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tízo algunos no son por ilegalidades sino por 
género, ya que pretenden se iguale el monto de 
la jubilación a lo que reciben las mujeres, sien 
do exclusivamente por igualdad de salario. 

El 11 de abril, la LIV Legislatura revocó por 
primera ocasión 24 pensiones doradas al vio 
lar los procedimientos de investigación para 
verificar fehacientemente la antigüedad he 
cha constar en las hojas de servicio exhibi 
das, así como al entregar constancias de tra 
bajo falsas, o incumplir con el procedimiento 
dictado por la ley. 

El n de abril, la LIV Legislatura 
revocó p0! pti'mera ocasión 24 
pensio,ues doradas al violar los 
proeefil.!ntientos cl~illvesti,gqd6n para 

1 verificar fehacientemente la 
antigüedad 

Tania Valentina afirmó que trabajan. coor 
dinadamente con los fiscales 1ARcH1vo 

«»La1ornada !J Moreios 

"Toda la información que teníamos se la en 
tregamos a la Flscalía, ya se pasó a otro nivel 
que no está en nuestras manos. Me falta revo 
car 17 pensiones doradas, pero estoy en espera 
de la respuesta de los municipios, en especial 
Puente de Ixtla y Cuautla", acentuó. 

Respecto a los amparos promovidos por 
ciertos beneficiarios de dichos derechos, enfa 
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fa'l . n gor revocar 17 jubüacíones do,._ 

radas de las más de 70 entregadas por la LIII 
Legislatura; sin embargo, han avanzado en pre 
sentar las denuncias correspondientes por fal 
sificación de documentos y otras írregularída 
des. 

Destacó que han entregado libros, folios e 
información a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) trabajando de manera coordinada con 
los fiscales sobre este tema, lo cual ha dado re 
sultados al formular imputación contra Denya 
"N", ex trabajadora de la pasada Legislatura del 
Congreso de Morelos, acusada de los delitos de 
uso de documento falso, abuso de autoridad y 
fraude procesal. 

Tania Valentina Rodríguez 
informó que está a la 
espera de la respuesta 
de los municipios 

SUSANA PAREDES 

AVANZAN EN DENUNCAS 

Por abrogar, 17 
ju·bilociones 
doradas 
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Arturo de León Loredo, vocal ejecuti 
vo del INE en Chiapas, advirtió que gru 
pos delictivos estarían clonando la cre 
dencial para votar con fotografía u otros 
documentos para venderlos a los mi 
grantes indocumentados. 

El funcionario electoral negó que el 
ínstítuto.se preste a expedir documentos 
írregulares, pero admitió que en algunos 
módulos pudieron haberse entregado 
credenciales de elector a personas que 
suplantaron la identidad de otra, por lo 
que están endureciendo los filtros para el 
trámite de credenciales. 

La semana pasada, la vocal ejecutiva 
den INE en Tabasco, Maria Elena Corne 
jo, advirtió que migrantes indocumenta 
dos estaban utilizando actas de naci 
miento, comprobantes de domicilio y 
otras identificaciones falsas para ínten 
tar obtener una credencial de elector. 

También el pasado viernes, 11 hondu 
reños fueron detenidos en Macuspana, 
Tabasco, con credenciales del Instituto 
Nacional de Migración (INM) falsas. 

el nombre de Juan Carlos A. M., pero al 
verificar dicho documento los oficiales 
se percataron que era apócrifo ya que no 
contaba con los sellos correspondientes. 

Michael Joel reconoció que la creden 
cial de elector era falsa y la compró en el 
estado de Chiapas, por lo que fue arresta 
do y ahora enfrenta cargos por el delito 
de falsificación o alteración y uso indebi 
do de documentos. 

~ SEMANARIO 
~ D'E5Dll! LA FE 
El sistema migratorio, 
tanto de nuestro país COJl:t() 
el de EU, son un fracaso" 

T
,UXTLJ\ dUDiERHEZ~. Bxl!Fcul'- 
jer(i)s índocumentadcs han ~!~o 
.deteni(los SGITI" credenclales tlé 
el~!;1Wr fill.lí~s: ü etres docu 
weinos aDótrifüs para transt 

tar por territorio mexicano ante el endu 
~e9ffiien!0 de las politkas rnígratorías: 

.del. gobierno federal. dentro de las cuales. 
se pide a los usuarios de autobuses forá 
neos presentar el documento expedido 
por et Instituto Nacional Electoral (INE) 
para poder .Jtajar. · 

Míchael Joel R. M. llegó con una de es 
tas credenciales hasta Ciudad Iuárez, 
procedente de Sudamérica. 

El joven de 30 anos fue detectado por 
la policía municipal junto con a un grupo 
de mígrantes y al momento de la inspec 
ción sacó una credencial del INE para 
identificarse, misma que tenía su foto y 

Advierten que grupos delictivos clonan los 
documentos para venderlos a los indocumentados 

ELAM NAFATE/El Heraldo de Chiapas 

Migrantes usan falsas 
credenciales del INE 
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gías limpias, gobiernos inteligentes, desa 
rrollo económico, oportunidades de educa 
ción, salud, esparcimiento, que inhiben el 
deseo de los consumidores por adquirir in 
muebles. No se trata sólo de los baches y la 
basura en las calles, el abandono de las 
ciudades es mucho más profundo y evi 
dente hasta en la falta de propuestas hacia 
el futuro de las propias demarcaciones. Las 
políticas cortoplacistas han provocado el 
quiebre de las ciudades que padecen ade 
más de gobiernos incapaces de proyectar a 
futuro, de abrir discusiones sobre la ciu 
dad, su futuro, su presente. 

Es urgente abrir espacios entre la socie 
dad y el gobierno para conversar la ciudad, 
elaborar propuestas; avanzar en establecer 
gobiernos inteligentes, energías limpias; re 
pensar la orientación económica de cada 
municipio más allá de la apuesta turistica; 
ordenar el transporte público; revisar el tra 
tamiento de los desperdicios y resolver su 
disposición final, pero también la reducción 
de los mismos; revisar la planeación urbana; 
recuperar y crear más espacios verdes; y to 
do ello a partir de la reconstrucción de los 
entornos que hace siglos habitamos y que 
por décadas hemos padecido. 

Es imposible refundar las ciudades, te 
nemos que revolucionarlas y para ello, la 
visión política actual resulta insuficiente. 
Tener ayuntamientos concentrados en la 
grilla más que en el desarrollo de políticas 
públicas puede parecer divertido, como lo 
son muchos absurdos, pero a la larga to 
dos terminaremos pagándolo (de hecho, 
ya empezamos a cubrir las mensualida 
des). La recuperación del espacio público 
debe incluir el escenario donde se discuta 
la ciudad y su desarrollo, nuestro futuro 
común. 

tras entidades, como 
Campeche, han registra 
do incrementos de delitos 
mucho más altos que 
Morelos, y su mercado 
inmobiliario se ha man 

tenido en algunos segmentos y ha genera 
do crecimientos importantes en otros. En 
Morelos incluso frente a la contingencia 
del sismo de 2017, que dejó a cientos de 
familias sin hogar, el mercado de casas 
nuevas y usadas se mantiene a la baja. 

En el caso de Morelos, si bien la insegu 
ridad se mantiene todavía como un proble 
ma grave, hay otros factores directamente 
relacionados con la caída en las ventas de 
inmuebles. Primero tendría que destacarse 
el precio de la tierra y la construcción que 
vuelve inasequibles las propiedades para 
más de la mitad de la población que padece 
pobreza laboral, o más del 64.5% de infor 
malidad laboral que dificulta la adquisición 
de créditos. Morelos es un estado pobre 
que vende muy cara su tierra, lo que natu 
ralmente ha provocado la abundancia de 
terratenientes externos (casas y departa 
mentos de fin de semana), y la escasez de 
propietarios locales que viven pagando 
renta o en condiciones de hacinamiento 
cada vez mayores. El problema del precio 
de la vivienda es algo que debe enfrentarse 
de manera integral y requiere de compro 
misos múltiples (gobierno, constructoras, 
diseñadores, consumidores), para poder 
potenciar el encuentro de los cientos de 
miles que requieren de vivienda, con los 
miles que ofrecen servicios de construc 
ción y venta de inmuebles. 

Otro problema también importante es 
la disminución paulatina de los atractivos 
de las ciudades morelenses. El descuido de 
los ayuntamientos, de los desarrolladores, 
de las comercializadoras. ha generado un 
rezago importante en materia de infraes 
tructura, seguridad, espacios verdes, ener 

- __ ~ •• .i -·""·-·-··· .J.u ·-··-··---~registrado en los últimos dos años en Morelos podría asociarse fácil- 
mente con el aumento en los índices de delitos de alto impacto regis 
trados en la entidad, pero considerar que el miedo a la violencia es el 
único factor resulta profundamente inexacto y puede orientar a un 
mal tratamiento de un problema que debe resolverse con urgencia. 

La caída im. resionante en las ventas de casas ue se ha NUEVAS REGLAS 
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Daniel Martínez Pensar las ciudades 



y Programación de los Trabajos 
Legislativos, ambos del Congreso 
local, la responsable actuó de ma- 
nera incorrecta al incluir a actos 
políticos como parte del derecho 
político-electoral de ser votado, 
inobservando que corresponden 
al derecho parlamentario". 
En consecuencia, la Sala Regio- 
nal Ciudad de México modificó la 
sentencia del tribunal local y revo- 
có la orden el TEEM que dejó sin 
efectos el oficio del representante 
del PSD, por el cual se retiró a Díaz 
Roca la representación del "grupo 
parlamentario" del partido ante el 
Congreso y que implicaba el retiro 
de prerrogativas a la legisladora 

· al ya representar a una fracción 
legislativa. 
La magistrada de la Sala Regional 
Ciudad de México del TEPJF, María 
Silva Rojas, emitió un voto particu- 
lar en este asunto por considerar 
que el partido actor no tiene legi- 
timación para acudir a este órga- 
no jurisdiccional. No obstante, la 
sentencia podría aun ser recurrida 
ante la Sala Superior sólo en caso 
de que haya algún alegato sobre 
presunta inconstitucionalidad de 
la resolución. 

ca y de Gobierno. 
Por mayoría de votos, la Sala Re- 
gional consideró infundado el 
argumento del PSD respecto a la 
supuesta doble afiliación de la di- 
puta al PT y PSD, y consideró que. 
el partido sí violentó el debido 
proceso. 
Pero también la Sala dio la razón 
al partido actor respecto a que 
el tribunal local le impuso como 
representante ante el Congreso 
local a una ciudadana que no se 
encuentra afiliada al PSD y truncó 
su facultad discrecional de desig- 
nar a sus propios representantes 
ante el órgano legislativo. 
En su resolución, determinó que 
el TEEM "se excedió en su actuar 
cuando emitió un pronunciamien- 
to en torno a una temática que no 
es de naturaleza electoral sino, a 
todas luces, perteneciente al de- 
recho parlamentario. 
"Esto es, cuando el Tribunal local 
se pronunció en torno a los alega: 
tos de la ciudadana Naida Josefina 
Díaz Roca, en los que ella adujo 
vulneración a sus derechos políti- 
co-electorales como ln~egrante de 
la Junta Política y 'de Gobierno y 
de la Conferencia para la Dirección 

La diputada Nalda Josefina 
Díaz Roca dejará de represen- 
tar al Partido SoE:1al Demótl'it- 

ta (PSD) en el Congreso de More- 
los, luego de que la Sala, Regional 
Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación modificó 1a sentencia 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos (TEEM) por invadir 
competencia 
Luego de que diciembre de 2018 
la dirigencia estatal del PSD des- 
conoció a Díaz Roca como su re- 
presentante ante el Congreso y la 
"expulsó" del partido, el tribunal 
local resolvió que la Comisión Es- 
tatal Autónoma de Conciliación 
y Justicia Partidaria violentó los 
derechos de la legisladora al no 
emplazarla a audiencia, y ordenó 
dejar sin efectos el oficio del re- 
presentante del PSD presentado 
ante el Poder Legislativo, por el 
cual retiraba a la diputada la re- 
presentación de ese partido ante 
el parlamento e implicaba la sus- 
pensión de prerrogativas y dietas 
como integrante de la Junta Políti- 

11== 

Josefina Díaz Roca ya no representa al PSD en el Congreso 
Sala Regionc;;il del TEPJF modificó sentencia del TEE por invadir competencia 
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Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Morelos, y a partlr de ahí, avanzar 
en las acciones afirmativas preVistas en los ob- 
jetivos y proyect(.15 de dlcbo ór~¡mq1 dentro de 
íos ctUe destacan temas !ZOn'ID: la al'ltlonizadón 
te.gjsl&tlva en tem~ de parklad de géhero, y la 
tíf:llfic.aciólil de la violencíil poHtica contra las 
mujeres, como deilto. 
El Observatorio en cuestión se concibe como 
un mecanismo de coordinación, promoción y 
fortalecimiento de la participación política de 
las mujeres, mediante la implementación de 
ac~l0nes E:llpeclficas y re·csmend¡¡dones dirigi- 
d1:1.i; a organismes públicos, asf como a diversos 
sectores de la sociedad. 
En ese sentido, Pablo Ojeda ofreció total apo- 
yo de la Secretaría de Gobierno en los ~rabajt>s 
del Observatorio de Participación Polftlca de 
las Mujeres en Morelos, e instruyó al secretario 
Técnico, Leonardo Silva Anguiano, coordiAarse 
con el equipo de trabajo dispuesto para ese fin. 

Se coordinarán trabajos orientados a promover, Impulsar y garantizar la participación polítlca 
de las mujeres. 

E t secretariQ de Gobierno, Pablo OJe,da, re- 
cibió a les integrantés del 01).servatorio 
de Partlclpar¡;lón POlrtlca drtlas Mujeres en 

Mbr~Jos, oon el objetiVo de c¡o111rdiroir entre las 
instituciones los trabajos orientados a promo- 
ver, impulsar y garantizar la participación polí- 
tica de las mujeres, hasta el logro de la igual- 
dad sustantiva en el estado. 
Dicho árgana está lnte~rado ROr Ar:ia Isabel. 
León Trueba, presldélilta cGnsejera del Institu- 
to Moll!ler:isé de p~0q~sos. Electorales y Partt- 
cipación Ciudadana (lmpepac); Keila Celene 
Evaristo Figueroa, diputada presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género del Congre- 

· so local; Carlos Alberto Puig Hernández, rna- 
gístrado p(esiaente .del Ttlbunal tlectoral del 
Estado ae Morel1;1s; y Flor Oessl~é León Her- 
riamd , titular del lns~ltuto de la Mujer el'I la 
entidad. · 
El acercamiento se debe a la necesidad de ac- 
tualizar el convenio con el que se estableció el 

l1mpulsan participación política de las mujeres 
Recibe secretario de Gobierno a integrantes del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Morelos 
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HASTA MANANA. 

