla. 
Por cierto, hay dos direcciones 
acéfalas: la de Cuautla donde 
estaba Cornejo Ramos y ayer re 
nunció el de la cárcel de Jonaca 
tepec. 
HASTA MAÑANA. 

rido en el área de industria pe 
nitenciaria o tiendas del interior, 
así como el material de trabajo 
como madera, hilo de plástico, 
reslstol, etc., esto con el consen 
timiento de "La jefa" y "Puma" el 

oireclo aerceresoycon un~5% 
de incremento en costos. 
Las cárceles distritales de Jona 
catepec, Cuautla y Jojutla se re 
portan con siete mil pesos a la 
semana. 
Los titulares de los centros no 
son tomados en cuenta para las 
decisiones, todo se maneja di 
recto con los elementos de segu 
ridad y custodia; esto no aplica 
para elCereso Morelos, ya que su 
director es de historial operativo, 
Armando Carmona "Puma" era él 
subdirector de segurtdad y cus 
todia de ese centro en la anterior 
administración. 
El área de sujetos a protección sir 
ve para alojar a internos con his 
torial de servidores públicos, po 
licías, ministeriales, funcionarios, 
etc. o para aquellos que como su 
nombre 1o indica requieren de 
protección y cuidado. Recien 
temente 33 de estas personas 
fueron reubicadas entre la pobla 
ción en general con la excusa de 
que no era justificada su estancia 
en dicha zona pidiéndoles cinco 
mil pesos a cada una para no ser 
movidos; la Juez Gabriela Acosta 
resolvió a su favor y fueron re 
gresados, además de ordenar al 
Ministerio Público iniciar una in 
vestigación al respecto. 
Para fortuna de la Coordinación, 
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Emall: gerardonotoclas@gmall.com 
Twttter: @gerardosuarez73 

LOS SEÑAlADOS. Pero y quienes son los represen 
tantes populares que tiene que ser Investigados, 
señalados y castigados. A continuación colocamos 
sus nombres, partido y distrito al que pertenecen los 
Integrantes de la 53 legislatura local, que es la peor 
en la historia de Morelos y por tanto, la mayoría de 
estos puede estar Inmersos en diversos delitos que 
püdle:rer:i ncumr en el tiempo que 
SS'll.Nleron como diputados en el Congreso del Esta 
do: Carios Alfredo, Alanis Romero, E. Alberto, Mojlca 
Linares, Norma Alicia, Popoca Sotelo, Jose Manuel, 
Tablas Pimentel y Victor, M. Caballero, todos del PAN. 
Así mismo, Mario A., Chavez Ortega, Lettcla, Bettran 
Caballero, Alberto, Martínez Gonzalez, Ar1steo, Ro 
dríguez Barrera; Francisco A., Moreno Merino; entre 
mucho otros que merecen. 

En tanto, el Artículo 243 refiere: "El delito de falsifi 
ea$í$'"1' se~&il'it'1rcf.l) ITO'tGIFeidGSe"Qed@C,Ur:T,¡61ltGS 

públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de 
doscientos a trescientos sesenta días multa. Mien 
tras que e delito de fraude o estafa, se castiga con 
las siguientes penas: Con prisión de 3 días a 6 me 
ses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo 
defraudado no exceda de diez veces el salario. Y 
rnós aún, el artículo 164 del Código Penal Federal. 
establece que la asociación delictuosa constttuye 
un delito colectivo perfectamente autónomo, que 
al Igual que la delincuencia organizada, se distin 
gue de la coparticipación dellctuosa, como es la 
presunción en contra de los ex diputados locales. 

boró el documento apócrifo, sino también a quien 
lo usa. Por tanto, los trabajadores que entregaron los 
documentos oficiales falsos incurrieron e un delito. 
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Es Importante mencionar que para la Justicia en 
México, el delito de falslficaclón de documentos 
se comete por alguno de los medios siguientes: Po 
niendo una firma falsa, aunque sea Imaginaria, o 
alterando una verdadera; aprovechando Indebida 
mente una firma o rúbrica en blanco ajena, exten 
diendo una obligación, liberaclón o cualquier otro 
documento que pueda comprometer los bienes, la 
honra, la persona o la reputación de otro, o causar 
un pe~ulclo a la sociedad, al Estado o a un tercero. 
Y esto, precisamente, fue lo que al parecer, hicie 
ron tanto diputados como presidentes municipales 
y funcionarios de las comunas para poder expedir 
la documentación para Jubilarse sin contar con los 
años de servicio para obtener ese beneficio. En este 
caso, el castigo por el dellto de falsiflcaclón de 
documentos, no únicamente castiga a quien .eío 

m~o_,JJf¡carn¡;}ew daJo lr.qpunitlad'f pr.G>te<Scl6mClue 
siempre les brindó el Jefe de esta banda de presun 
tos 
delincuentes: Graco Ramírez. Sin embargo, el fun 
cionario público que ejerciendo un acto· de su fun 
ción hiciera un documento falso o alterare un docu 
mento verdadero, la pena de cárcel será con tres a 
diez años. Más claro, el Código 
Penal Federal, establece para que el delito de fdlsifi 
cación de documentos sea sancionable, se necesi 
ta que el falsario se proponga sacar algún provecho 
para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, 
al Estado o a un tercero, que resulte o pueda resultar 
perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, 
ya sea en los 
bienes de éste o en su persona, en su honra o en 
su reputación y que el falsario haga la falsificación 
sin consentimiento de la persona a quien resulte o 
pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo 
nombre se hizo el documento. 