.  
que dicen y lo que hacen. 
Se tardaron meses en analizar la lista de pros- 
pectos para la CDHMOR supuestemente.para 
designar a la mejor persona, y terrnlnaren 
indinándose por el que llevab¡;¡ "lrrwa11 del 
Ejecutivo. Por lo que resfi!etta al titular elle la 
Entidad Superior de fücalización y Auditoria 
están en aprietos perque ya adelantamos 
que los dados eslán cargados para que ssu 
ll'1a ese cargo un contador que tlene un ran 
d10 en Jojutla y. que le da servicio de ases.orflil 
a todos tos· 'lpoltticos de camp0"; es deelr, que 
combinan la actividad poll~lca con la cuestlón 
agropecuaria, corno podría ser Amado Orl- 
huela o el mismísimo senador Ángel García 
Yáñez. 
Si no es- él será Uriel González, quien ya co- 
menzó a negociar su perrnanenda con la con- 
tratación de funcionarios que "ca$~a1m~nte" 
resultaron ser familiares o allegados de los . 
nuevos diputados. Hay que recordar que a 
él lo dejó como encargado del changarro el 
perredlsra \lícente Loredo; qulen hoy se dedl 
ca a dar asesoría a presidentes municipales a 
través de una empresa privada. 
No cabe duda que las costumbres se heredan 
de una legislatura a otra. Los ciudadanos su- 
fren una transformación en cuanto se sientan 
en la curul y se convierten en lo mismo que 
sus antecesores. 
Como prul'!ba de ello está la designación de 
los ganadores del Premi.o "Sato y Gama"' que 
se entregará este 12· de jUllo. &:11 la lista de ga~ 
nadares sobresale el nombre de.Aracelf Salas, 
cuya capaddad como abogada no se pona 
en tela de duda, pero que por mera colncl- 
denda ¡;¡ctualmente es la asesora jurldlca del 
presidente de la Mesa Directiva, Alfonso So- 
telo. Sus amigos de toda la vida, Héctor Habib 
Rubio Assad y Roque González Barreiro, tam- 
bién están en la lista. 

llYº siempre he apoyado a las mu- 
jerl\?-$, pero en esta ocasión toca 
hambre, nf te apuntes", le dijo la 

presidenta de la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado, Tania Valentina Ro- 

. dríguez a Leonora Valentina Jiménez Franco 
una de las aspirantes a ocupar el cargo de 
comisionada en el Instituto Morelense de In- 
formación Pública y Estadística (IMIPE), el pa- 
sado viernes después de la ceremonia de la 
instalación del Sistema Estatal Anticorrupción 
en Los Belenes. 
Ya estamos viendo una de las desventajas de 
la tan-llevada y traída paridad de género que 
tanto ha presumido doña Isabel León Trueba: 
ya se lanzó la convocatoria y legalmente cual- 
quier persona que reúna los requisitos puede 
inscribirse, pero en términos prácticos ya está 
decldido que habrá de ganar un varón. 
¿Y sí en la lista de candidatos se inscriben 
puros hombres "maletas" y entre las mujeres 
tenemos las mejores y más preparadas pro- 
fesionistas? ¿Tendremos al primer comisiona- 
do del IMIPE que no llegue por méritos sino 
porque no puede haber tres mujeres en un 
órgano colegiado? 
En todo caso, que la convocatoria diga "para 
elegir al comis.onado del IMIPE (mujeres , 
abstenerse)", 
Así las cosas, ya tenemos la primera carac- 
terística del próximo comisionado del IMl- 
PE que habrá de sustituir al médico (que no 
doctor) Víctor Díaz Vázquez, dicho por Tania 
Valentina y escuchado por varios que nos 
quedamos al término de la ceremonia en 
que Roberto Coranguez Esquive! fue ungido 
como el presidente del Sistema Estatal Anti- 
corrupción. 
Ahora entremos al terreno de las elucubracio- 
nes que a veces resultan ciertas. 
Agregaríamos entonces que el próximo comi- 
sionado debe ser priísta. Ésta suposición nace 
de la costumbre arraigada del llamado "dere- 
cho de silla", y creemos que a nadie le queda 
duda de que Víctor Díaz Vázquez llegó al car- 
go por la vía del PRI. 
Y es que, cuando nació el IMIPE, los partidos 
fuertes eran PRI, PAN y PRO; y desde enton- 
ces se puso como regla no escrita que cada 
partido colocara un consejero, hoy llamados 
comisionados, y que los fuera sustituyendo 
cada término de periodo. 
Sin embargo, no se pierda de vista que hoy 
el PRI no tiene la misma fuerza que hace al- 
gunos años, de ahí que surja la posibilidad de 
que el nuevo comisionado del IMIPE sea más 

~bi<>n 11n mnr<>r.1ic:t::i1---·-- 
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Y una tercera característica: que sea amigo o 
1 recomendado de Mima Zavala Zúñiga. Esto 

lo decimos porque nos comentan fuentes al 
interior del Congreso, que para la elección 
del presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos pudo más la recomendación de la 
secretaria de Administración que la paridad 
de género. Para desventaja de Clara Soto, 
María Ampudia y otras mujeres que busca- 
ban esa posición, sus congéneres diputadas 
levantaron sus manitas al unísono a favor del 
recomendado de Mima, a pesar de que "to 
caba mujer" (en términos de lo que dijo Tania 
Valentina). 
Debemos aclarar que en esta ocasión sí se 
nos hace válida la opinión de Zavala Zúñiga 
para la designación del consejero del IMIPE, 
y no por su cercanía con el poder, sino por- 
que sabe de Transparencia. Me atrevo a decir 
que Mima Zavala junto con Eleael Acevedo: 
y Alí Sosol sentaron las bases de lo que hoy' 
es el IMIPE, y se aventaron verdaderas bron- 
cas contra el gobierno estatal en turno y los 
ayuntamientos que no entendían por qué te- 
nían que hacer públicos sus gastos y contes- 
tar a cualquier ciudadano sus preguntas por 
más absurdas que éstas sean. 
Una última premisa que pudiera definir 
quién será el nuevo comisionado del IMIPE 
es algo que hemos venido señalando desde 
hace años y que por desgracia se sigue po- 
niendo en práctica: PARA SER CONSEJERO 
DEL IMIPE TIENES QUE HABER TRABAJADO 
CON UN DIPUTADO. 
Y ahí sí la historia es implacable: Eleael Aceve- 
do era director del Instituto de Investigacio- 
nes Legislativas; Esmirna Salinas era auxiliar 
del diputado David Salazar Guerrero; Víctor 
Díaz siempre ha trabajado con Jorge Ariz- 
mendi; Mireya Díaz era auxiliar de Juan Ángel 
Flores y hasta Marco Antonio Alvear Sánchez 
(que fue designado por la pasada legislatura: 
pero no ha podido tomar posesión) era em-' 
pleado del Congreso. j 
Las excepciones fueron Ariel Homero López,J 
que no trabajaba en el Congreso pero su mili-~ 
tanda prilsta es más que conocida, y la última\ 
presidenta, lvonne Rosales Sotelo, desconoci- 
da para el panismo morelense, pero que ase- 
guran fue recomendada por el comité ejecu- 
tivo nacional. 
¿Seguirá la actual legislatura con esa costum- 
bre de poner a sus empleados en organismos 
autónomos? Lo sabremos muy pronto. 
Las diputadas que controlan el Congreso, y 
los escasos diputados que están ahí sólo para 
completar la veintena (Duque, Galindo y Ca- 
sas son los ejemplos más patéticos), han dado 
muestras de que no hav conoruencía entre lo 
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de Jiutepec y Temoac decidie 
ron expresar un voto en contra 
a la reforma Constitucional del 
artículo 19 bis. 

Ahora, el paso siguiente es 
que en la próxima sesión de 
pleno de la Cámara de Dipu 
tados, el presidente de la Mesa 
Directiva, Alfonso de Jesús So 
telo, informe que la reforma 
constitucional ha sido aprobada 
por el constituyente permanente 
y remita las actas de los Cabil 
dos al Poder Ejecutivo para que 
finalmente pueda publicarse la 
reforma al artículo 19 bis, lo 
que permitirá entonces que 14 
fizuras de narticinación ciuda 

dana como el Plebiscito, Re 
feréndum, CongPeso Abierta, 
Iniciativa Popalar, recuperen su 
vJ.da juiícüea ~n Morelos. _ 

La }ltesiJ;ienta de la Comí 
si6n de Particip.nci6'il Ciuda· 
dana en el Congreso, Ana Cri'll 
tina Gu~vará Ram1rez, recorre 
ció que dorante loir foros que , 
ha realizado a fin de rec0:ger 
propuestas para la iDtegr;aeión 
de la ~neva Ley ·de Partielpa~ 
oióp, Ja ciudadanía le ha expre- 
sado su Inconformidad porque 
la Revocación de Manpato file 
incluitla y luego cetirada de la 
lista de JDe<ilanismos"que ciuda 
danos ~odrán so11c'itar una vez 
que queden réglaJ:neµ~ados. 

E.1 proyect9 de la nueva Ley 
de Participación Cíudadaníé 
que será desde donde se ¡;:e,. 
glamenten las 14 fig,iras de 
p.anieipación eiud~dant\'.t &erá 
presentada al pleno en la sesión 
ordinaria de esta semillfa, de 
acuerdo eón lo lrtfgnnai:lo por 
la Iegisladera Guevua. 

que sosten. &an las fracciones y1 
grupos parlament:arios illl~ la1 
te_novaeión de los órg¡uios de re"I 
g,resentaoi6u de la Cánul.ta. 

El artfCU10 46 de la t.ey, Otgá, 
nioa del eongreso estl:J,l;l)eee que 
lápre$ilienci1ú:Je la Junta Polític¡¡, 
f 'de Gebi~no tendtá un period 
de dll!'aei6n anual. 

ibá preá:idenoia del~ ~esa 1J>i 
reetíva es un c~go que deciden 
las dos terceras p~es del pleno 
legislativo y, su periodo ere dura 
ei6n también es de un ai\O. 

1 A1 Cierre de esta informa 
ción, se pudo confimiar 
1011 diputados Lle la banoaCJ,..   
MORENA acQrdaron realizar 
cambio de< eeerdinador paela 
mentm:i1:1. posición que actual 
mente ostenta la legi.sladbra 
Kella Celen·e Figuet0a. Evari_sto. 
La votación podría realizarse 
incluso antes de que concluya 
el periodo ordinario de sesiones. 

Vtilentlria R:odrf,guez eslill'ía dis 
pwesla a l'es¡r!Mdar a los diputados 
de Morena en la oosqueda: de 
representar al Pódel l&gi~la:d.va~ 
llíe'tllpi:e y,, cuani:lo mi.a, se maa 
tenga:p(¡),r un añomés al frente de 
la [i!tesidencia de la Jtmfu 'I'oliüea. 

Sih .embargo, no tQdas las 
:l'Facci91les' parlantenraria~ esta 
1:faJ:t' de aauerdo en que la coor 
dinadora de lá ancada pet{atá 
repita por un _pericl;o ,in~s á.1 
fre11tlf del órg:fttl.o po}ltico. 

De acuerdo con el cabildeo y 
la fuente c0mmltada. lil, bancáda 
dél PES e.statrfa en 111 bú~queda 
de pfesldir la Junta Política 
en ·e1 segundo añe legislativo. 
Actualmente encabeza la pres·i~ 
dencia de I~ Mesa. 

El pr6111:imp 15 de Julip con 
cluirá el segundo perk1d0 erdi 
naria de se síánes en el Congreso, 
y estos días previés a Ia c:Jausl.lra 
serán decjstvos en la negooiawón 

En la recta final del segµnd0 pe 
riodo ordhlari0 de sesíanes, la 1 , 
reuevaeíén de los órgawM de re 
presentación del Cengdi~_o: "~$,11 
Diretfiva y. Jo:nta Pelfdoa y de 
(Jpbh<in0 es un tema que ya aea 

,para la agerída de las ffacci · nes y, 
gmpos parlnmentiuiuS: que ii,wlUso 
llllil lntenpcado o cabildeo .eon 
el 11n de haeerse del eontml de 
alguno de esos ~1>nói0s. 
lnformación ptepo~ciC1I1acla a 

La Joma,db Moteloª p0.r algu 
nos legj~ladores,, da enenta de 
la negociaci8n que ha emp en 
iUdo a banca()a de ~mena en 
1~ bJÍS~ile~a de presidir la l\tesa 
DiredtiV11 a partír del 1 de sep" 
qembre'feoba en la qne arrancatá 
el segundo año Iegi$1atlve. 

La bancada del 1Fa:rtido del 
Tt~bajp, c0nfonnada por tres in- 
tegrantes y que coordina Tania: 

IMrNERVA DiLGADQ 

En disputa el control de órganos legislatívos 
• Mesa Directiva y la Junta Política serán renovadas 

El Plebiscito, Referéndum, Congreso Abierto, Iniciativa Popular regresarán a 
los municipios • Foto: Especia! 

•Aprueban reforma a la Constitución local 

Municipios reviven la 
rtí . . , . d d pa mpacion cm a ana 

e L'!)ornada 
Morelos 
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Con el voto aprobatorio emitido 
hasta ahora por 22 ayuntamien 
tos, 14 ñguras de pnrticipaoiiln 
ciudadana teudntn 'vida' jurf 
dica nuevamente en Morelos, 
como mínimo se necesitaban 
19 municipios para que pueda 
"materializarse" la reforma del 
artículo 19 bis de la Constitu 
ción local, aprobada por la 54 
Legislatura en el mes de abril. 

Los votos a favor que han 
sido notificados hasta el mo 
mento al Congreso pertenecen 
a los municipios de: Ama 
cuzac, Atlatlahucan, Ayala, 
Coatetelco, Coatlán del Río, 
Cuemavaca, Emiliano Zapata, 
Jojutla, Miacatlán, Puente de 
Ixtla, Temixco, Tepoztlán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tla 
quiltenango, Tlayacapan, Xo 
chitepec, Xoxocotla, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Za 
cualpan de Amilpas. 

Mientras que los municipios 
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L@S REDES: A p.f~pósi~o de los 7 mil millones de 
pesos al que asciende el d~sfhlco al JEBBM, presun 
tamente perpetrado por funcionarios del pa.Sádo go~ 
biemo 20l22018 de Graoo Ramfre~ y por i;;;l que se 
m:iuncí6 que ya iniciarán las d~noncias para oastigar a 
los respotl,sab}~, lo que todos .<>e~uramente ~u.eternos 
VI';!, lqs LrahaJadores1 de la educaoién del i:istado debe 
.rán firman una e.arta, compromiso de cumplli;i:llento del 
"C6dig0 de Étic~a y Reglas de Integridad" al quedeben 

.de ~ujeW$e los ~er~Jdores }lll"blicos de la administrái 
·Qión ¡?ública estatal. Como se lee "debetáik~', es 
decir. sin opolén a una negátiva,. lo que impli~má no 

, sólo rubricar el d · cumente que las 'autoridadea de Ja 
dep~!ld~ncla generarán sino que de,berá ser recabaáé, 
d'igitalÍ:Zade y archivada en GD por los directl!ll'es ~ 
supervisores para ser enu:egado,, a1 ml1s ta:rdar, e! este 
dfa nueve de julio. Ademá~ de la burooraeia qoe est0 
Implica, la. mtsrna que el IEBRM ya presume estar 
erradk:ando por exigencia de los maestros y1 directivos; 
es indispensable dejlll' en e.lato que 111!> son.los maestros 
los que eón sus actPl:l desfalcan al IBBEM'., tienen en 
!n'al estatlo'algunas eseuelas o ej~reen coacción por la 
pre(ltaci6n de los servfoio~ educativos. Lós que sí se 
.roban el dtnéro, los desvían y son 'ºs tespQnsables de 
que no llegue a Ias escuelas y se cubran fas necesidades 
de las mismas tienen nombre y apellido, y. a pesar de 

•que también firmaron un cédiga tLe ~tica lo violaron 
eon sus malas aeeíones y decjsJ!:>ne&, lQué e1:1peran 
para enjuiciarlos y meterlos a la cárcel? ... 

f'-OVISOR.7@HOTM:AU..COM 

sí Jo logren tendrén su prueba de fuego en las urnas 
casi de inmediato. y como resultado, si legran cuajar, 
entrarán al ajedrez político electoral y comenzMá:n a 
tomar parte en la vida Qúb.lica y política del país, es 
decir, serM parte prq:porcional del poder pírblica y del 
acceso a la toma de decisiones, veremos ... 