SIN CASTIGO LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 
Los días pasan y cada vez estó mas difícil que los 
ex diputados locales que hicieron de las suyas se 
les castiga y mucho menos se les penalizará pese a 
todo el daño que le provocaron al pueblo de Mo 
relos. Y mós aún, cuando propios y extraños saben 
de los abusos y excesos que cometieron los ex di 
putados quienes por su actuar lograron unificar a la 
sociedad que le otorgó un reconocimiento de re 
chazo y odio hacia sus personas que se reflejó en 
las urnas porque todos, sin excepción, perdieron en 
las elecciones del primero de Julio del año pasado. 
Hubo justicia dMna puesto que se evitó que quienes 
traicionaron al pueblo que le había dado su con 
fianza, siguieran 
haciendo daño a la sociedad a través de la mentira, 
los chantajes, las amenazas y los actos deshonestos 
en los que Incurrieron por su ambición desmedida 
por el dinero. 
Sin embargo, ahora que se logró echar abajo las 
pensiones doradas no se debe quedar solo en eso. 
Hoy la gente, pide que se siga la Investigación y se 
ponga un eJ@ffiP,!~ para e\titar que los actuales y los 
próximos evlfem caer en esos excesos y ornblclón 
desmedida por el dinero público que lograron obte 

,OBSERV~DOR 
' POLITICO 
Gerardo S uárez 

Doran tes 
Lo rea/Izado or los dflAf!!ados de la 54 J~¡,jQl_ll 
ra en contra de sus antecesores causó asombro 
y reconocimiento por haber tomado la decisión 
y tratar de re~lrarles las pensiones a los funcio 
narios cuyas pensiones "doradas", ql/enes se be 
neficiaron al amparo de la Impunidad y en me 
dio de actos deshonestos que rayaron en actos 
burdos de corrupción y que ahora, tendrán que 
continuar para Investigar, sancionar y meter a 
la córcel a los ex diputados que junto con otros 
funcionarios, pudieron Incurrir en asociación de 
llctuosa. 

Impunidad de ex legisladores 
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Twitter: @martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

Cajigal, Marco Adame y Graco Ramírez, re 
nunciaron pronto a la discusión de los 
grandes temas que, en una terrible parado 
ja, fueron impulsados por los partidos que 
los postularon. En efecto, Acción Nacional 
y el PRD en su momento, desde la oposi 
ción, habían incluido los temas de demo 
cracia, gobierno abierto, combate a la co 
rrupción, desarrollo sustentable, derechos 
humanos, en su discurso y, aunque algún 
avance se reportó en esas áreas, el nivel de 
discusión se fue abaratando hasta llegar al 
triste capítulo que hoy padece incluso la , 
nueva clase política. 

La velocidad y fuerza que los políticos 
confieren a las redes sociales, el retiro o 
muerte de actores políticos fundamentales 
para el estado, la preponderancia del byte 
sobre el discurso, la facilidad con que sega 
nan reflectores a través de la diatriba, del 
insulto, del discurso excluyente parece ha 
ber creado una zona de confort para el in 
tercambio político que releva a la comuní 
cación porque carece de contenidos. Se tra 
ta de una suerte de expresión (mucho más 
sensible siempre que racional), y mantiene 
la degradación de la política en tanto omite 
el diálogo, que es su instrumento funda 
mental. 

En un problema general, en tanto no sólo 
el discurso político parece abaratarse, tam 
bién el público renunció aparentemente a 
exigir calidad de contenidos. Los ciudada 
nos deben ser mucho más exigentes con 
los mensajes que reciben de los políticos 
que han sacrificado el fondo por la forma, 
olvidando que puede ofrecerse una ver 
balización bastante popular de los gran 
des temas, facilitar la comprensión no se 
traduce en vaciar el discurso de su conte 
nido elemental. Hay público para el pleito 
simple, pero a todos interesa la discusión 
del futuro del estado, urge iniciarla. 

xisten universidades priva 
das y públicas en número su 
ficiente para atender una po 
blación mayor de la que soli 
cita (lo que, junto a la la satu 

.,...__4 ración en las universidades 
públicas explicaría el fracaso del modelo 
de negocio de muchas privadas). Además 
en el estado han radicado excelsos inte 
lectuales que han hecho comunidades re 
lativamente amplias cuya influencia ha 
sido determinante en el cultivo de una in 
teligencia local. Diversas localidades han 
sido lugares de descanso o de operación po 
lítica de importantes hombres del poder en 
la historia nacional. También en el estado se 
han gestado proyectos de consolidación de 
mocrática, como el perfeccionamiento de 
los mecanismos de representación propor  
cional, la paridad de género desde el registro 
de las candidaturas, entre otros. 

Todo este preámbulo sirve para decir 
que el estado merecería un debate político 
de mucha mayor calidad. de más largo al 
cance, en el que cupieran temas de que hoy 
consideraríamos de vanguardia, pero resul 
tan elementales para el desarrollo del esta 
do, de su política, su econonúa y de la socie 
dad. Temas como el desarrollo sustentable, 
ciudades inteligentes, el acceso a la infor 
mación pública útil, gobiernos transparen 
tes, rendición de cuentas, parlamentos 
abiertos, fomento y calidad del empleo, pro 
moción de inversiones, han quedado des 
plazados del discurso de los políticos que, 
en complicidad con algunos irresponsables, 
se han dedicado al escarceo verbal, al con 
flicto, al insulto que anula al debate como 
arma de la política y a la posible solución de 
los problemas presentes y futuros. 