Es obvio que en su mayoría estas organizaciones no 
lograrán su objetivo y en el camino por las normas que 
el INE ha impuesto verán su suerte, pero aquellas que 

Bncaminado: el pr0ceso para la conformación de nne- 
vc:ts partidos .a partir de div~rsas Q'f:ganizacione~ socia 
les·q_ue lo han. selioiui:do ant~ el 1NE a nivel feéler.al, se 
cuentan 102 las que manifestaron su intención y que 
deberán cumplir con los requisitos que marca la ley, 
como son la celebración de una asamblea nacional 
constitutiva y asambleas en al menos 20 entidades 
federativas o 200 distritos electorales, a más tardar el 
30 de noviembre de 2019 en presencia de funcionarios 
del Instituto. Asimismo, cada organización deberá 
recabar 233 mil 945 afiliaciones (0.26 por ciento del 
Padrón Electoral utilizado en la última elección federal 
ordinaria). El número de afiliados que participen en la 
asamblea estatal debe ser mayor a tres mil y en el caso 
de cada distrital de 300, entre otras obligaciones. 

Así, con Morena en la cúspide y a punto de extinguirse 
el PRD, el PAN y el PRI, el escenario de cara a las elec 
~ionts d~ 202~ &!.:>rlrá D\léVll.$ oportunidades para los par 
tidos que lograren prevaleeerypara aquellos nuevos que 
buscan ahora un registro para participar por primera vez 
en un proo~ti eomieial. Nadie .supene all0~a una alianza 
de M()reM! e~n crk;pl~res, azulea o amar:illp::; y esta será 
una puerta P._Ma JOS partidos emergentes, que ae legrar 
paSJ111 las eleeclones inteenedias, Jos toléíe:Ju!Íá en {JP~ieión 
dé jugar .sus c~as para w pie$ldenciWes d¡;:J 2024. 

~l centro (PRI), la derecha (el PAN) y una izquierda 
simuladora (el PRD) que terminó aliándose con la 
derecha para las elecciones presidenciales del 2018, 
se habían propuesto cerrarle de facto el paso a una 
"izq¡:¡ielida radical" oonstruida con el inicio del nuevo 
siglo. a patfu de desertores de esos tres partidos, y que 
enconharo~ en el actual presidente Lépez Obrador; 
una figura ideal para apuntalar el proyecto de Morena, 
un nuevo partido político que bien podr.ía definirse 
como el resultado de la unión de todos los odios hacia 
el viejo régimen político, sus excesos y sus fracasos. 

En este escenario algunos partidos chicos tuvieron la 
oportunidad de subsistir y los emergentes de nacer y 
prevalecer, al margen de una legislación electoral bon 
dadosa y permisible, pero que al modificarse previo a las 
elecciones del año pasado endureció las normas e impuso 
mayores requisitos. Así la extinción del PES y de Nueva 
Alianza, incluso del PT que sólo pudo conservar su regis 
tro por situaciones que sólo de observan en un país como 
México tan singular en su manejo e interpretación de la 
ley, se da como consecuencia de equívocos acuerdos con 
sus aliados electorales y por una serie de factores en los 
que no logran identificarse con el electorado. 
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t DESDE L@S REDES ••• 
La nueva 

configuración política 
* Los partidos que quieren ser 
* Maestros, ¿código de ética? 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

E n el futuro eo1ítico~partidista del pafS y en la 
may.or.(a de los es. !ad0s, Ja partida. del ajedr.ez 
comenzará ele eere, Gbo Ja· mita puesta de t(l.- 
das los actores en las elecciones. intermedias 

del 2021, la nueva configuración política después del 
2018 se da como censecuencía del derrumbe de los tres 
grandes partidos que, después de casi 20 años predo 
minar?n, alternaron y se confabularon para tomaron y 
repartirse el control del poder público en México. 

. -7· rrnpepac 
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apinian@diariademarelas.com 
Twitter: @ezapatal 

V: VUELVE la pregunta, acaso al super 
idelegado Huso Erik Plores, ¿qué avance 
hay en Mtlrelos respecto de las tres 
sedes de la Universidad Benito juarez 
o también ídentíñcadas como las de 
López Obrador? 

Agregan que nadie podría asegurar 
que Tencha esperará haciéndola de RP 
de un antro de ]tlj utla a que se le pueda 
vinculara' proceso, por lo que prevén 
tener a mano medidas cautelares para 
evitar la escapada. 

Tal vez porque estamos en los albo 
res de la ímpíementacíón de la nueva 
estrategia de seguridad nacional en al 

DICEN, LOS que dicen que saben, que gunas ciudades es que toso parece gris, 
Hortencia Fíguerea, diputada de la LIII pero no hay duda de que será neeesarío 
Legislatura, no está tan a salvo en el socializarla. 
juicio que se le sigue por despacharse : . . 
con la cuchara molera de los recursos y 1• Cierto que los policías federales desta 
bienes públicos. . camentados en Morelos no se manifes 

. taran contra la integración a la GN, pero 
Álias, no se descarta que aJgún "traí también lo es que no se conoce que 
donado" del mismo Coflgreso lei;:al vayan a marchar juntítos y en perfecta 
suelte lasepa y, daro, que la Fiscalía eoerdínacién. Verenias. · 
Antica~pJ;iónhaea lo suyo, para en 
dado ·¡¡:ase cenoeer y castigar la do ata 
de corrupción que ahí se dio. 

HASTA HACE no mucho se habían 
visto convoyes de segundad en los que 
circularon juntos soldados, federales 
y estatales, pero en esta nueva etapa 
se descenoce eómo vaFt a trabajar con 
Gl.!lardía Nacional: 

Esa diputada y otros de la grey no 
necesitan ir muy lejos para hallar la 
solución: que garanticen los recursos 
económicos suficientes para dar un 
real mantenimiento a las instalaciones 
escolares, así de sencillito ... 

YA_SE dio cuenta la diputada federal 
Raquel Bonilla (Morena) de que en las 
'escuelas pW.blicas se cobran cuotas "vo 
lurttarías a fusraa" y lanza un exhorto 
ala SEP para que prohíba ese vicio que 
lesiona a las familias. 

"El deterioro de escuelas no debe ser 
mc:INvo para exigir su pago", dice la 
legisladora, en el sentido de que se 
prohíba del todo esa práctica, a diferen 
cia de Morelos, donde no es obligatoria, 
pero sí se le permite. 

Por E.Zapata 
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en el caso deex diputados, como indebido de las funciones, pe 
e! exlegisladorpetistaAlfonso , culado y desviación de recursos 
Miranda GaJleeos,quien, en contra delos expresidentes 
acusado de secuestro y siendo de la Mesa Directiva, la Junta 
alcalde electo deAmacuzac, Política y de Gobierno QPyG), y 
cayó y continúa preso en Du de la Comisión de Vigilancia en 
rango. Y otros expresidentes la LID Legislatura ante la Fiscalía 
municipales: el panista)esús Especializada de Combate ala 
Gonz41ez0tero, deCuautla, Corrupción. De acuerdo con el 
que estuvo reduído porpec:u presidente de la Comisión de 
lado. Mismo ilícito del que fue Gobernación y Gran Jurado, José 
imputado y luego exonerado, CasasGonzález, esta acción fue 
el también ex edil cuautlense consecuencia de los depósitos 
Luis Felipe Güemes, y ape quelosexdiputadosdebieron 
nas hace dos semanas, HanUel realizar al Instituto de Crédito 
Aliiero Tovar, ex alcalde de para los Trabajadores al Servido 
Jiutepec.Nada, entonces, que del Gobierno delEstadodeMo 
honre ala ciase política de More relos (ICTSGEM) en los ejercidos 
los, y menos cuando tratándose 2016, 2017y 2018,aldesviar 
de políticos con reputación de más de 20 millones de pesos. La 
transas no hay estado omuni denuncia es específicamente 
cipio mexicanos con autoridad hacia las perredistasHortencia 
moral para tirar la primera FigueroaPeralta, y Beatriz 
piedra. El anuncio oficial de Vícera Alatriste, el priista 
que la FiscalíaAnticorrupdón Francisco Moreno Merino, como 
tramita ficha roja y emitió expresidentes del Congreso y 
alerta migratoria ante la posible los perredistas Silvia Irra Marúi, 
intención de abandonar el país así como Julio EspínNavarrete, 
de la ex diputada Vicera le pone quienes fueron presidentes del 
sabor al caldo, equivale al típico Comité de Vigilancia, a quien 
no se pele, no huya, no empren señaló de haber permitido la 
dalas de Villadiego ... Yen medio malversación de los fondos del 
del escándalo, el recordatorio Poder Legislativo. Precisó que la 
de trabajadores del Congreso denuncia nació de unainvesti 
Estatal, extrañados porque la gación que llevó a cabo alinte 
causa judicial no alcanza al tam riorde la Comisión, presentando 
biénexpresidente de la Mesa documentos probatorios y que 
Directiva, Francisco Moreno _ en un ejercido democrático 
M~rino, a quien el presidente dieron acceso a colegios, asoda 
de la Comisión de Gobemación cionesy barra de abogados, para 
yGranjurado,JoséCasas que también arroparan esta 
Gonz4lez, señalaba como denuncia y quesea unadenun 
coautordel peculado. Publicada cía que viene con el consenso de 
ell de noviembre de 2018, aquí abogados del estadodeMorelos 
la parte medular de esta nota y de los 20 diputados de laLIV 
del "Sol de Cuemavaca'': Ayer Legislatura'' ... Eso ocurría ocho 
diputados del Grupo Parlamen meses atrás. Después, atacados 

• tario del Partido del Trabajo . súbitamente por la amnesia po 
(PT) y Movimiento Ciudadano lítica,los diputados dela cuarta 
presentaron una denuncia transformación se olvidaron de 
nenal norias delitosde eiercicio. _ "Paco" .. JMe leen mañana). 

ge.bus.candolarnadru' 
acta del viernes a la ex 

dJputa~apewecltsta 
Vimra.Alat:riste 

catearon dos domicilios, fue 
noticia el fin de semana. Publi 
cada el sábado, la información 
no menciona que la policía debió 
apoyar las diligencias de bús 
queda, pero eso resulta obvio. 
Eimaginableslasimágenesde 
las revisiones de policías que se 
meten hasta la cocina, hurgan 
en clósets y cajones, escudriñan 
intimidades, revuelven todo. 
La nota refiere las ubicaciones 
de las casas cateadas, una en 
la colonia Gualupita y otra en 
Lomas de Cortés. Pero no sólo 
advierte que la imputada del 
delito de peculado fue ampa 
rada en el juzgado séptimo 
de distrito a solicitud de su 
abogadodel cual da elnom 
bre:Jesús Garda.ft8l.dlar-, 
también indica que ella se 
encuentrahospitalizada"por 
ooa:~¡;.d9n·eri lospulmoues'~ 
nQ.en'otraciuck!dmexii:;anaslno 
"enüiernavaca" de modo que, si 
buscada fue, probablemente la 
localizaron. Considerada Vicera 
comoevadidadelaacdónde 
la justicia luego de que no se 
apersonó ante el juez de control 
para la audiencia de formula 
ción de cargos, le fue dictada 
ordendeaprehensión,noasía 
sucoacusada,laasimismoex 
ptesidentadelaMesaDirectiva 
del Congreso local, Hortencia 
"N", quien sí se presentó enla 
diligencia ala hora de la hora 
pospuesta. Dela manera que 
sea, la situación jurídica de la 
señora Viceralasubrayacomo 
una persona sustraída de la 
justicia, no evadida de acuerdo 
al dicho de su abogado defensor, 
pero coloquialmente prófuga. 
T .n rn 1Anncasveresba sucedido 

Eran tres y se volvieron dos 
jmperezduran@hotmail.com 

ATRii. 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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mental con trabajo y sindicali 
zada, lo que sumamás de 300 
millones de pesos, según cuenta 
el personal que laboró dentro 
dela Tesorería de la Cámara de 
Diputados. 

Sin embargo, la fiscalía, ca 
suahnente, sólo la señala pordes 
vío de 20 millones de pesos, junto 
con otros de sus compañeros 
delPRD. Y, para variar, de última 
hora trascendió que el Juz.gado 
Sexto de Distrito en elFstado de 
Morelos concedió la suspensión 
definitiva ala ex diputada. para 
quenoseadetenidanipresenta 
daante la autoridad, mediante el 
argumento de quesigueenCuer 
navaca pero recibiendo atención 
médica segúrihabría dicho su 
abogado Jesús GaráaAguilar. 

o sea que volvió a perder el 
FiscalAnticoÍrupdón yno se en 
tiende para qué le pagan a este 
señorquetodohacemalyque 
sigue trabajando para elrégímen 
anterior. Yaeshoradequeel 
Congreso del Fstadotome el toro 
por los cuernos y lo destituya por 
ineptoo,induso, por complicidad 
con el pasado régimen. 

La última noticia es que el 98 
por dento de obras públicas que 
seejecutaronenlaadministra 
dónanteriorfueron ejecutadas 
sinlalidtadónquemarcala]ey, 
lo que se tradujo en desvíos del 
erariodeaproximadamente20 
milmillonesdepesos,sumaque 
casi corresponde al presupuesto 
anual de la entidad 

Como noticia ésta es 
escandalosa ¿pero de qué sirve 
sínopasanade? Sabemos delos 
robos,delamaneraenquesa 
quearonalestadoysólovemos 
que, ala hora de hacer justicia el 
inepto FiscalAnticorrupdónse 
equivocaacadapaso,loqueen 
verdad yaesmuysospéchoso. 
¿_Nocreeustecfl _ 
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Judicial de Atlacholoaya. 
''Bety la gran traidora''; 

como ya es conocida. comenzó 
lambisconeando enla política 
ala sombra de Maricela Sán 
chez; ésta la hizo presidente del 
organismo priista de Mujeres 
enMorelos, a la que traicionó. 
Luego colaboró conla campaña 
deMaricela Velásquez, ala cual 
también traidonó,hadéndose 
muy amigadelasenadoralíder 
delas mujeres delPRL quien la 
apoyó para que, por equidad de 
género, llegara ala candidatura 
delPRI como diputada en la lista 
plurinominal. 

De esa manera. llegó a ser 
integrante delaLillLegislatura 
eneígrupoparíernenterío del 
PRLperoelpasado17deabrilde 
2017, siendo ya Presidente de 
laMe:sa Directiva en el Congreso 
local renunció alPRI y, volviendo 
a traicionar, anunció su afiliación 
alabancadadelPRD,dondefue · 
bienverúda porelentoncesdiri 
gente estatal y hampónmayor, 
Rodrigo Gayosso. 

EnsudesempeñocomoPre 
sidentede la Mesa Directiva y 
como parte delPRD, Beatriz Vice 
raAlatristedejó de pagar salarios 
al personal de confianza de sus 
compañerosdiputados,lomismo 
que las prestaciones económicas 
para los empleados y el retraso 
en el pago del personal de base; 
ysedavóeldinero,comoerade 
esperarse. Además, suspendió el 
pago del Impuesto ?<Jbre la Renta 
al Sistema de Administración Tri 
butaria y las cuotas patronales y 
delos empleados al Instituto de 
Crédito,apesardequeenambos 
rubros el dinero fue descontado 
puntualmente del salario de los 
trabajadores. 

Beatriz fue señalada por el 
desfalco y las deudas que dejó, 
ademásdeuna~jaS811ti 

P:o.fug¡alielajµstí~fi:Je 
edl:lraclalaexPr~si- 

dentadel Gc:mgraso, por 
lo que la FiscalíaAnticorrupción 
tramitó ficha.roja y emitió alerta 
migratoria ante la intención de 
la ex legisladora de abandonar 
el país; elFiscalAnticorrupción. 
alias"No doy una': confió que se 
realizarondoscateosylaimpu 
tadanofueencontrada;porlo 
tanto, hayunaintendóndeno 
presentarse ante la autoridad 
paraadararlasacusadonesen 
su contra. 

Por la madrugada se llevaron 
acabodoscateosenlosdomid 
liosqueseconocendelaexDi 
putada Presidente del Congreso 
de Morelos, con el fin de tratar de 
ejecutar la orden que fue girada 
en su contra por un juez de con 
troldeCuemavaca, por lo que se 
giró orden de aprehensión. 

Alparecer,noesmásque 
llamarada de petate, ya que la 

.fiscalíaAnticorrupdónno ha 
dadouna;hastaparecequelas 
denuncias que presenta son 
endebles apropósito, para que 
puedan salir libreslos acusados, 
como lo hizo el ex Administrador 
delDIF Morelos, del que todo 
mundo sabe que no sólo hizo 
negocio ahí, sino que fue quien 
le comprabalascasasala señora 
Cepeda, que se hinchó de dinero 
de los morelenses. Asf. que la 
fiscalía al parecer, sigile las órde 
nes del ex gobernador para que 
solo se haga escándalo pero los 
acusados queden libres. 

A pesar de ello fue solicitada 
una alerta migratoria yse ha 
tramitado ficha roja, para que 
sea a través de lalnterpol que 
puedan localizarla ya que todos 
sabemosquelaexdiputadano 
se presentó ala audiencia de 
forrnuladóndeimputadónala 
queestabadtadaen}aCiudad 

La diputada prófuga 
tatalavin@autloak.com 
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· citación y Educación Cívica (Dece 
yec), donde laboraban, cuálfue el re 
sultado de su evaluación o qué cri 

, terios empleó para cesarlos. 
que es una delas condenas laborales De acuerdo con elINE, se decidió 
más onerosas que se le han impues reestructurar la organización de la 
to al instituto. Deceyec, por lo que eliminó 22 pla 

EL UNNERSAL documentó que zas, pero creó 14 más, cambió de 
en diciembre pasado, en medio del denominación otras seis y reubicó 
recorte de plazas por la austeridad tres en un acuerdo de reestructura 
en el INE, éste despidió a una vein que los trabaíadores denunciaron 
tena de trabajadores, de los cuales como "fabricado" después de la de 
demandaron nueve, algunos con manda, por lo que. a través de su 
antigüedad de hasta 25 años y a abogado, Luis Hemández, anun 
quienes un día antes seles había fes • ciaron la promoción de un proceso 
tejado con cena navideña para fincar responsabilidades de 

De los demandantes que acudie los servidores involucrados. 
ron al TEPJF, en el caso de un tra Deacuerdoconellosysegúncon 
baJador. c~'i'Ya. e:alida . .él era de· heno- ·· ·¡· fumó 'el TE,PJII, ese decume.o:ta no 
rartos,10i;imi;tgi::it,1;i;ltlOsrticon·OO,ieron:· fue presentado al memento de los 
el vínculo laboral y condenaron al despidos (19 de diciembre), por lo 
Instituto a nazar.las cuotasíntel!ras que se les dejó en indefensión. 
de seguridad social de 14 años a la 1 Al no informárseles con detalle 
fecha,enqueeltrabajadorestuvoen los motivos de la reestructura, el 
un régimen "simUlado" por el INE, INE "no aportó prueba alguna so 
según el tribunal. bre la realización de algún estu 

En la sentenoia. áva.Lada,_por una dio tendiente a justificar la deter 
nimídad, se d.C:::temtinó que· 'ª} INE minación de por qué ciertas per 
no argumentó por qué los trabaja sonas permanecerían en sus 
dores fueron objeto de reestructura puestos y otras serían· separa 
de la Dirección Ejecutiva de Capa das", determinó el TEPJF. • 

"[El INE] no aportó 
prueba aJguna sobre la 
realtzactón de algún 
estudio tendiente a 
justificar por qué ciertas 
personas permanecerían 
en sus puestos y otras 
serían separadas" 
TEPJF La Sala Superior del Tribunal Elec 

toral del Poder Judicial de la Fe 
deración (TEPJF) determinó que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sí incurrió en el despido in 
justificado de nueve empleados, 
por lo que lo sentenció a pagar in 
demnizaciones, prestaciones, pri 
ma de antigüedad, salarios caídos 
de cinco meses, cotizaciones de 
ISSSTE y Fovissste, vacaciones y 
aguinaldo proporcional. 

El monto global podría ascender a 
cerca de 2 millones de pesos, por lo 

CARINA GARCfA. 
-naclon@eluniversal.com.mx 

•· TEPJF determina 
que instituto actuó 
sin fundamento en 
cese de 9 empleados 

INE pagará 2 mdp por 
despidos sínjustíñcar 

EL U~!Y~RSAL •  
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El Senado. la esperanza 
, Tanto Ugftlde.Ramfrezcomo Sl;l.la7.aI 
Elena afitma.n q~te la actividad más 
relevante de la oposición es ser con 

. tl'a])~o de deeisiones,que afecten el 
1EStad0 de derecho, las libertades y la 
dlvislón de poderes. 

· Es por su presencia en el Senado, 
cierta recuperación en las urnas e ín- 

' cluso la presencia de un gobernador 
'por lo que le ven cíertas posibilida 
des a Mov:Jmiento Cíudadano, 

No obstante, mientras t:fga1de Ra- 
mfiez ve cierta tecnperadón en el 

. PAN, $a.lá.'zat Elena ruude que el für- 
'talecimir;¡w opoai_tor'depénderá: de 
la caída de la pQpuJ.aridaij p.tesleen 
cial, no de los partidos. • 

'tiene por buenas o malas razones". 
P0r €$.o Ja o~sicióh, aseg11ra, de 

bedaeVitan1naJmagen tle ebsrruc- 
. clonísmo a toda costa, pues es tti\..W 
dáñíno negarse a todo y obstruír la 
toma de decisiones. "Ahí estáelPRD 
para ver el daño que eso hace", se 
ñala el investigador. 

, 
EL UNIVERSAL 

• 1 15 ·-· - 

ción y Docencia Económica (CIDE), 
A un año de las elecciones que sig- : Sergio López Ayllón, considera que 
nificaron la catástrofe electoral para la oposición no está desaparecida. 
cuatro partidos, éstos aún no logran ~óle que, sin l,'.M.y0ria' enlas eámaras 
reponerse, y aunque. han hecl:J.0; del 1 del Congreso.su oon,tra,:p~so deberá 
Senado su principal dique frente al , ser "argumentativo, de debate". 
gobierno de Andrés Manuel López "La oposición es fundamental pa 

' Obrador, la oposición aún es exigua ' , ra que cualquier sistema democrá 
yvulnerablealasdivisionesintemas, ltíco opere adecuadamente, así que 
por lo que poco puede hacer ante· el .su papel en un contexto como el ac 
apoyo que tiene el Mandatario. tual ( ... ) es muy relevante. 

Pero en democracia. a la oposí- "Por eso lo que esperaríamos es 
'clén sólo le queda insistir, forthlecer : que [dial©gara] con el gobierno y 
sus afgUmentos y; esperar que un [fuera] ca.paz<:;le eoJlStnút W1 autén' 
desgaste del gobierno y su partido . tico contrapeso", considera 

les permita aumentar sus bonos, Pero este diálogo frente a un go- 
consideran expertos. , biemo como el de López Obrador se 

Aunq1.1eya antesha habido derro . antofa drsparejo y dlffcil, too0hoce el 
·tas que han défado a los opositores · pelltólog0 Luis Catfüls ;IJgalde, ex 
en crisis, el arrase de López Obrador . presidente del extinto Instituto Fe 

• de 2018 con 53% de los votos puso a · deral Electoral (IFE) y director de la 
.Morena en dominio excepcional. , consultora Integralía, precisamente 
· Tiene la Presidencia de la Repú- 1 porque la oposición está aún débil y 
blicaylamayoríacalificada(61%)en ¡carece de liderazgos fuertes. 

'la Cámara de Diputados, aunque no "El PRI, por ejemplo, mantiene a 
porsírnismo,sinosumadossusalia ,12 gobernadores( ... ) pero no se ve 

1 desde RT. El'u:uentro Social (,!?ES) :y 'fertáleoitio". señala. 
; el respaldo emergente de'l MM y · ViSlu.rnbra ese panerama porque 
1eXPerrédistas. En el senade tiene ielpt111teroenlac6ntlenaaporladi 
: 53.90,..b del peso; es decir, sin mayoría · rigencia del tricolor, Alejandro Mo 
i suficiente para aprobar por sí solo reno Cárdenas, se ve sin plan claro 
, reformas constitucionales. ni posiciones contundentes: "No se 
1 

Es frente a este escenario que los le percibe capaz de llevar al PRI al 
anallstasvenurtPA.Nqiaa;pesea te licle'razgó eoms Op0sición". 
nér.10 gobernadores. ne clienta con !Pat;a RodrJgo Salazar Elena. pro" 
ellos como contrapeso ante ~ go~ fes0riovestigiW.QrqelaFacu.ltad.t<) 

. bíemo federal. ID PRI es ~preciado tlneameríeana de Ciencias Sociales 
: como fuerza sumida en división in (Flacso ), la oposición vive el peor es 
, tema yun panorama poco esperan cenario que le ha tocado y no se ve 
, zador; al PRD lo ven rumbo a la ex favorecida en ideas o personajes. 
: tinción, mientras que Movimiento "Eslo que cabe esperar después de 
¡Ciudadano (MC) podría tener una unaderrotaelectoralcatastrófica( ... ) 
'oportunidad, exponen. Es dificil tener algo alternativo qué 

ofrecer cuando la mayoría de lagen 
Sln m&s DPBIOn ~UD persistir i · 1 te está bastante satisfecha con lo que 
.El ditecter del Centró de fu eSti.ga'- ' 

• 
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Aunque ha hecho del Senado su principal dique frente al gobierno, la 
oposición aún se encuentra exigua y vulnerable a las divisiónes Internas. 

"[El dW.ogo] trente a 
UD gobierno .como el 
de [A.MI.O] se antoja 
dlJpando v dlf1cll 
preclsam.ente porque 
la oposlón estA aún 
d~bll ( ... ) maltrecha, 
sin Uderazgo Bólido" 
WISUGALDE 
Expresidente del IFE 

' . '• 

"Lo que eaperartamos 
es que tuviéramos una 
oposidón firme que 
razone IUI postclonee, 
que entre en diálogo 
con el gobierno v que 
sea capaz de ~onstrulr 
UD auténtlco co.ntrape$d' 

, SERGIO LÓPEZ AYU.ÓN 
Dlr:ertgr;de~CIRli, '. 

• Se Incluyen alcaldlas de CDMX. No se dispone de Información para 99 municipios de Cla)(llCa, cuatro de Veracruz y uno de Chiapas. 
•• Las coallclones están Integradas o encabezadas por estos partidos, no necesariamente las encabezan mllltantes. 
Fuente: lnafed, Sistema Naclonal de Información Munlclpal 

Colima•~ 
Michoacán _ 

Guanajuato 
Guerrero 

Edomex 

Yucatán 

Zacatecas ='__;~~,¡¡.;;;:t 
Aguascalientes ---+~__;MHtr 

Nayarít _t=orr 

Distribución de municipios• 
PRlºº 562 
Morena•• J4$ 
l>AN'' 559 
PROºº 146 
PVEM.. ,11 
Panal 81 
p~ D 
PT Z9 
MC 67 
PH 1 
PSD 7 
tndepi¡tndierlte 30 
Otro (local) 385 
Total 2.346 

Durango 

Gobiernos estatales por partido 
PRI PAN • Morena • MC ¡¡,¡;. PRO !11 Independiente 

DlstrlbuclOn polltlca electoral, 2019 
• ' 
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PRDbusca 
reinventarse 
tras derrota 
electoral 
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CLEMENTE CASTMEDA 
Coordinador nacional de MC 

"Creo que es un error 
pensar que la 
oposición es una sola, 
pol'qlle el paf& está 
dlvklldo en distintas 
oposiciones" 

"No es decir a 
todo que no, 
sino buscar 
consensos" 

. ~·· tmpepac 
tnstltuto Morelense 
J!J'l! P'.rOi::m.01 ElcelOfll~l!JI 
y Participación Ciudadana 

SUZZETE ALCÁNTARA 
-naclon@eluntversal.com.mx 

••• El coordinador nacional 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), Clemente Castañeda, re 
chazó que los organismos de 
oposición en México estén "de 
sarticulados o desaparecidos" 
simplemente, dijo, el proces~ 
electoral 2018 reconfiguró el sis CARINA GARCÍA 
tema departidos después de casi 
20 años, con el regreso de un go -nacton@eluntversal.com.mx 

biemo hegemónico. Me Para el PRD, ubicado en 
Castañ.eda aseguró que en los el cuarto lugar de presencia 

momentos más definitorios, la nacional, bancadas dismi 
oposición ha actuado con res nuidas en el Congreso de la 
ponsabilidad y altura de miras y, Unión Y sin registro en nueve 
paraejemplodeello,estálacon entidades, la apuesta es "re 
formación de la Guardia Nacio componerse" junto con otros 
nal, la cual no es de carácter mi partidos Y grupos sociales. 
litar, aunque en la realidad "esté SU ¡;>rú1clpal riesgo podría ser 
sucediendo otra cosa". lacooptaciénd.eeuadr0sacafg0 

"Creo que es un error pensar · de~rena,,opotlotnenosasfha. 
quelaoposiciónesunasola,por ocumdo en la1~wa de Dípu- 
que el país está dividido en dis- tados con 11 legisladoi:es "roba 
tintas oposiciones [que] no sólo dos", Y en el Senado, donde el 
[son] partidos, también [hay] or grupo parlamentario quedó con 
ganizaciones sociales, académi cinco l.11tegQmtes, 
cos. Creo que hay ciertos mo . Ángel Á~ emrestctente na 
mentos en los que hemos arti cíonal perredista, ve números 
culado. Ser oposición no signi alegres,pues·e12déjuni@supar 
fica decir a todo que no, sino en tldo reGU~ó el registro loeal en 
contrar consensos en beneficio Ag].1.ascaU~, Y en Baj~ Cali 
del país, así lo creemos en Mo fü~~m~·votos([lleelBR! 
vímíento Ciudadano", .índíeó. gracias a una escisión en More 

.tal paffil:t.0 natan1;;1 fue el Inás na, ~ del exabanderado Jaime 
beneficiado de la coalición Por Martinez Veloz. 
México al 'Frente en 2018, al ín- En ez~.t~evis~a, asegura que 
crementar su votación y obte la oposícíón sr ha sido efecti 
ner más espacios en la Cámara ~ aunque reconoce que está 
de Diputados. e memediablemente atada a 

PAN, PRI Y MC en las cámaras 
del Congreso. 

De esta manera, se logró de 
t~ner el earizn:¡ilitar de Ja Gllar 
día, frenar la consulta ciudadana 
que permitiría a el Presidente 
aparecer en la boleta, y otras en 
mie~das legislativas para los 
mexicanos, además de denun 
~ la actltml sumisa ante el go 
bíemo de Estados Un:i<dqs. • 



biemo: "No está en el ADN del PRI 
ser una oposición a ultranza. Si no 
sotros somos una oposición res 
ponsable. elles [Morena]s.0n q,n,go 
bíemo de mayoría lnespo~J:Sable". 

Ortega Pacheco, quien compite 
por la dirigencia nacional del PRI, 
mencionó que el partido no se ve 
como oposición porque no se ha lo 
grado que las bancadas en el Con 
greso den pasos Importantes, 

"No veo a mi partido como uno 
de oposición, hayunaseriedecosas 
en las que se había avanzado y es 
tamos regresando a cosas del pasa 
do, tenemos que partir de la reali 
dad de que nuestras bancadas son 
pequeñas", expuso. 

Lo que se requiere, agregó, es una 
granasambleanacionalenlaquese 
definan los· ternas 'Y causas que de 
be defender el partido, • · 

La diputada resaltó que quien le 
arrebató la Presidencia del partido 
es lo más parecido a un priista: "Si 
somos un partido que ve al futuro 
en tanto nuestro hijo putativo ve al 
pasado, nosotros tenemos que per 
filar ese futuro". 