Habrá quienes de inmediato se apresu 
ren a acusar de la baja calidad del debate 
político local a quienes hoy ocupan los go 
biernos estatal y municipales, pero lo cier 
to es que la erosión de los temas y de su 
verbalización tiene, por lo menos, lo que va 
del siglo. Los gobiernos de Sergio Estrada 

Qª·º!.~.~--M·ª~!.!.~~.~ .. Abaratado el debate 
NUEVAS REGLAS 

....... ,,. _ ,, - ; ,...,,.r~~··,··------· , _En Morelos hay 42 centros de investigación científica. El esta 
do tiene una escolaridad promedio de 9.3 grados (ligeramente arriba 

ae I :rneüla natitfnal)JJercrha.yunbuenmrmenrdeyersonas corredu 
cación superior que se concentran básicamente en las zonas urbanas. 
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sión Nacional de Justicia Parti 
daria del tricolor del pasado 16 
de mayo, Duarte argumentó que 
se vulneró la presunción de su 
inocencia y sus derechos político 
electorales fueron afectados. 

Los magistrados consideraron 
inoperantes sus señalamientos, 
pues nose le sancionó por la co 
misión de delitos sino por la falta 
probidad en el ejercicio de las fun 
ciones públicas, y no se afectaron 
sus derechos políticoelectorales, 
sino sus garantías partidistas. 

Por unanimidad, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ('IEPJF}, confirmaron 
ayer la expulsión definitiva del 
PRI, de César Horacio Duarte 
Jáquez; ex gobernador de Chi 
huahua, quien había impugnado 
la decisión en dos ocasiones. 

Al presentar su inconformidad 
por la deteminación de la Comí 

DE LA REDACCIÓN 

Confirma Tribunal Electoral 
la expulsión-de César Duarte. 

de los partidos en cada entidad". 
Jaime Cárdenas, del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, se pronunció por una 
centralización de las funciones 
electorales, cancelando a los orga 
nismos estatales y a los tribunales. 
"Hay que desaparecerlos porque 
los mandatarios siguen mante 
niendo un control muy impor 
tante sobre ellos, a menos de que 
se garantice su independencia". 

En el Instituto Nacional Elec 
toral (INE), el consejero Marco 
Antonio Baños dijo que es falso 
que la desaparición de los Oples 
signifique ahorros en automático. 

Para bajar el costo de los comí 
cios, consideró, que hay que elimi 
nar los candados generados por 
la desconfianza. Por ejemplo, se 
puede recurrir a la urna electróni 
ca o dejar de imprimir los listados 
nominales en papel seguridad. 

Baños Martinez explicó que si 
se cancelan los órganos locales 
electorales, el INE tendría que 
crecer proporcionalmente al ta 
maño de los estados para poder 
organizar los comicios de las 
entidades federativas y rehacer 
los procedimientos de la logísti 
ca electoral. También criticó la 
pretensión de que el gobierno fe 
deral vuelva a manejar el padrón 
electoral. 

Legisladores, académicos, in 
vestigadores y especialistas en 
temas electorales consideraron 
en la Cámara de Diputados que 
antes de emprender cambios a la 
legislación relativa se precisa un 
análisis de "sí realmente existe 
una crisis en el sistema como para 
cambiarle". _ 

La posición del grupo mayori 
tario de Morena en San Lázaro se 
inclina por desaparecer los Orga 
nismos Públicos Locales Electo 
rales {OJiles), no obstante María 
de los ~t?oles Huerta y Alejan 
dro Vieldman, integrantes de esa 
bancada, se sumaron a la postura 
de considerar la concurrencia de 
las· funciones entre las autoridad 
es federal y local y estudiar si el 
centralismo es conveniente. 

Rubén Moreira Valdez, parla 
mentario del PRI, exigió conocer 
si realmente existe una crisis en el 
sistema electoral como para plan 
tear suprimir Oples y tribunales. 

Se manifestó por perfeccionar 
la designación de los funciona 
rios en esta materia, entre ellos 
e!;ill$rjc.tqsy llijlglSll'tí,tlos, porque 
1"paredera que pasamos de la in 
fluencia de los gobernadores a la 

ROBERTO GARDUÑO Y 
GEORGINA SALDIERNA 

Piden analistas estudio, 
sobre el impacto de 
desaparecer los Oples 
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del vendedor en Querétaro; durante 
la audiencia el juez concedió tres 
meses para la investigación com 
plem.entllír.iJL La liscnlfalndiq"ó;que 
elpriili!'eSadopodma ser condenado 
hasta con siete años de prisión, se 
gún la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 

en 2 mil pesos el patrón electoral 
mediante Internet; se indaga la 
posible participación de otros in 
dividuos en dicho ilícito por lo que 
CQJjtiUllalit pJ~squisa. En. sef)tiem. 
bre de 20llf el Instituto l'iaclort~ 
Electoral presentó la denuncia con 
lo que se pudo ubicar el domicilio 

La F~sealla E.S,P'~_éfhlIBada en;De1i 
tos ElecrtG.rale§, del\)endfente de 1ª" 
El.isOalia General .de la Repó'blica 
'(FGRi),. obtuvó1a Vineü1ación.apro 
ce$o de qna 'Persona q\Je ofertaba 

DEN NIS A. GARCfA 

Procesan al vendedor del padrén electoral 

coincidido (consulta directa a la mi 
litancia), ahora se tiene que contar 
con un instrumento pertinente: un 
padrón medianamente confiable 
que no debe ser otro que el acorda 
do entre los seis aspirantes, la pre 
sidenta del CEN y algunos de sus 
integrantes: el padrón registrado 
en el INE el 28 de enero pasado". 

"No sea que caigamos en el error 
de legalizar la trampa y el acarreo", 
expresó. 

En tanto, José Encarnación Al 
faro Cáia1ie:!I~ integrante de CNPI 
del PRI.:Pl\eCl'isó que firmó bajo pro 
testa la convocatoria porque este 
documento tiene características 
que lo hacen impugnable y motivo 
de fracturas internas. 

Aseguró que no hubo oportu 
nidad de discutir el proyecto y se 
aprobó por mayoriteo. 

Destacó la ausencia dereglas pa 
ra la actuación de los funcionarios 
públicos, la restricción a los secto 
res para otorgar su firtna asolo dos 
candidatos, y las dudas en cuanto al 
tamaño del padrón. 

En tanto, Ivonne Ortega, también 
aspirante a la presidencia del PRI, 
aseguró que la dirigencia partidis 
ta ha cedido a las presiones "de 
quienes nos llevaron a la derrota" 

,y1 .l?fetende utiliz¡¡r un pat4"ó.n '1q1,1e 
dnrame.ritefa\itlreece:.U·goberno:dor 
de Campeche ... para que Enrique 
Peña Nieto continúe mandando". 

de Procesos Internos (CNPI) ac 
tuó con el U)jl)'Or de les de:saseQ$ '} 
ahora pre rende: incorporar .a más 
de 654 mil personas como nuevos 
militantes, 488 mil de ellos; es decir, 
casi 75 por ciento, procedentes de 
cinco estados: Coahuila, Ciudad de 
México, Campeche, Oaxaca y Mi 
choacán. Confió en que el Instituto 
Nacional Electoral ni la CNPI no 
validen súbitamente (a los nuevos 
afiliados). 

A las amenazas del apremio polí 
tico, dijo Narro, hay que adicionar 
los aprietos financieros. Sin embar 
go, eso no es lo peor "sino la quiebra 
moral que nos amenaza y que, si se 
instala entre nosotros, sería devas 
tadora".Señaló que México no va 
bien y no lo ven así quienes cierran 
los ojos o aquellos que se deslum 
bran con los reflejos del poder, de 
ahí que se requiere abandonar para 
siempre la ruta del pasado, "la que 
se dictaba desde Los Pinos y para 
rechazar la que ahóra se pretende 
imponer desde Palacio Nacional". 

El ex secretario de Salud reiteró 
su propuesta de que aquel que gane 
la presidencia del tricolor firme un 
compromiso moral de no aparecer 
en boleta alguna en procesos elec 
torales de aquí al año 2024. 

Pidió a la militancia y a los ór 
ganos directivos no permitir la 
simulación. "Habiendo aprobado 
el método con el que todos hemos 

El proceso de elección en el PRI 
se inició "con los mayores vicios 
y las prácticas menos deseables, 
con mentiras e incumplimiento 
de acuerdos", advirtió José Narro, 
aspirante a la presidencia de este 
partido, al señalar como principal 
fuente de irregularidades el padrón 
de electores. 

Un día después de la emisión de 
la convocatoria para esta contien 
da, a realizarse el 11 de agosto, el 
ex rector de la UJ>!ANl'as~gur"Ó que 
"ln:m.é.searáda paraci.mpaner:a Alito 
(Alej~d:PO·IY.l'Ol'.eno, gcil;J.f!maC!für de 
Campeche) al frente de la dirigencia 
ya comenzó". 

En una carta dirigida al instituto 
político y a la opinión pública, dijo 
que el PRI enfrenta el riesgo de con 
vertirse en un satélite del partido en 
el gobierno, en un instituto testimo 
nial o marginal e incluso en riesgo 
de desaparecer. 

Alertó que la Comisión Nacional 

FABIOLA MARTf NEZ 

Ivonne Ortega acusa 
también que el 
listado de votantes 
pretende favorecer a 
Alejandro Moreno 

La elección en el PRI 
arraneaeon los mayores 
vicios y mentiras: Narro 
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relación MéxicoEstados Unidos. 
Creo que en ese sentido deberíamos 
comportarnos y actuar. No me pa 
rece buena idea forzar posturas y 
aprobar el acuerdo. El PAN se ha 
manifestado en favor del TMEC, 
pero antes queremos escuchar a los 
actores de primera mano. El gobier 
no federal no tiene facultades para 
comprometer al Estado mexicano. 
Están así hizo una señal con los 
dedos de cometer un delito en 
materia de ocultar información", 

En respaldo a esa postura, el sena 
dor Jorge Carlos Rarnírez (PRI) dijo 
que es razonable esperar la compa 
recencia de los funcionarios y des 
pués aprobar el acuerdo comercial. 

Incluso, Cristóbal Arias (Morena) 
apoyó la propuesta panista y pidió 
que se hiciera un receso para que 
los presidentes de las comisiones 
dictaminadoras llegaran a un acuer 
do. Insistió en que es atendible la 
propuesta del blanquiazul "porque 
el ambiente se ha enrarecido por la 
forma de hacer política de Trump. 

Los senadores de Morena Héc 
tor Vasconcelos, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exterio 
res; Eduardo Ramírez; Alejandro 
Armenta; José Narro y Alejandro 
Peña se manifestaron por aprobar 
el dictamen en esa sesión. 