El PRI que actualmente existe, 
consideró, es aquél que necesita 
constituirse en una opción de go 

"No veo a m1 parddo 
como oposldón, hay 
cosas en las que se babia 
avanzado, pero estamos 
regresando al pasado" 
IVONNE ORTEGA 
Aspirante a la dirigencia del PRI 

ARIADNA GARCÍA. 
-nacion@elunlversal.com,mx 

eM Para que el PRI pueda ser un 
partido de oposición real, primero 
requíeretenerunproyectoyuna vi- 
sión de futuro, así como redefinir su 
pla:u de aeclóo y.!$ lineas que qu!e 
re· defender. En ello coineldienm 
Ivonne Ortega y la diputada Dulce 
María Sauri, quienes sugieren la 
búsqueda de un proyecto nacional 
que enarbole el partido. 

"Ahora está el proceso de selec 
ción de dirlgencia y lo menos rele 
vante es si éste es abierto o si el voto 
es secreto, lo que verdaderamente 
importa es qué están ofreciendo 
quienes aspiran a la dirigencia en 
términos de proyecto nacional y vi- 
sión, y el PRI tiene queredeñnír su 
identidad", señaló Sauri. 

"PRI debe redefinir plan de acción" 

El único estado donde el blan 
quiazul no tiene registro es Tabas 
co, t¡l!le perdió en 2018. &la segun 
da tuerza política en todo el país y 
con el más alto índice de votación 
de los partidos opositores. 

Agregó que la pérdida de dos gu- 
bematuras no rnlnlmíza al PAN. 
pues justo en el mejor momento del 
gobierno lopezobradoritas gana 
ron en tres entidades. 

El panísta dijo que enmateria pe 
litlta y electoral hay claramente 
una oposición yquelaestrategiadel 
PAN está enfocada en el Congreso, 
donde su prioridad es la defensa de . 
las instituciones, de los equilibrios 

· de poder y de construir. 
"Nuestra posición es cuidar lo 

que tiene México a través de sus 
instituciones y del equilibrio de 
poderes", dijo. • 

el Ejecutivo federal: "Nosotros es 
tamos jugando el rol de ser una 
oposición que sabe construir. En lo 
que es bueno, construimos; en lo 
que no, combatimos". 

En el proceso electoral del 2 de 
junio, Acción Nacional perdió dos 
gubernaturas que eran primordia 
les: Puebla y Baja California, donde 
gobernaba desde hace 30 años. 

"Nosotros Jugamos el rol 
de ser una oposidón que 
sabe construir en lo que 
es bueno ( ... ) y en lo que 
no, combaUmos" 
MARKO CORTÉS MENDOZA 
Presidente nacional del PAN 

SUZZETE ALCÁNTARA 
-naclon@eluntversal.com.mx 

eM Marko Cortés, presidente na 
cional del PAN, dijo no coincidir 
con las voces que ven a una opo 
sición apagada o gris, puesdesde 
antes del gobierno de Andrés Ma- 
nuel López Obrador existía un blo 
que que logró frenar excesos, como 
la Ley de Seguridad Interior. 

Tal bloque, afirmó, se mantiene 
en el Congreso y hasta ahora ha 
presentado acciones de inconstitu 
cionalidad o amparos como es el 
caso de las estancias infantiles 
para detener las acciones de un go 
bierno "populista y cenhalísta", 

CortésMendbza refiri.6 que el pa 
pelde·o~slctónen estegoblemoes 
el de darlesvozalosciudadanos, no 
el de rechazar todo lo que propone 

No está apagada ni gris: Marko Cortés 
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Disputan recursos. El Consejo 
NacionaldeMorenafueconvocado 
para informar sobre el proceso de 
instalación y operación del Institu 
to Nacional de Formación Política 
(INFP), que encabeza Rafael Bara 
jas El Fisgón, para avalar la estra 
tegia de credencialización de mili 
tantes que sí se concretará y 
acordar reformas al reglamento de 
la Comisión Nacional de Honesti 
dad y Justicia 

Ahí también detonó el conflicto 
por el INFP, pues en el Consejo Ba 
rajas acusó a Polevnsky de falta de 
voluntad, retenerle recursos e in 
cluso de "traición". Ella refutó las 
acusaciones y estimó que aunque 
se trata de académicos, descono 
cen el estatuto y las leyes. • 

Nacional Electoral (INE), pero Mo 
rena será multado si decide incre 
mentar su listado a 31 millones. 

También se impulsó y aprobó la 
creación de una comisión de "no 
tables", coorganízadora de la elec 
ción interna, con Pedro Miguel al 
frente, junto con Enrique Dussel, 
Armando Bartra, Berrtardo Bátiz y 
la senadora Citlali Hernández.  

La presidenta de Morena recordó 
que es facultad del CEN nombrar 
comisiones y delegados, y el con 
sejoadvirtió no puede colocar 

. se por encima del estatuto o de las 
reglas del Congreso: "No podemos 
violar la legalidad y por eso para mí 
no están firmes [esos acuerdos]". 

ro ocupa el cargo de delegado del 
partido en Veracruz. 

Este comité alterno empujó 
acuerdos que resultaron aproba 
dos, como que la elección interna 
será con un padrón de 3.1 millones 
de afiliados, inscritos en Morena 
hasta diciembre de 2017, pero no 
habrá afiliación nueva, 

Polevsnky Gurwitz cuestionó: 
"[El listado] ya lo manipu}aron, ya 
lo manosearon de alguna manera. 
¿Cómo voy a validarlo?''. 

Dado que ante el !NE Morena tie 
ne registrados a 317 mil 499 mili 
tantes, la dirigente aseguró que "lo 
rasuró quien no subió a todos los 
militantes", es decir, el exsecretario 
de Organización, Gabriel García, 
hoy coordinador de delegados fe 
derales del gobierno de Morena 

La dirigente dijo que en todo caso 
procede reafiliar de esos militantes 
conforme a las reglas del Instituto 

"Cada quien se exhibe 
o por su falta de conodmiento,porque 
no ha leido el estatuto 
o por sus intereses 
mezquinos" 
YEIDCKOL PQLEVNSKY 
Presidenta y secretarla 
general de Morena 

(:ARINA GARCfA 
;.._nacion@eluniversal.com.mx - ' 
' Las reglas para el relevo de las di 
tigencias nacional y estatales de 
Morena detonaron ayer la crisis en 
,1 partido en el g0biemo. 
/ .EI G0nse}o Nl:teional de ese orga 
nísmo ·polftico a,pr@l'16 abrir su Jl)a- 
dróude3.lmilk.i11esdeaff1maespa 
ta la ele€aión cte .dil'.i~ertoias e mfé:... 
grar una cemísíón Organ.ltadora 
del proceso interno, acuerdos con 
os que arrancó ayer el procedi 
hile);lto sucesorio de noviembre, 

, pero su legalidad fue desconocida 
por la presidenta: en funciones, 
tieldcl.<ol Polevnsky. 

La dirigente anunció que sí con 
tml~á: por la presidencia de Mo 
renaque hoy ocupa de forma in 
terinfu, en tanto que la titular del 
Consejo Nacional, Bertha Luján, 
roanífestó: "Estoy cónsiderando 
pai;tt~ipar y claro que me interesa'', 
pero dijo que se decidirá hasta el 20 
de noviembre, en el Congreso que 

egi.rá. al nuevo liderazgo. 
Polevsnky Gurwitz se deslindó 

~el padrón que, se acordó, será la 
pase para la elección, puesto que 
PSegt.tr<1> que "está manipulado". 

Denunció la operación de un 
's:eudocomi.té Ejecutivo Nacional" 
~i.1e asume decisiones por fuera, sin 
~o®ultarla a ella ni a los demás in 
tegrantes, y cuestionó que el Con 
~ejo Nacional de su partido haya 
avalado acuerdos de manera írre 
~F\r. sin base en el estatuto. 

"Cada quien se exhibe o por su 
f\Uta de conocimiento, porque no 

~

a leído el estatuto o por sus inte 
eses mezquinos", denunció en en 

·eYlsta ª1 referirse a integrantes del 
EN que en un golpe de facto se 

E
umierou con la representación 

e todo el comité para proponer 
uerdos al consejo. 
Aunque no los mencionó, parte 

fü este "seudo CEN" de Morena es 
~integrado por Carlos Evangelista, 

secretarlo de Combate a la Corrup 
gióni y Hugo Lino Martinez, quien re ostenta como parte del CEN, pe 

Chocan en Morena por 
renovación de dirigencias 

EL U~IY~RSAL •  
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Texto: HORACIO 
JIMÉNEZ Y ALEJANDRA 
CANCHO LA 

PT va con EJ,ecutlvo. men Morena 
Tras apoyar al ' p~ó.n. , ~t.'!SG~a ,g"1e aj m0~ el ,c.:1.Il'linp de laautocrftica. 

. ,on.tento no 4l~Ta;t.1). sólo ~is ~05 em. . 'Nosottos·con ~ Mandatarlo va Presí den te en el poder, además deqi.te no habrf~ mo~ al 100%, [mientras ql!le] con . 
ti . _ una íneondlctenaíídad, Morena, pues dls.au:tlmos o/ deba· 
U eS Campanas, En enrrevísta con EL UNJVBR- .tirñ.os Ja pQSJ~l)o1', d.ljp. . 

1 P 
id SA:L.Atl!>elt0A.naya,lfder.naciotm1 ElJltlerpetm~ep.SanLázaroad• e artí 0 del ~13.J l?'], de~ó asu~!;ltuto,Poli vi¡tióquelash1tasd7lacriti<:a¡im 

Tr b 
· d neo como 1,a lz§Jpierda'de 41. cuan- pulsada por los partidos ~e oposi a aJO preten e ta Tl'ia:I:WfomIBclqn o· del lepeeo oíén, Y delhal~O; aµ~lciada por Convertirse en la bra90rr1smo", ·y· reafirmó et respal M~rm1a, Ytt.tle¡ae~'l cat)ldreenla pe 

. . · ~oabs01L1tó (Jl TJttiilatc:lel EjeGufü'ro litic.a:, pei·0 falta Ja que~ aseguran, ízquierda del t~etJQJ Y a su g~tlén. c~:lnque lo quese hace.desde,el go 
Preteude elPTrespalda:rcte ma b1eru.ofedetakyes esalaque busca 

lopezobradorísmo nera absolutaal tlceneiado.Andrés construír el PT. .. • 
• • • • 1 M~ael L?pez Obrador y·a su ad· .. sandoval Fleres reafirmó Jas crí afirma dírígencía ministraa1éu,perl!lqueremoscleeir tic~ que tia hecho.a M&ena y al 

que buscl;Uil~S serla iZQLilercla dé1 gob1em0 federal en algunos temas, 
l0pe7.obra;ctomm0. En esa r,¡,era como los qld0s mCIJilivos, la re 
pectísa, s1 cxeemes.que, en loñm  fonna al Sistema deAiJotro para el 
damental, el ap0yo tiene que ser Retitá'Y "el miedo" que los fiinsto 
sínreserva, porqutelova aneeesltar iuu:io.s de Haolenda le. tienen a ~as. 
Y 1p.·eat:á.11eJ::esttamdQ. oallfü:mdofas inténw.ciónrues. 

N~t:r:0p,i¡utido~lempresevaa Por otro lamo; la 1coorálnadQra 
.1 próximo año el Partido mantener le:¡¡] al Iícencíade l;Qpez, ~ PT en e1~$lad0, Geov~a 

del Trabajo (PT) cumplirá Obrador Y a su programa de 1W n1.lel(:)sdela'1'Grre,oomeruóqueen 
30 años de existencia. Fue bl.e.mo'' asegtiró Anáy.a. · lai Vispei;a ® que su paitido eum- 
en 2018 y de la mano de . Al pregüutarlesseiílulim:ondf pl(I. 30 años de-exisumoia. la mííí 
Andrés Manuel López dlon~es al PreSidente, el llder del tanda está cwmprememdaa mG> ser 
Obrador cuando alcanzó partido respG'lOCÜó que al venir de cómplice de nJpgtíJ.1 perso~ie Q 

su objetivo principal: go 1H 0posiaMn tíeneauna eulmra de acw i;¡pedañe aJpuet;>lo. aurique se 
.. _bemar el país; sin embar debate;y nnáJisjs, "yunaeulturaen t.J;ate d_e1 gobierno federal. 
go, este instituto político no trai la.QL:J.elalibertad'tlee:xptesión,túla 11Sabemosquenc;isantecedeuna 
clonó su ideología de izquierda y tle.pes que mantener, lucha v, una historta de más:de.30 
mantiene ñrmes muchos de sus ".'El debate tiene que segu.b' afies, p0r ésQ ~l$mc;is rain· 
ideales, los cuales lo han llevado a abíerte, porqueuio solo se trata de ·Ventru:n©S, aetuaíízemos en. fun 
no acompañar ciegamente al Pre vencer sino déconvencer, de c©11S dón (je lo que la gente reclama, 
sidente de la República truír consensos", argumentó. "lDe\:ilemos en el PT] compre 

El PT fue el único partido de íz- ReginaldQ Sand0Val Flotes, metemos aser co.ngruen~es, a no 
quierda que respaldó a López eoordínadorde 1dsdiputado$Jede ser cómplices de l')J.ngúa aetor o 
Obrador en las tres campañas pre tales délPT, a.fu:J:u6 quepese a que acto que pueda dañar al pueblo 
sidenciales en las que participó .han apoyado a.Andrés Manuel Ló- de Mé8;lc0, indepeodientemente 
(2006, 2012 y 2018). pez Obr!;l.cior desdesu campaña a sí províenen del gobierno :feo.<T 

Tras la victoria del 1 de julio de lajefa:tl,lia:de@ol;>lemodelaoo:pltal tal, porque nuestro compremíse 
2018, la dirigencia del partido, en .en 2000~ no esráh ~·en ln rota de más ¡p'andees con la ciudadar.iía 
cabezada por Alberto Anaya, día una incom:licionallilacl e,iega. del país", Sefialó. 

0 0 

E:J 

logó con el Mandatario y le anun "Con el Presidente logramos ga 
,.,ció que el :g¡: ti;ip,QA~ '\>bj,eclón d~ narelldejulio,peronoestamosen 
®t1Ciencla111 haoda lib~Q. de~ la ruta de la incondicionalidad cie 

P':i. nor eso se!!UÍmos luchando oor 
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síempze ha sido un apoyo crítico, 
por ejemplq1 en lareforma laboral, 
nosotres íbamos a votar en contra 
porque consideramos mie se debía 
prohibir el outsoralng, llegamos al 
acuerdo de que se revisaría en el 
próximo periodo, entonces no hay 
n:ingu:uainoondicioualiclad,,bay,el• 
convencímíente de apcwar al mo' 
vímíenta, de apo;yar al,cou:¡pañer9 i 

Presidente e ir conMoren<:i.'',.expU 
có Femández Noroña, 

Prevé que la alianza se debe de 
mantener en la 'lucha1)olitiea na 
cional mínimo hasta 2024; en la 
contienda electoral, en 2021 y en 
2024, y enel f~li.@aldo al gobierno 
federal de manera absoluta, "eso 
no sigpi1k:a. inconcUoionalldad, sl 
no convícciónconla Critica quesea 
necesaría _pJanteat ( ... )no hay nin- 
guna posición de ese tipo", reiteró 
Femánd~ Noroña. 

El vicecoordinador de la banca 
da del PI' en la Cámara de Dipu 
tados y excandídato.a la gubema · 
tura de Oaxaca, Benjamín Robles, 
aceptó' qi¡re han tenido puntos de 
vlstaditerentesconMorenaenSan 
Lázaro pero reíteré su cornplet0 
respaldo al Ejectiti.v0 füde¡;al. 

''El PT está más eomprometídc, 
que mmea con el gobierno de la 
Cuarta 'Iransíormacíón, nosotros 
le reiteramos al presidente López 
Obrador nuestra confianza, nues 
tro apoyo. 

"Segµir:emQS defendiendo, en 
el caso nuestro, en la máxíma tri 
bunadel país.en Ja Cátnara de Di 
putados, este proyecto delaouar 
ta Transformación. 