El panista Gustavo Madero dijo 
que "lo que Ebrard compartió con la 
prensa fue una bitácora; no compar 
te ningún compromiso". Los ocho 
grupos parlamentarios representa 
dos en el Senado intervinieron para 
asegurar que "respaldan el TMEC 
y será aprobado por unanimidad". 

Los secretarios de Relaciones Ex 
teriores, Marcelo Ebrard Casaubón 
y de Economía, Graciela Márquez 
Colín, comparecerán este viernes 
ante el pleno de la Comisión Perma 
nente para explicar los alcances del 
convenio migratorio que el gobierno 
mexicano firmó la semana pasada 
con Estados Unidos para evitar el co 
bro de aranceles alas exportaciones. 

El presidente Donald Trump ha 
informado en mensajes vía Twítter 
que "hay acuerdos secretos". 

Después de queEbrardy Márquez 
respondan los cuestionamientos de 
los legisladores concluirá 1a sesión. 
Minutos después, se reunirán las 
comisiones del Senado que dicta 
minarán el tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(TMEC) para su aprobación y tener 
listo el dictamen para llevarlo al ple 
no en el periodo extraordinario que 
se realizará del 18 al 21 de este mes. 

Ayer por la mañana, la bancada 
de Morena en el Senado se alistaba 
para aprobar el dictamen del T 
MEC en la reunión de Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores América 
del Norte, Puntos Consutuciona 
les y Econonúa cuando la fracción 
del PAN pidió que se pospusiera la 
votación hasta después de la com 
parecencia de Ebrard y Márquez. 

Damián Zepeda (PAN) destacó 
durante la reunión de trabajo: "es 
tamos ante una crisis grave en la 

VÍCTOR BALLINAS Y 
ENRIQUE MÉNDEZ 

El canciller acudirá mañana a la 
Permanente con su par de Economía 

Posponen votación 
del TMEC en Senado 
hasta que Ebrard 
explique pacto con EU 
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PERO Eu GeLPE cle4toi'a,l de 'FrLÍ!llJl ha 
§erndo también para potenciar y deso:abai· 
circun.StUtjas ad\Yiirsas·á.l roericioáa_di:fLófeZ. 
dbrador. Guando,me®S pueden i:let6:cümse las 
sígufébtes plezaiiapar:~ídas en el vompeaab:e 
zas~ u:rr soste,ní'do_·in,or'emento cfela vioU?oda 

. publma,,sinwisos füHl ue:po_lltico:ey.servidor¡;¡¡¡ 
p).ibl:icosatfué'n a frénarla.¡:1·esoluclones judicia 
les1que entrampan pEoyeuros"estJT~tCg:le0.s·Bel 
o_l:!Jfador:is_ni.0y~rel'enden mostrarlovuloe:ra 
bie; y·uua ac.Qmetiiia de op_qsJt<l>res a oaus1t de 
Jás·:ti:aoas, ta.rdanzas·97etroeesos,que a.la'Vidi 
'im¡cituaionál ~ fá.P. afus·ándó lás reshrlccioru:¡s· 
presupuestales de la autodenominada 4 T. 

~VIO~Q:J.A,PUBLICA:está desá.fadn_•en 
'füdd el ¡uilii. Eh fechas reclertte~ $ebag, gJoi:iu 
citl.Ei tt;age.dfas.que nepmmen ser desl'igacl_as de 
la r~pQnsabif!dad p0füi~~ de [tl.Or'e¡iistas que 
gobieitám En la.Gindadid.e Méxicct>, ·~®es'~ 
te d"eJjcm_m · ~túdiJlnt~Nei:bett_ 0Ron_9ilillo: En. 
V"enaeruz, ei.s_ecuesti:e de1 pedodlsta Mat.eo:is 
Mit~da· Gog~o. En Tábasao, ·Ia ejec.w:ii1n rle 
1Ji;peri9dista l't.fGJ:iilJ! Swabiá. r.tottesponsal 
en::fl'u:iinangu:illo del dlanío TalJ~cnHó:t, Y, 
ap~a& un di!üttrás, eLaatívista runbienbl José 
Ll:M Á:Ívarez Flores, defensor deLmd'ne sava.1. 
guato_)r lucl:ii.dor eotttta:Ja·exuacción ilegaJ de 
¡il'ena en uliA i:egjQn eni'úl que ao_l_iií_dri el est.acfoi 
i:ab7asqueiio eonill@pas. 

EN EL !MB)l(o Judip¡al_ de.stll.Qa.ií Jas,r¡esQlu 
t:íones Fcláa1:onadas con SanfakUcfa:y;texcoeo. 
E_le.pwfttíY.O denQll,'litmoe UNoM'áSFlernéches 

. consiguió que en ambos casos se establecie 
f~·GO.l,Jdiciónesrestrittivas pava, el' gobierne 
f~deral guelei'mpedtfá.J,j, avat!W ene'lnuevo 
proyecto.He aeropuerte civften terl'eneysmi 
litares e !.maJménlefrenan la:ihhablliti,l:ci.ón 
inunclatoria del Nuevo Aer~puerta füi_¡;um:cio 
.na.lld~ la Ciudad de M~Xico, que~ vuel'veia Sel' 
colocado en ros eáJ!Iilles (:!é_e.iei'ta viabilidad por 
Jo's opfi'"Sh:bres al 1JQ.rado1imno. 

A ESE CDAD}l0$!il §'U¡tlab las ptet:estas y la 
desespel!aci6n ante:conseeui:roeia:s sociales 
n~ga:ti.Vª6;deliw~~stricci0nes presupuestaies 
impuestas por el ~óbierno fed,eral, A.tl!.qJJés 
y reacciones po!ItiGas d~sae dhremos lilanoos, 
tra~do (le doblegat' ó~ OQ,n.Clldonar a un Pi:esi 
denteque fia:consarrvadblue1~_aip~dad. 

EN ESOS LAPSOS, el director técnico de ori 
.gen t:al;iAA9,Uéñ~ •. 6MLe, intentará recofi\)2,0 
ner su defensirsmet)a a p:anit· de lamstlüacirih 
de'Uiliformes':veirde oliVo e intentarjug11Qas de 
fll!lt$Íll. en la~_~á.nferaíenfil'l.dabacia plartes 
dedesa.rFoUo (y;Jjde:irazgq) er,;i ~llttrc;!am'édea. 

TAL POSICIONAMIENTO PRETENDE obli 
gar a México no sólo a construir un muro mili 
tar eprel Si1t del pa'.f:!M.a aceptar la denigrante 
com:lki.6n de terree~ ~s~gtJre, s)Ao yend.o 
J]l_""álll delo,ev:itfente, a cQndieiqpar ala011¡pro 
b~i® ~pi$ta, pQr ~.hies1;o ttel:gob1emo· 
de bópez: Obntdou, t~do pl.'tfYi:!lttQ. o·aa9iól'l;de 
t:efOrai~j) !;l:ÍááO menos prbfundo: es ja l;IU• 

perpofilción. del pgtler de lq.s:met~_adbs t·de los 
centros. de control e.c011@tniciJ global·al po4er 
.dectoral g_u;e·~et.ó:aMéX:ico de una :razonable 
expectativa de transformaciones no revolucio 
ollri.;ls p,é:t:o Sl úttcntes:par.a el propi9,~tema 
:polkioo 1 ee:on~ó tigenfe, qtle'b.."tbilridido' 
al pals'én una sitl.l.adóa desast::rOSa:. 

C0NUN:GK0mSOO'.f ttoato:paso:,q_wel>re 
de c:infr:Dia enl~ú:ancha de los .. aranceles.y Ja 
migración, tlimgre~ffi:l.taJfü: Donalél Ttúmp 
ha deseoyancllilo la ddeos;ay ha rewdo el 
amque·e.trél obl!MJ>risll\o. Convertido e0;j11Ut~ 
dor fenémeao (SU!'te el ~aj(¡! myel c:bmp'etitiv¡j 
ij_fil ,vesto del equipv,mol'enistl\);, unl10~bre 
educado ep eL~)te,m~pqlltit:_ a Otlfbdox0, Mar 
eeltJ: Ií:bnard, ha salvado la Ii!OJ:te:ría tri.~olo:i' y 
lra lleV:atlQ el juegó M:éxfuo·Est:ados tlnidos·a 
peculiw_¡es ti&n:;pos,~as: dos d:f: 45 dlas.cflda 
cual~ con tiempo a,penas entre am.bes parare 
v1$ar rllfslJi~Qs.y es&ate:~las.y segalr atadosa 
fu .aqgiistiante,cafda de l\tjj;u ae un ca,l,enda:vló 
irn't)Í!lcab1&. 

L. APBESIDENCU\.DE,Anc{r~s 
MMae1 López:0brado1r escl.:bajo 
a,~q1.llN?apeun•enté dcisae Na.anos 

' 
nanion~es emternact@nalt:s~ Don_ a}d 
~Q lía encabezado .el lanee~mAs1 

impaeta:i;itey·de~gotctante Cle la tem_p·orada.al 
eonvertir en gi:DUqtina j;!Olíti~ con greteti:si<r 
:o~ P:e lBl,'.ga durasiioo, él ati'iago de imprmer 
árancelesa produates m~ean:(lls. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

AMLO, bajo ataques concurrentes 11 Trump: 
condicio:nartgda la4.Tll VioleneitIpffbUecry 
enojos 11 Entrampamientos judiciales 

(1Lajornada 
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Un choque· entre dos camio 
nes de carga, suscitado sobre 
la autopista CuitzeoPátzcua 
ro, dejó tres personas lesiona 
das, de las cuales dos se re 
portan graves. El accidente 
ocurrió sobre el kilómetro 51 
de esa vialidad, a la altura del 
municipio de cultieci. La cir 
culación fue cerrada en am 
bos sentidos y al lugar acu 
dieron unidades de emergen 
cia y bomberos, pues debido 
al impacto los camiones se in 
cendiaron; • Carlos Arrieta 

EL U}~}_Y,E].!SAL • DIA: 13 MEsQ_&,r\Jo:2Gtq 
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Tráiler sin frenos deja 6 
muertos y 20ber1dos 