''Necesitamos seguir con todo en 
el combate a la corrupción, en la , 
lucha contra la inseguridad, el for 
talecimiento de la economía", des 
tacó el legislador. • 
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"Total y absolutamente, so 
mos la verdadera izquierda. No 
somos incondicionales. 

"Concebimos en dos vías distin 
tas [y por separado] al Presidente 
de la República y a Morena como 
partido político. 

'Con.López Obrador hemos de 
eamínar síempre buscando los 
puntos dé ccínaldenéla, pero Mo 
rena, comctnstíñrtcpclítíco, tiene 
su propia agenda. sus propios me 
canismos, que nosotros respeta 
mos enalgunos oeíncídímos, pero 
no somos 10 mísmo", aseguró. 

En tanto, el vicecoordlnador del 
PI' en San Lázaro y simpatizante 
externo de ese partido, Gerardo 
Fernández Noroña, secundó a 
Anaya diJ0 que apoyarían ea t!)Qp, 
al 'Éjecutlvo federal. pera c¡¡_ue, des 
deahora, tt:o hay: :1.ncondicionalida- 
des, pero sí una alianza que privi 
l~a la unidad. 

"Vamos·a apoyar al compañero 
Lópes Obrador, pero no haylijoon 
díeíonalídades, esunaallanzaenla 
que se está privilegiando la unidad. 

. ~· rmpepac 
loslítulo More!onse 
de Proceses Electorales 
y Participación Ciudadana 



e •Reforma 
laboral. Petis- 
tas exigieron 
que este nuevo 
ordenamiento 

regulara el outsorcing o la 
subcontratación, pero sola- 
mente consiguieron que se 
abordara hasta el próximo 
periodo ordinario. 

e •RefOrma 
educativa. El 
PT plcli6 la In· 
clusión di! la 
educación ml- 

clal, educaclón a la primera 
Infancia y que los docentes 
regresaran al apartado B del 
articulo 123 constltucicmal. 
pero no lo consiguieron. 

• 

•Prerrogativas 
a partidos. Los 
petistas acusa- 
ron que el único 
partido político 

que tendría más recursos es 
Morena y que esa decisión es 
inequitativa. 

• Iniciativa presidencia! 
para modificar el cobro 
de comisiones en las Afo 

t8$. El,Partido 
del Trabajo acu- 
só doble cobro 
en agravio de 
trabaladores y 
además avizoró 

crisis y colapso del sistema 
de pensiones. 

~ w 
> z 
:J 
¡¡j 

s Los' no" 
~ petístas en 

el Congreso 

• - 

~,,1 

"Concebimos en dos vías 
distintas [y por 
separado] al Presidente 
ya Morena" 
CEOVANNA BAÑUELOS 
Coordinadora del PT en el Senado 

"cOD AMI.O ganamos el 
1 de ulio,. pet·o no 
estamos en la ruta de la 
incondicionalidad ciega" 
RECINALDO SANDOVAL 
Coordinador del PT en San Lázaro 

i ·~···· · '"El PT siempre se va a 
\·mantener leal a López 
Obrador y a su 
programa de gobierno" 
ALBERTO ANAYA 
Dirigente nacional del PT 

El próximo año el Partido del Trabajo cumple 30 años de existencia. Entre sus objetivos principales, indica su 
dirigencia, está continuar con la ideología de izquierda y mantener firmes los ideales de su fundación. 
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4T comienza a aflojarse con farmacéuticas 
Nos cuentan que el estira y afloja para negociar los precios de 
los m~camentos de patente y vacunas ya empezó y las far 
macéuticas esperan alcanzar un acuerdo con las autoridades ~ª' CJ.t(e ~os ®édep11?0~J.tentQs. ~· un hecho, nes dicen.. que . 
tas secretanas de 1Iaelenda, al mando cle €ar.los ur.ma, y de Fi:'austo, a cuentas en el Senado 
Salud. c.on_ducida poL Jotge Alcocer, han sido máE tlextoles Nos cuentan que debido a la austeridad, algU.nos museos que 
en esta a?quislclen que sera mediante adjudiéacf0Res dltéctas. pertenecen a la secretaría de Cultura, se qued.,ateb stn 111Jl$Iiet 
Nos explican que desde la convocatoria para el estudio de algµnoo dfas la semana pasada. Nadie sabe si fu.e ¡por falta de 
mercado el gobierno dejó claro el tema de la distribución y .pagó o p0rq1.1e 'carllbiar'on.de proveedo¡l pQr Ip querel. personal 
hasta les pidió indicar si cuentan o no con el volumen d~ fár qµ:e li:ilJota en enc;1·s, tUVO que dete.ner sus actl.vidades y penna 
macos requeridos para el segundo semestre de 2019, y que en necer en.los recl:o1i_OS hasta que se regularízára al servleio. NO:s 
caso de no tenerlo, aun así podrán participar con el stock dis l¡~c~1 ver que ~te estas tneñcíéncías, los' senadores de Ja Co- 
poníble, ¿Será que esta vez el gdbiertio·lélgratá tilia compra Ill.ls16n de 0t~ntta, ~poi solicitar una teunié.n'cen la títn 

·nfenos caótica y con _menos cJ.av:e$ desjettas? ¿Se¡:á que la 4T lar de.la ~~endenCla, Alejandra Ffa~, para que eJWilq,ue 
ha comenzado a aflojarles la cuerda a las farmacéuticas que ya sobre los t~é$ ª1 ~.t<1 y¡, la pr~bJemáwa que ha padeeído 
traía ahorcadas? la clep.enctenG]a en ~os s,iete meses de gobíemá · 

.. 

Alejandro 
Quintero 

~ El 26 de junio de 2018 el entonces 
~z candidato Andrés Manuel López 
"" Obrador tuiteó que la serie que le 
ül atacaba, Populismo en América, era 
s "obra de Alefandro Quintero", a 
; quien señaló como empleado del 

expresidente cados Salinas y del 
presidente en tumo, Enrique Pe 
íla Nieto. AMLO incluso dijo que 
la producción habría costado 100 
millones de pesos. Trece meses 
después, resultó que el hoy presi 
dente tuvo buena puntería y acertó 
al blanco. El pasado viernes, el Tri- 
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación sancionó, bajo el 
expediente 41/2018, a Vlma Gó- 

mez Piña y su esposo con una multa de más de 700 mil pe m EZLN ni ve ni oye al Presidente 
sos. Ellos formalmente fueron los creadores de la serie, pero re El :pre~de~1te Andrés 'Manuel 'López Obrado~ env.ló d0S 
sulta que doña Víma lleva años trabajando para Quintero, exvi- rr;iensa,¡~ i:lli::ectbs al EZLN_para superar 1~ !iiferencias Ideoló 
eepresídente de Televisa. Nos explican que el Tríbunal Electo gicas, dejar de pelear Y trabajar en, favor de it'l unidad. E1 prí 
ral ha orde~o se investiguen los recursos de Alejandro Quin mero me el slibado p~do en la comunidad de Guadalupe Te 
tero a la sene, pues la Unidad de Inteligencia Financiera de la peyac; en Las M§trgarifas, cuna del movimiento it15Uigente de 
Secretaría de Hacienda y la Unidad de Físcalízacíón del INE 1994 ta seffe.llld~ fue ayer. Por mello de su cuenta ((,le TWiUef, 
han encontrado flujos millonarios. Ahora, para que el disparo el rnandafirrio subi.ó umJ:. fotlt)~a.f,ia: con el entenees SJ~~man~ 
que realizó el presidente sea mortal, en las investigaciones ten d(ztite'Márcos, !hi¡¡y· GomandllliJe 'Galeano. de ese mismo año 
drían que aparecer las huellas de los expresidentes en la con en l.$~~. eµa:qáQJu:nto COl1, el íngeníero Cuatihté 
cepción o elaboración de la serie, moo CárdeQU, se acercaren a la dirlgén€la zapat!Sta en. lii 

búsqueda de la paz. Sin embargo, el zapatismo, opositor a Ló- _ 
pez. Obrador desde 2006, al parecer ni ve ni oye al mandatario. 
Nos comentan que la mano abierta del Presidente, tiene un 
objetivo obvio: quiere apoyo y que nada eche atrás su proyecto 
del Tren Maya. · 

La puntería de AMI.O 

BAJO RESERVA 
EL UNIVERSAL 

"'' ''- • ' •-PI ~ 
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incendios forestales, hubo otro factor que incidió dra- 
máticamente en la contaminación de esos días: 

Una de las principales fuentes de expulsión de par 
tículas PM2.5 es la Comisión Federal de Electricidad, 
por sus plantas generadoras de energía eléctrica (de 
vapor, geoténnicas, hidráulicas, de ciclo combina 
do). Con la llegada del nuevo gobierno y los recortes 
presupuestales, según fuentes con acceso directo a 
estas decisiones, la CFE canceló la compra de los quí- 
micos anticontaminantes que suelen usar estas 
plantas para reducir su impacto ambiental. 

Son diferentes tratamientos que se usan en las 
plantas y que tienen como objetivo mantener su ope 
ración dentro de los parámetros de las normas de 
Salud. Al dejar de adquirirlos, las emisiones llevan el 
100% de los contaminantes, principalmente azufre 
y vanadio. 

Al no controlar la emisión de estos contaminantes, 
se disparan los índices de mala calidad del aire y con 
ello las enfermedades que ocasionan. El azufre no so 
lamente es dañino para los seres humanos, sino que 
tiene un impacto en la agricultura a través de la lluvia 
ácida.Súmelelaemisióndeóxidosdenitrógeno(NOx}, 
una combinación de dos gases, que constituye la se 
gunda causa más importante del efecto invernadero, 
destructor de la capa de ozono. 

Lasuspensióndel uso de dichos anticontaminantes, 
según me explican expertos en la materia, falta a los 
compromisos internacionales de México firmados en 
el Acuerdo de París y en el Protocolo de Kioto. 
SACIA.MORBOS. Dos buenas noticias económicas 
que hay que aquilatar llegaron en la recta final de la 
semana pasada La inversión fija bruta y el consumo 
aumentaron. Poquito, pero aumentaron. No marcan 
tendencia, pero permiten un mínimo respiro. La in 
versión fija bruta, cuyo estancamiento es para el Con 
sejo Coordinador Empresarial la principal causa de la 
desaceleración de la economía, creció 2.5% en abril. 
Yelconsumoprivadoenelmercado interno aumentó 
1.26% en el mismo mes. No es para echar las cam 
panas al vuelo, pero sí para hacerse notar. • 

E n ... rrnt..~. o~e~~aña~m9u.· d¡J¡. ·.el .• ~·· .Mé1dro.. · V!v,ié wu:ios díasdeaUa oontmgeng¡a mm.esférica y 
polllca Rf,)t la OOI!ltaminación. 

La explicación oficial fue que los incendios fores 
tales habían disparado las partículas PM 2.5 (un tér 
mino científico con el que nos familiarizarnos en 
cuestión de horas). 

El asunto implicó un costo político porque pronto 
se supo que se había recortado el presupuesto de la 
Comisión Nacional Forestal y esto posiblemente ha 
bía impactado la prevención de incendios. La Co 
nafor contestó que si bien le redujeron los ingresos, 
no recortó dicha prevención, sino que ahorró engas 
to innecesario. El asunto quedó en el limbo frente a 
la magnitud del fuego en los bosques .. 

Los tropiezos para reaccionar frente a la contami 
nación significaron también un duro golpe político 
contra la Semamat federal, no se diga contra el go 
bierno de la Ciudad de México que encabeza la doc 
tora Claudia Sheinbaum. 

Sin embargo, lo que no Se dijo, es que además de los 

CFE recortó 
antícontamínanres.. 
y vino la contingencia 

Carlos 
Loret de 
Mola 

HISTORIAS DE 
·RE.PORTERO' 
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Üna vez en Lomas del 
Castillo ''A.lito" se hizo veci 
no depersenajeS como Mario 
~vil~ ex dele~do. ~eseaesól • 
en tí®l,pOs (:!e Féllpe CWde-·; 
rón, ex candidato en 2009 a ' 
Gubernatura por el PAN (que 
.perdió con el.Jll'itsta FetÜ:ª11i 
de Or:t!.:l:g:¡¡il ·~t ex subdirector 
dl:l Mmite\rlmmnhl y.ff~gí.sti 
ca de Pemex, donde fue acu 
sado en 2012 de favorecer a 
Oceanografía con contratos 
millonarios. 

La mansión de Moreno 
que(!iá 1isQ. a iniclps de· 2017. 
En .twño 'de ese año se dio 
a eonoeer entre los campe 
ehanes que el ex Presidente 
€arlos·Salli1as de Gortari fue 
invitado a la nueva casona pa 
ra una cena. 

A la comilona acudió 
también el ex Gobernador 
Jorge Salomón Azar. 

Sobre el encuentro Mo 
reno opinó que sus paisanos 
eran "muy chismosos". . 

''Ya saben, aquí en Cam 
peche se dicen muchas co 
sas, casi no son chismosos", 
ironizó Alito. 

BENITO JIMÉNEZ 

Reporta Moreno 
que pagó 6 mdp 
por lotes valuados 
en24.Smdp 

as, irante a 
N<:í 0bstm1te, el Gk'lbern:a- ta ¡¡:¡¡ro las ingresll)S' el po 

d~r de Campeche con licen litico ,prílsta, pues mietttras 
.: era reportó en su declaración conStrt1ía :i:epertó ·i¡¡~\e g'$11a 

1 P.~trimonial 3de3 que adqui ! ba como GQbertiiitd!i>r un mi 
no los terrenos, cercanos al llén lS4 '(ílil. ¡961,')eSG>S al ano, 

¡. Fuerte San Miguel, a precio es 'deejr 98 mil 666 de pesos 
, de ganga; en apenas 6 millo ~ 111~. 

nes de pesos. Todo pagado Y ('por otras acl±Vidadas1' 

al contado. que n0 e!ll)eciM0 ru1eguro,i.ga.~ 
Afirmó que pagó por esos 1 nar 4 millones J.22' 1.1tl1 552 al 

CAMPECHE. Alejandro terrenos precios que van de año, es decir 343 mil 500 pe 
Moreno, Gobernador con li los 595 pesos por metro cua sos al mes. 
cencia y aspirante a la pre~ drado hasta mil 645 pesos Cuestionado al respec 
sidencia nacional del PRI el metro cuadrado más caro. to, Moreno rechazó dar más 
construyó en dos años una ' El Presidente Andrés detalles con el argumento de 
re~idencia de al menos 22 ~anuel López Obrador, en que su declaración patrimo 
1nil4:ro~ de< pes0S en Lomas . tie.~pos de campaña, se re nial es páblfoa. 
·de( QasH1lg, unazona de alta ' firio a Moreno como ''un re l\íI:OreM habitaba, has 
plusvalía en esta ciudad verendo ladrón''. ta antes de ser Gobernador, 

Moreno levantó su man En una visita a Ciudad en el Fraccionamiento Resi 
sión de mil 900 metros cua del Carmen, el político ta d.epcial.Re,'u1;gi.miento, cere:a· 
dra~os sobre un terreno de· b359ueño añadió que el hoy L10 al nui.lacnn, én l~ CelCiltd~ 
7 mil metros cuadrados que asprrante a la presidencia del MantecID.st:o, deti:® deJ un 
adquirió siendo diputado fe PRI Nacional, es además "co edificio de la Comisión Fe· 
deral entre 2012 :JI" 2015, ~ rrupt? Y que vive en una gran deral de Electricidad (CFE). 
t~ de asumir la Gtíbernalura. mansión". En el fraccioriámíen 

. El priista se hizo de 13 De acuerdo con los re to, de menor plusvalía, tenía 
predios en Lomas del Castí gístros catastrales Moreno una casa de tres habitacio 
llo, donde el metro cuadra adquirió los lotes del 50 al' · nes, igual número de baños, 
do cuesta 3 mil 500 .pesos, 52 Y del 86 al 92, además del con 210 metros cuadrados de 
por lo que sólo el terreno de 15, 37, 79 y 110. Su residencia construcción y 228 de ter_i_e 
Moreno, más conocido como la construyó en los lotes del no, con valor aproximado de 

"Al,ito", tiene un valor de 24.5 86 al 90. hasta 3.5 millones de pesos. 
1nmo. •es de pes~s. ¡ Juntos! esos lotes repre ~a comoGobern~dor, e~ 

~gai.·~ segun construc , sentan casi todo el frente de septiembre de 201S:J sernudó 
tares y expertos inmobilia una manzana del exclusivo a Lomas del ~·tllfo~. a una 
rlos consultadca, ·el metro fraccionamiento, el cual tiene propiedad cercana a donde 
cuadradá de con Strucción vigilancia privada y de acce .se ·c:0n,\tl1lÍa su mansión. 
en esa 'to.na cuesta l.2: 01il pe so restringido, según constató A esa primera casa le 
sos, de manera que la edi REFORMA. acondicionó una caseta de 
ficación del· priista costó al En su 3de3, Moreno más seguridad exclusiva, a.dimo~ 
menos, 2~.8 millones de pe conocido como ''A.lito"' tam nal al resguardo pl'épio, del 
sos, mas impuestos por cons bién registró la compra de compl~ja residencial 
trucción, que sumados al va un terreno de más de 39 mil 
lar del terreno dan más de 47 metros cuadrados por solo 
millones de pesos. 155 rrlil pesos. en total. 