JUSTINO ~A Corresponsal El comisario de la Policía Federal Una mujer identificada como Ga ·· · ~ 
-estados@elumversal.com.mx · (PF) en Morelos, Javier Martín Orte briela Álvarez Campos, de 30 años y ~ 
C~ca.. un tiáilex ~do ga Ma~ cUJlí:l qiJe el siniestro pudo conembarazode12semanas,fuelle Por choque, 
·de~~ se ciu.ect~ s.~ liaJ.O$ sobre ~r slé!IG te· m~® co.~ecuen ~~a a un hospital ~ ~ordo del he tres lesíonados 
{aaarre~afooeral MéKi.co·Cuautla, €IW'~rqµe UJl(!)S· cinco kilometros licoptero de la Comísíón Estatal de d dad 
oriente cíé.1 es'twJG, ya.'Sn paso. em ~ ~e la,vofoa:dura los gobiernos Seguridad Pública. e grave 
bfstió vehlaul©S JJattllilttlru;'es, ae ¡:ra~ féa.e.rat, ·estatal y la Secretaria de la 
&\Je Y'".ln"emiei~lerim,,.GM $a.ido d.e.se1~. DafefiSa,, Na.Si@.t:lal instalaron un Urge rampa. El gobierno de More 
ll\U~m>s y.~ de 2~ l~iona.ctoJJ. puat{tde rem.1611, peroel ~.Qdnqwr los l!J.n~entó· el accidente e ~arrué 

Sil su trayectID de¡.ij,. UDJ.'l 6ªtela de 00;1;:rna :tm!P1Jes aviso q1.:1e venía un que .el .g.(!lb.emador ~0p1ará: t'l.n 
s~e;.:mie¡:pos desmerriIDr>atl0s, au. ~er~enos y;con ~a adverten predio localizado en esa zona del~ 
tmn:i0mptitr:tidosyla ~a.·cife:G0. eta desacti'Jal'Gn el retén. mo carretero, a cargo de la Secretaria 
méleiarttes ~ Givílés de la z.ona que . Wnal!írtitilai:!:ldelaPFsedesplazóen de Comunicaciones y Transportes 
pre$enell!};<;)J.'.l el ~ala de las vel'lfcu seDl:ído ee~ttarro para tratar de al (SCT), a fin de construir una rampa 
t~s gi.1e S,~biUJ N(:)J: ~ oanli:ao. ctlel ~el tmile~~ celoca:s~ a la 1:1unta de e~ergencia .Y evitar. que sigan 
lraífer desenfrenado.• y;a,U$1arelcal;J.lllloparaeviooi:lafiGS; oo~m:ie.i1d0Je.ste tlip0 Cli:!·accta~tiliS. 

"Yo.n0mé's lo, '\íen:fa wefutle Q.'éSde ·l1~ ~da puclo detener· la. ~a ·El s~atledé©bras Pública.si PI,. 
éb.!6c8l··ü©:t1.dé esfey. ~eoia.1lacarui!'.1 .delcamióttpesatlo.Enunvideoseve del Giménez, dijo que debido a la 
mu~ ]'l)l!lbte P,Qr lá$ l],ala~~ se E!S Gtrandepasae1:U:;:Ul.~ y detrás circula pendiente que presenta ese lugar no 
taba prendiend.0. tr.na c&mioneta ve la t.Inidad tle. lti.. PE se puede resolver de otra manera, 
~adeian~, Qensii:&an10squ0.seiba ''Erata·GfP<e!e~a es de tipo C Y per por lo que es indispensable que se 
a meter al 1~1 pero na fu.e aSJ; fle . mlt~' el Q;~Slt0 (le ~se ~1po de ve construya esa rampa que frene a los 
prer.i.ta salló· velalitlt!l por él ~ó:·q11e; lFfcl:lios" ~dijo.el comisan o luego ~.e canuones y vehiculos que se quedan 
d'el tráiler". ®J!ite el pr0pletal/J.0 de fuf'ormar q?~ el conductor del. traí ~in fren~s; el ~donarlo es~tal.dijo 
µ¡1 Uiller: n1ec,ánico uL1ioodb sobre 1á Jer fl.!J.e d~álQ y puesto a díspo quelaexígencíadela población tiene 
cm.:rete.t:a SWJta .Bárbam.~krtim de s1ei6ruael M:.\nk'lterio Público para más de 30 años. 
Matrunot@s,·alaa:lttlfadE!lkflé1TJ.et:ib ~et:ldil"SU det;raración. Este tema, subrayó, estaba con 
BW©00, ilf0nde: condl.1iyé la V'e~a templado en la agenda estatal con 
dw;a y, el Jllé@.di0 dleit;{á,ile:r. Daftos. ::SI 'ftáiler impactó una ~~ el subsecretario de Infraestructura 

~ .eseer:i:adp qu~Pl'€S~Ó ~e'de to!'1eta.. un aU®i N'i$~ del servicio ~e la SCT, Cedric Escal~te Sauri; 
eL1er:g~ reg~dos por el asfuAnl y per pttbli®~ \111, Nissw,J, tipo sentra, un sm emb~, la pretensrón ~0R6 
S!i>OflS·atrapádas~ 'Véhfut11osimpac Cb'n@.ler !!P.º'~ y un Urvan del mietH:lel px0pistra:ttto,de1,te.rrene es 
fiidti>S¡¡mi:el tract0Ca.Irli0:o:naw!Wr s~~Q publfo0. 10 veces mayor al valor calculado 
tb;éOE:p1a.ca.e dedltmi!~ón.ssoAL En el 1L1ga.r d!Bos hechos el forense por el predio. • 
61 tiel.®tvfet0·Públi!:!Q.F~ereál¡ y¡.n.ú levanta éü:).¬ Q Gt'lei:po~. tresl:iqm~ 
me~0 de remqlqµe 4171~Ult""9. y d:é'S ;¡¡i)~jw;es; yero l!i.©ras ~~e 

~mbre de Unos 5b áfios,y .mi ~ iñfq_l3;1l'(!.i 50!:µe el deceso d~ Kevm 
níñó ~uedaron.atrapaetesea'IJ.t:ia.ea. Gand.:i.a.·él.01:1'a.ifós, en el Hospital Co 
roi0neta Gnevy t'JJ..pe:pü;lc upen ouva inl,lni;tarl.0' rle Ocuituco. Al ~enos 

·batea:·V,l.ª1Jiba tim:adol~fe. El.mito otros ~éi.'SOIM'fs resultaron les1o~a 
fU;e.l.nlpa't!l:ad.Q pf.P':el tráiltmy,a1..fln.ál das, várl$dl;}~degravedad,qwe 
sepr0~eqtó <i.lOntra. tlll poste¡' HJI aiíler lW$ pe.m1Jl/ill]eee,il. hospi~das. . 
lesi;!ente rnUlil.5~ el adulto r el mE!nmr tlara IasJabores de auxilio acudie 
.fü.eron: res:óal:M.i95 I!'.Oí tos coDW'· ron ~0atlstas, Gruz Roja y sistemas 
dantes y, habitantes de @i ~01~a.. munfolpfü.es" se Protección Civil de 

l?~el.iráileI~rovoc&claí).msdesde Tetela 'del ·~fül~. Ocuituco, Yeca 
la pª11;e allla cle..M0relos~ ~¡;el n1lll" pJxtla, ~aut@If,CC, Atlatlahucan, Jan 
niclplode~tlahua~.dom:legmlr ~tet~, ~cWa!?an, Jonacatepec Y 
i;ié0,a Lm moliOOlCl!Stia. am.'tés tte·.1as Teg.i:oac.. Tlalnepantla. 
8:30 horas, según marca un video de 
un comercio de la zona, cuya cámara 
captó el momento en que pasó el 
tráiler a toda velocidad. 



BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al ernail edltor@elunlversal.com.mx 

Los otros enviados a la frontera 
El gobierno federal no sólo envió a la frontera sur 6 mil ele: 
mentos de la Guardia Nacional, nos dicen que el canciller Mar 
celo Ebrard decidió también destacar una "división" de comu 
nicadores. El "escuadrón" está integrado por óscar Argüelles, 
Juan Antonio Valderra y Alejandro Cuadros. Nos dícen 
que los comunicadores tendrán su base en' Tapachula, Chiapas, 
con el fin de que los medios nacionales e internacionales den 
cuenta de los esfüetzBs que el :gobiemo mexíoanc :i;eallza en 
materia del control de 1i 'rroñt'éta. Lo~s en111!aél.os, nos reml.erdan, 
son veteranos del conflicto del 94 en ese estado y con batallas 
libradas en.oñcínas de comunicación en el gobierno capitalino 
y del gobierno federal. 

José Narro Robles 

Viable regreso de la tenencia 
Bl"PI®iiie6te"de" laG:0~oa1de..Pr~o 
puesto de la Cámara de Diputados, el mo 
renista Alfonso Ramfra CUéllar, reco 
noció que sí se está analizando cobrar la 

~ tenencia de manera federalízada para el 
:a: próximo año. Nos cuentan que, entre 

otras alternativas, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador está contem 
plando el tema del cobro por la tenencia 
de vehículos automotores en todo el país, 
con el fin de sacar de la precariedad y la 

Alfonso Ramírez debilidad fiscal a los estados y municipios. 
Cuéllar Ramírez Cuéllar dijo que los gobiernos lo 

cales realizan obra pública y otorgan ser 
vicios públicos, y que hay propietarios de 

autos y camionetas de lujo que hacen uso de los servicios y pue 
den pagar este impuesto, pero hacen de todo para evadirlo. 

 BAJO RESERVA 

La desconfianza de Pepe Narro 
"No caigamos en el error de legalizar la trampa y el acarreo". De 
bemos aseguramos de que "el proceso que se organice no se 
convierta en la peor simulación de nuestra historia El partido 110 
lo merece". Se "enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite· 
del partido en el gobierno, en un partido testimonial o marginal". 
Las anteriores líneas son sólo algunas de las advertencias que el 
doctor José Narro hace en una carta de cara al próximo proceso 
de elección de la dirigencia nacional del PRI, en el cual él aspira 
al cargo de presidente. ¿A qué vendrá tanta advertencia de don ¿Y la preocupación por el desabasto de medicinas? 
José? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Acaso duda de algunos de Algunos senadores de Morena andan más preocupados y ocupa 

·su&.,:e@lll}l~,$:de partido? trrampas en el PRI? ¿No estará exa dos en dialogar con representantes de las grandes corporaciones, 
gar~de d.0n Pepe? · . · por el tema del etiquetado en alimentos y bebidas, que .en llamar 

· · la atención del gobierno federal por la falta de medicamentos en 
~ el sector salud, que por cierto no ha lanzado la convocatoria para 
~ .({1.1,adg!Jtsieión;y ilis~1~i:f;n de los insumos. NQ$ @9?1ican.qae el 
fil ~g1Sla~0¡; m0,1eJll$.~~el Ángel Navarro, presiden~.de la 
.~ Comisión de Salud, pidió a su compañera panista Martba Cecl 
g; Ua Márquez Alvarado, secretaria de la misma comisión, que 
¡¡: acuda a una reunión este jueves en el Club de Industriales con 

directivos de compañías trasnacionales y nacionales para tratar el 
asunto de "las reformas a la Ley General de Salud". Por ahí apa 
rece el nombre de Roberto campa CJfrián, exsecretarío del 
Trabajo en el sexenio de Peña Nieto y ahora directivo de Femsa. 
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