Todo lo anterior contras 
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Aspecto de los 7 fr111 metros c~adrados del terreiio donde AteJal'.1dr0 Moreno edificó su mansión 
entré 2015 v 2017: 

Deforestan para construir 
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ALGUIEN debería prepararle un tecito de tila 
a Sanjuana Martinez porque anda muy irritable 
en redes sociales. Con eso de que por todos lados 
ve bots con tranchetes, la directora de Notimex 
pierde los estribos con mucha facilidad. 

EL OTRO DÍA, por ejemplo, lanzó una andanada 
contra el periodista Paco Zea, pero se confundió 
de enemigo y terminó diciéndole que lo admiraba. 
Y en estos días anda denunciando que todo intemet 
forma parte de un gran complot en su contra, 
en el que no participa Steve Jobs nomás porque 
ya se murió. 

TODO ESO, claro, sin mencionar que Martínez, 
que se considera una defensora de la libertad 
de expresión, tiene bloqueados en Twitter 
literalmente, a miles de usuarios porque r 

no le gusta que la critiquen. Menos mal 
que las redes sociales son benditas, ¡que si no! 

• • • 

EN PROMEDIO, el panista cada 3 meses se va 
de gira al extranjero, por lo que ya suma 12 viajes 
fuera de México en lo que va de su administración. 
Y mientras él viaja, las cosas se siguen poniendo 
complicadas en su entidad. 

LO CURIOSO ea que, con todo y el balance negativo. 
de su gestión, mái;¡ en:f@sca.do en la·gn11a que 
en 1¡;¡: administración Ji'l'l)bllca, ¡¡P'1\c!ho" ·Donúnguez 
suena fuerle para entraz: a1 rele\l'o de Mlll'Jco Cq,rtl!IS 
al frente del alicaído Partido Acción Nacional. 
Y hay un grupo importante que apoya este 
movimiento: los más entusiasmados con 
la idea de que pida licencia son ... ¡los queretanos! 

UN DECAPITADO, una marisquería incendiada, 
11 gasolinerías asaltadas por un comando ... 
vaya semanita tan intranquila tuvieron 
eri Querétaro, donde dicen que el gobernador 
Prancisco Domínguez está más interesado 
en las fotos que en los logros. 

• • • 

HACE UN AÑO, Andrés Manuel López Obrador 
rechazó acudir a la Cumbre de la Alianza 
del Pacifico y reunirse con los jefes de Estado, 
con el pretexto de que no había recibido la constancia 
de presidente electo. Y hoy que es presidente 
constitucional... ¡también los desdeñó! 

LA AUSENCIA del mandatario mexicano fue notoria 
e incomprensible, dado que sigue perdiéndose 
de tener contacto personal con líderes mundiales, 
en este caso con los presidentes de Perú., Colombia 
y Chile. Otra vez tuvo que ser Marcelo Ebrard 
quien apareciera en la foto al lado de Martfn Vizcarra, 
lván Duque y Sebasüán Piftera. 

DE HECHO, el hueco dejado por AMLO también 
lo ocupó hábilmente el gobernador de 
Aguascalientes, Martfn Orozco, pues como 
presidente de la Conago asistió a la cumbre 
de Lima y hasta se reunió con el peruano Vizcarra. 
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De la Redacción 

Poco antes de abordar su vuelo, 
el mandatario afirmó: "México, 
México, México, va a ganar. Siem 
pre gana". 

El encuentro terminó con la 
victoria del representativo trico 
lor por un gol a cero, con lo que 
consiguió su octavo trofeo desde 
1993, cuando comenzó el torneo. 

Antes de regresar a la Ciudad 
de México de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas donde realizó una gira 
de 3 días, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador otorgó 
su apoyo a la selección mexicana 
de futbol y emitió un pronóstico 
sobre la final de futbol de la Copa 
de Oro ante el conjunto de Estados 
Unidos que se disputó anoche en el 
estadio del Soldado, en Chicago. 

Confió AMLO en el Tri 

tante ante el INE, por lo que ahí, 
por ejemplo, participan varias per 
sonas, que como veo ni trabajan, 
pero cobran. 

"Ni siquiera ha hecho nada el 
representante ante el INE, ha si 
do muy respetuoso del partido, 
creo que se trata de otro tipo de 
intereses", aseguró la dirigente de 
Morena. 

Sostuvo que no puede apoyar lo 
que violente los estatutos de su par 
tido y las leyes, por lo que habrá que 
esperar el documento final aproba 
do en el Consejo Nacional, con el fin 
de revisar decisiones como la crea 
ción de una comision organizadora 
para coadyuvar al proceso interno 
para renovación de la dirigencia. 

La dirigente nacional de Morena, 
Yeidckol Polcmvs1cy;.deseallrkó que 
el Co®ejo NictonaJhaya ínstrhíde 
destituir a Carlos Suárez Garza co 
mo representante propietario de 
esa organización política ante el 
InstítutcNactonal Electoral ([NJ3:). 

Al ser eatrfYistada después dt!- 
la sesión de ese partido, Polevns 
ky afumD' que el consejo no tiene 
fllawoides para e-so y, irep11Gab,iS la 
Palba de conoeímíento absoluto de 
los consejeros al aprobar algo que 
no pueden hacer. 

"No sé ni la razón por la que 
traen un pleito con el represen 

NOTIMEX 

Polevnsky, inconforme 
por la destitución de 
Suárez ante el INE 
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POR ENCIMA DE las marrullerías realizadas 
pqr.PQ.leyn~lcy;~ su equipo jtu{¡:fü:o para iheuro 
_pllr. e[acuerd0 del1qLfin~ c:<:>q.greso lilaQi<JDnl ~- 
ttao.rditJarit> deJY,f.o.rena, enagosro de' 2018, de 
destinar la mitad de las prerrogativas locales 
y fedél;ales 11wa<t1'eár e1mptilW el Instituto 
de ll'onnación P<:Jlítlca ( en <royo consejo partí 
cipan; de manera gratuita¡. Picó J~nadi.o Taibo n:, Pedro JMjgül\!l, J'ohnAc.kerlll$fl y. Rafael Ba 
l'ajas;J!/ f':isgdn), y más all:á de las.desatil~as in, 
cidencias eleetant'.lc::~ interMs, ]Merena debería 
~a:bajar para conwrtirs11en un :verrdadero par 
tido, que nsfpudierá apoyar adecuadamente eJ 
trayecto presidencial lopezobradorista. 

EN EL DOCUMENTO, firmado por Barajas 
Durán, se señala que la estructura de Morena 
"se desfondó con el triunfo en las elecciones 
presídenéíales, La.inmensa mayQr'wde.nues 
tros cuá&rq~ dejal!QA·las fil!V) R¡midarias pana 
laborar en el gobierno y prueba de ello es que 
muchos de los órganos de decisión de More 
na están lneompletos y muelías secretarias, 
vacantes". Además," ... la mayor ¡:>arte de los 
medios sigue eí;J, mmo~ de los ~nemig(!JS deJ 
cambio. Somos parte de la oleada antineolibe 
ral de América Latina y tenemos mucho que 
a,preJ!lder de Jos procesos de.Argentina, Brasil 
N Ecuador, donde l0sgobiemos p.i;:ogres.ista.s 
fuerondeJt'1•otados gpr n'(edi() ele oFensivas 
mediáticas en el contexto de guerras de cuarta 
generación. T0d0s los compañeros del sur que 
sufrieron esto~ i:ev:eses ~os recemtendan no 
descuidar al partido, formar nuevos cuadros y 
panerlé atención aldeb~te'itleolqgico" {https:// 
bit.ly/2S3Yq0j ). 

"LOS GRUPOS DE interés del viejo régimen 
están intactos y se organizan para derrocar 
al gobierno n'uísvotado,y más democratíco 
en la blstória de México. Guentttu con el 
apoyo del statu quo aeoílberal mundial, con 
los medios convenciánales y digitales y con 
p¡u.tes del a,para:to del Esra&;. 1.i may0ria 
de ((JS gobernadores llO está de ácuerdo eon 
el camOio'\Y el apru·a~Q ji..Ldi~aJ defiende los 
g;Famde~ n!?gocfos del sistema corrupto y am 
para a inoiVidums~on.h.is(oriales delictivós. A 
fllUObos.ntvelés de lá adni:inis.t1r:aci6tt hay·que 
impulsar el cambio escritorio por escritorio y 
oficio por oficio." 

SON PARTICULARMENTE IMPORTAN 
TES las advertencias hechas en la citada pá 
gina del INFP: "La ~ituadon del movimiento 
es, en muchos sentidos, 'frágily pI'ecaria. Las 
propuestas del Presidente ay~, pero es 
enorme la herencia de re1..a'9¡ déscomposí 
cion, hay una gran resist~cíiaal. cant~io y la 
re~ccló'nsigue siendo podi;posp. y no se resigna 
a la derrota. 

LOS MOVIMIENTOS Y decisiones, que de 
manera insalvable tienen como referencia 
Ja disputa internacpor.d próximo liderazgo 
formal de Mot'ena (eUider~go reákki man 
tej)dtá el Presiderrte de la:llepóbliGa), va:nnui$ 
allá de esta batalla en la que ya se habla de 

, las candidaturas de Bertha Luján {del primer 
cirCUIO \qpezt1l;!radocista) y del antes mencio 
nado morueálistá Rajas Díaz Durán. Pero lo 
i.1J,ue esta en Jtleg~. lo trascendente, va:más allá 
de dlehas eleeeiones internas y sus resulfa0os 
onomásticos. 

S Ol'iHORASBAJAS para Yeidakol 
Polevaslcy!Zó1no p('eslClentaen fún 
dQnes del p.artido MlJEeoa: su p. rlnci 
pal apositor interM, el monrealísta 
Ale:j~dro RojasiD('azDurá!:\, por 

decisión del tribunal electoral fue reinstalado 
con plenos derechos en su milirian!i.ia, 11. pesar 
de que Ye(dcl<,ol pretendía expulsa:rl9 de la or 
~anlzadón; el presidente del InstiMorNaeional 
deili'oPtrIB<ii6i1Polfjie~ (fl\l:FP),qe..l\llQrena, el 
caricaturista Rafael Barajas, conocido como 
El Nsgon¡ publicá<eoJa página (le In~ernet de 

' es~il,1Sl!itu_to (~.if'l:>moi~a.11\X) queno-se ha 
1 

J¡J~nlido conañtuir ni ha cemenz1tdoatri611.jar 
' enf'onna por ld1\!IUL.c;I~ vo~Ull.~ polfl)ea de 

:PQ1evt1$ky.~n una especie de ''sabe taje"; el 
Consejo Nackmal deMbreJ'la déstituM(j ayer al 
abQgad!:> yeídclcl'>lista gue ;Qmo vepresen,tante 
legal an: e el.Instítuto Naeioruil Electom.l b0i· 
coted di manera slstemáfi:ca al eí~a(l,o Instrt!otu 
de Formación Política y, para cerrar el cuadro, 
dícho Semejo Naeíonal instruy,d Qlle'Se forme 
una c?OmiSi~n especial para orSfarllza.r, "junto" 
al Comité Ejecutivo Nacional que preside Po 
levnsky, la elección de nuevo dirigente. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Yeidckol, a la baja 11 Morena: ''fragilidad y 
precariedad" 11 Buscan "derrocar" a AMLO !/ 
"Ofensivas mediáticas" 

ASTILLERO 
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dictámenes sin tener facultades para ello. 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congre 

so del Estado, en su artículo 32, en caso de falta 
de nombramiento de Mesa Directiva para el se 
gundo y tercer afio legislativo, la mesa directi 
va en turno continuará en funciones hasta el 5 
del siguiente mes, o hasta que se nombre la 
nueva mesa directiva. 

Sin embargo, en su articulo 46 establece 
que la Presidencia de la Junta Política y de Go 
bierno será rotativa y anual al Pleno del Con 
greso, ya que por medio del voto de las dos ter 
ceras partes de sus integrantes, designará al 
grupo parlamentario que deba presidirla, 
siempre y cuando el grupo esté integrado por lo 
menos de 15 por ciento de los diputados inte 
grantes de la Legislatura. 

Marcos Zapotltla afirmó que cuatro dipu 
tados buscan presidir la Junta Política y de 
Gobierno, la Mesa Directiva o la Comisión 
de Hacienda /FROYLAN TRUJILLo 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Rosalina Mazarí Espín, a quien 
acusan de haber aprobado en la irregularidad 
cinco cuentas públicas sin el quórum regla 
mentario permitiendo que asesores votaran 

e omienza una nueva disputa al inte 
rior de la LIV Legislatura, en esta 
ocasión por la Presidencia de la 
Junta Política y de Gobierno, la Me 
sa Directiva y la Comisión de Ha 

cienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el si 
. guiente periodo de sesiones, la cual ha fractu 

rado al denominado G14. 
En este sentido, el diputado Marcos Zapoti 

tla Becerro, del partido Movimiento Regenera 
ción Nacional (Morena), aseveró que este tipo 
de alianzas eran más por ambición que por 
compromiso legislativo, por lo que no es sor 

. presivo que en la recomposición se vea un 
·. rompimiento entre los 14 legisladores, ya que 

cuatro buscan ocupar dichos cargos. 
"Aquí sólo hay de dos sopas, la Mesa Direc 

tiva y la Junta Política, y por lo menos hay cua 
tro tiradores, es natural que se empiecen a vio 
lentar procedimientos como lo fue en la Comi 
sión de Hacienda el viernes pasado, es parte de 
esta situación de intereses que lleva a violentar 
la ley. No le apostamos a que la ilegalidad per 
mee en el Congreso, ha sido una conducta rei 
terativa", aseveró. 

Detalló que ello reluce tras suscitarse un 
enfrentamiento desde el viernes entre seis 
coordinadoras parlamentarias y la presidente 

Acusan a Rosalina Mazari 
de haber aprobado en 
la irregularidad cinco 
cuentas públicas 

SUSANA PAREDES 

NUEVO DIVISIO.NIS.MO EN CO.NGRESO 

Crecen los conflictos 
entre coordinadoras 
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y que la díngencía sea electa de acuerdo 
con los contrapesos al interior", aseveró. 

Las Jmpostdoues en la dil,'lg~eiá1 G©:Fl 
la llegada de Joi;ge Argüelles, senan ilega 
les parque los integrantes de la asamblea 
no foer..on tomados e:n cuenta desde 20.15, 
cuando· logtatónel regi.stt0, "la costumbre 
de .fh:tg~J Érlc Flores y la wite que ~·~ 
C~l:ta de él 6S éenienzar.les prQ~(fS\')$:, pem 
ne terminarlos¡ los hacen y nunca tnfei: 
man a las autoridades, ahora nos salen 
que los 12 delegados ya no lo son, pero 
nunca les iniciaron algún juicio, o señala 
dos de irregularidades, lo quieren es ma 
yoritear en el Congreso estatal y la verdad 
es que no estamos dispuestos a permitir 
que eso siga sucediendo". 

Demmciaron que la llegada de Jorge 
Ar9üelles es una imposición /FRovLAN 
TRl!JJILLO 

Integrantes del Consejo Estatal del Partido 
Encuentro Social (PES) y fundadores de 
esa organización partidista responsabili 
zaron al actual delegado federal de los 
programas sociales, Hugo Éric Flores Cer 
vantes, de pretenderlos como parte de la 
asamblea en su afán por imponer a un 
nuevo comité estatal y colocar al frente al 
diputado federal, Jorge Argüelles. 

A nombre del grupo de ocho delegados 
fundadores, Ángel Alfonso Chávez Rome 
ro señaló que el pasado 20 de junio fue la 
primera convocatoria al consejo estatal, la 
cual se realizaría el 6 de julio, sin embar 
go, al acudir a la sede del encuentro, su 
pieron que el Congreso estatal se pospuso 
para el 21 de este mes, pero no fueron avi 
sados y mucho menos invitados. 

"Esta serie de atropellos a la democra 
cia y a la participación política tiene nom 
bre y apellidos, se llama Hugo Éric Flores 
Cervantes, por lo que hacernos un llama 
do al presidente AMLO para que ponga el 
orden en su delegado de los programas de 
bienestar social, y que no permita que las 
instituciones sirvan a mezquinos intere 
ses y que el proceso no se manche con im 
posiciones de personas que no cumplen 
con los requisitos elementales como la 
antigüedad en la militancia y el liderazgo, 

ISRAEL MARIANO 

Acusan atropellos 
integrantes del PES 
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En el tema legal, el abogado Jesús Gar 
cía Aguilar explicó que su cliente apenas 
un día antes de su comparecencia había 
salido de su visita médica, pero no fue 
aceptado, y ahora hay una nueva fecha 
para la audiencia incidental ante la juez 
séptimo de distrito el próximo 11 de julio, 
pero con el amparo, la ex diputada tendrá 
la oportunidad de no presentarse, ni re 
querida. 

"Me han tratado de lo peor como a la 
mayor delincuente, eso nunca se había 
visto en este estado. Eso no se vale, estuvo 
yendo a las audiencias, y no será ni la pri 
mera ni la ultima recaída (por fibrosis pul 
monar), porque mi enfermedad es cróni 
ca", expresó la ex diputada. 

Acusó que el hecho de que al menos 30 
elementos llegarán a su domicilio rom 
piendo chapas e ingresando de forma vio 
lenta sin duda no es la forma de actuar de 
la policía, por eso ante ese suceso, dijo, es 
pera todo de la autoridad que la persigue y 
esa es la razón de su miedo. 

Por último, Alatriste y su abogado re 
cordaron que a la ex diputada no se le 
acusa de haber robado dinero, solo porque 
no se pagaron cuotas al instituto de crédi 
to por 23 millones de pesos entre los tres 
ex presidentes del Congreso, pero no se 
hizo en el periodo de Alatriste por insufi 
ciencia presupuestal, porque al recibir la 
administración del legislativo, ya no había 
dinero pero sí muchas deudas. 

FUE EXHIBIDA como 
la peor delincuente a 
pesar ele que presen 
tó el justiñca;¡te mé 
dico, expresó 

on lágrimas, la voz quebrada y 
una sonda conectada a un tan 
que de oxígeno, la ex diputada 
Beatriz Vicera Alatriste negó 
haber huido del país y dio la 

cara para exigir un proceso justo legal, 
precisamente en el lugar de un lincha 
miento mediático por parte de la Fiscalía 
Antícorrupcton, acusó que fue exhibida 
como la peor delincuente, a pesar de que 
presentó el justificante médico, porque no 
lo aceptó el juzgado, por lo que teme por 
su integridad al ser señalada como culpa 

1 ble sin haber concluido el proceso. 
"Debido a circunstancias de salud, no 

fue posible presentarme a la audiencia 

' 

ante el juez de control, por lo cual, mi abo 
gado presentó un certificado médico para 
justificar dicha ausencia, y posteriormen 
te compareció ante la juez uno de mis mé 

• dícos tratantes, quien goza de mucho 
prestigio en la entidad y a pesar de esto 

1 
fue insuficiente a criterio de la autoridad", 

• refiirió. 
Aseveró que por la forma en que fue 

tratado su caso. siente que su integridad 
física y de su familia puede estar en peli 
gro, ante fo cual, solicitó al mandatario es 

1 tatal "no quite los ojos de este caso, ya que 
temo por mi propia integridad y la de mi 

· familia, debido a decisiones que de mane 
ra parcial se han dado en este proceso". 

Recordó que el padecimiento que en 
frenta comenzó desde que fue legisladora 
local, por lo que la pulmonía ha tenido re 
percusiones en su estado físico que ocasio 
nan constantes recaídas. Insistió que "en 
ningún momento he abandonado el estado 
o el país y que esa, en ningún momento ha 
sido o será la intención de su servidora". 

Exigió un proceso 
justo legal y evitar un 
linchamiento mediático 

ISRAEL MARIANO 

JUS IFICA SU AUSENCIA 

· Alatriste niega 
haberse escondido 
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por "tardarse", en formular las imputaciones 
contra las legisladoras sefialadas por los ac 
tuales (j1putad.0$ quienes, en un arrojó ínclu 
so acusaron que;habrfa protección desde la 
fiscalfa parano perséguír a Beatriz y Horten 
cia. 

Más que discutir la culpabilidad o no de las 
indiciadas, tratamos de apuntar al problema 
elemental, el proceso jurídico que se lleva en 
su contra es diferente en tiempos, formas, y 
probablementel1a5ra eáresUltldoo .. alque,.ya 
se ha·.gesma(i) en la opinión pobli.caggcras ara 
imprudenea de aufurirla,des y oomrIDtarls:tas. 
Oe hemm¡ lppluso a.u~~ de la atQ~Giión.en}S,ll, 
!Jffi1tta,lo~.públi~:1pi~l~fmrl!rom~Clo de,. 
c!p1e1;d.@ CQO ~tts fili$ y fulJ).a$ el\111el ~. 
una a,i~füu¡q(ln a la que .ay,udál'Qn ttlúltip~ 
ract0res, .¡;:nfi:é los giu .ctestican.J.a :fülra íle 
transparencia· y rendición de .cuentas, la nula 
argumentaéfón de deeísíones parlaméntarías, 
la ~rtenentm: at grupm J,IDlitico der(qtado · en 
la e\ecel..on d~Qlá: fJabrá g~ú~ aoviertau 
una ouestió!:l de.g~ero,,1qm,oléQ ~.l~ aG'}l 
saetones, se asume que uno de quienes debíe 
ran set a la opinión pública, encontrados res 
pensables, Irandsco Moreno Merino, no fue 
imputado aun pei:o sin conocer las evidencias 
tf. élproceso es difícil determinar si hay díscn 
Il:Jhrac©n . 

Probablemente, ante la imposibilidad de 
lJ]an_t~er al'sllen.do sobre i~ demmdasqne 
seslguen OOl\t;IA,\ lflstl')Q!JtiCOs (a~fülal de eeen 
tas hombres y mujeres públicos), valdrta 
CQn.sl.dera:r la apernna total de. los casos, la 
Gótld.ón de toda 1~1.ciiriforríRítlón s0bte cada 
acusación y la máxima difusión de la mis 
ma, probablemente una a:pro~ae;:ió1113sr 
p.udi~raJ1ev4f a q¡n~!µs~Qlle$ más Qbj · 11~ 
vas 'f ¡¡,clarar, en mµ,chQS,~18.ó',$, Jas.sGs_p.e 
chas; t't.Wda(la,s,,,0 n01 q.~1~ se atizan en el 
campo de la opinión pública. 

a subida en el ring de lo pú 
blico, Vfcera Alatrtste, pi 
dió ayuda al gobernador 
para que su proceso sea 
justo, lo que involucraria al 
titular del Ejecutivo en una 

cuestión judicial que le debería ser ajena. 
Pero a la ex diputada no le importó por 

que a final de cuentas se trata de continuar la 
contaminación de un proceso jurídico cuya 
pupliqdad exa p.~esmia. p~ro ~(l.m ba $idp 
preJ~do':)(cl Pot la opinión pública. Potque 
;Bmtrlz participó. en la UU legislatura. a· 1a 
que llegó por urupatttao al quacfespuéii des 
preció para..irSe:alotro (e! detentnnc~1g9ber 
nador, <Jraro Ramlrez)., y. desde ?hí wm:et!ó , 
una serte di'! aeJo~:g1,1e;w~i~·cpij$tit1Jfi;.. 
vos de d_elito, a;imo ío !IBcaci:¡satl(:) la actual 

, legislatura y lo ha judicializado la Fiscalfa 
• ,A.Q.ttoomipctón. Ial!.<ira · que se comproebe 

que.la c;!X;étipUtilda verda.tleramenté patti<:f:pó 
@1·losJfechos .que se te ímpntan, pero de íñí 

do bay un procres0 juriclíro abierto ;q)l@. ha 
· seguido todas sus fases. Probablemente lo 
excesivo sea el escarnio al que siente Beatriz 

, haber sido sometida, pero eso no es una 
cuestión jurídica sino una disfunción mediá 
tica. La apir®n 1ri:1blica ha heah0 de la ex 

• legisladora un punto de ttuitlueh'"'füa para to 
• do lo que se consideró malo en la Legislatura 
1 anterior porque, Cfrcrmsfandal:lnm:Jfe, fue la 
· más atractiva para ell!!), mucho más·q11e;l:l9r 
tencia Figueroa (por cierto, su coacusada) por 
razones .que sólo la conciencia popular pue 

, de dlscemir. · 
. ' ' 

El problema es que en la mente pública (y 
fil<l~a8 a .. muehns figrn:as discutsiv.ls ([!JJiM';e· 
usan. desde eL¡¡oder}, él acnsadb es culpable 
por deñaíóíon, 'MuGb.0 antes clel J2ll>ff50Juri 
díco, elpliblico teoriza y ooncluxe la cul_pa~i 
lidad del sujeto especialmente cuando se 
trata de un polftico. Asf, bastó la acusación 
para considerar que la ex diputada era res 

. ponsable. Induso hubo momentos de altísi 
ma presión contra la Fiscalfa Anticorrupción, 

Beatriz Vícera Alatriste, la ex diputada acusada por peculado, 
es una víctima de la mediatización de los procesos jurídicos. En esto 
tendría razón la ex legisladora pero se presentó ante los medios, con 
un exceso de crudeza el respirador.las lágctmas, la voz quebrada .. 
como una estrategia más mediática que jurídica así que se prestó al 
mi:smo tuego que·denun.cla.. 

1 

Beatriz y el juicio previo 
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Delegados del PES denunciaron la vlolaclón de 'los estatutos partidistas. 
de qué manera están formando carteras, al orden, pues es el actual delegado de los 
pero les queda claro que hay dos grupos en programas sociales del gobierno federal en 
disputa. Morelos. 
De igual modo aseguraron qué Flores Cer Los consejeros mencionaron que visualizan 
vantes ya busca formar otro partido na dos grupos, pero al parecer se pretende 
cional y por lo tanto debería salir del PES y impulsar como presidente del partido en el 
permitir que sus fundadores y militantes de estado al diputado federal Jorge Argüelles, 
Morelos y de los demás estados donde se quien llegó_ hasta las recientes campañas a 
obtuvo registro local, trabajen. Encuentro Social. 
Informaron que ya presentaron un recurso Afirmaron no tener un candidato y lo que 
de impúgnación ante el Instituto Morelen quieren es que se tome en cuenta a los con 
se de Procesos Electorales y Partldpadón sejeros, quienes al mismo tiempo son fun 
Ciudadana (lmpepac) por la convocatoria al dadores. 
consejo del pasado 6 de julio, y lo harán por Hasta donde tienen conocimiento, las 
la del 21 de julio, ya que se están aplicando prerrogativas del PES están congeladas o 
"estatutos inventados, y debieron usar los détenidas hasta en tanto se cumpla con el 
estatutos nacionales de manera supletoria, proceso de designación de la dirigencia es 
como lo marca la norma cuando se presen tatal, con la validación del Consejo Estatal 
tan estos casos". Electoral. · 
Los inconformes opinaron que, desde su A decir de los inconformes, fueron designa 
punto de vista, el gobernador Cuauhtémoc dos en tiempo y forma 13 consejeros nado 
Blanco Bravo no tia tenido injerencia en el na les electos en distritales, de los cuales uno 
proceso interno del partido, pero señalaron murió y diez, estén en este grupo que firmó 
a Flores Cervantes como el orquestador. la impugnación y demanda ser tomado en 
Por ello llamaron ;;il presidente Andrés Ma cuenta en la conformación de la dirigencia 
nuel López Obrador a que llame a Hugo Erik del partido en Morelos. 

SILVIA LOZANO 
. Consejeros denuncian intento por imponer dirigencia estatal 

11=1:!~~ 
Dele9ados nadoneles del Fiari;de tl1 

cuentro Soalal 1(PE!i) lhterpusietan 
recurst:ís cle lmpt1gnac;libn eh cl!lntr~ 

de las asambleas convocadas para la reno 
vación de la dirigentia estatal, luego de que 
se autorizó el registro como partido local. 
Denunciaron que se pretende hacerlos a un 
lado y para ello se han violado los estatutos 
partidistas, que aún tienen vigencia. 
En conferencia de prensa, los denunciantes 
consideraron que hay grupos interesados 
en dominar al partido ahora que está en el 
poder e imponer a los dirigentes, por enci 
ma de la militancia y fundadores del PES. . 
Este lunes en c::anfe:rencia de prensa, Angel 
Alfonso Sánohez Rtvero y varios consejeros 
nacionales de ese institutopolítico denun 
ciaron que se han violado sus derechos, al 

r convocar a un congreso estatal sin haberles 
incluido. , 
Informaron que el primer intento fue el 

1 pasado 6 de julio, pero al saber que se pre 
sentarían los delegados electos en consejos 
distritales, ya no se celebró dicha asamblea, 

1 

pero sus promotores anunciaron· que se 
pospuso para el 21 de este mismo mes, con 
la pretensión de desarrollar el consejo con 
supuestos delegados municipales que, has 
ta donde tienen conocimiento, tampoco 
han sido elegidos por la militancia. 
Aseveraron que Hugo Eric Flores Cervan _ 
tes quien era el presidente del PES a nivel 
nacional ya no tiene nada que hacer en el 
asunto, pues el partido perdió el registro na 
cional y ahora es lcrcal; dijeron desconocer 

. Disputa Interna en el PES; im,pugnan asambleas . 
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presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martfnez 
podría continuar al frente has 
ta que se logren acuerdos y eso 
podría suceder en un período 
extraordinario de sesiones, en el 
mes de agosto. 
En el caso de la Junta Política y de 
Gobierno, sostuvo que la pugna 
prácticamente está entre el Parti 
do del Trabajo (PT) y Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo 
rena), ya que a este último le co 
rrespondía la Junta Política y de 
Gobierno en el primer año de la 
LIV Legislatura y se designó a la 
petista Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz. 
Manifestó su confianza en que 
se logren los consensos antes 
de la próxima semana, de lo 
comrarto, el segundo año legis 
lat¡;,:io Iniciará con un Congreso 
mucho más fracturado que en 
septiembre pasado, cuando ini 
ció la legislatura. 

de dos sopas, la Mesa Directiva y 
la Junta Política", manifestó Za 
potitla Becerro, quien integra un 
grupo deseis diputados (G6) que 
han· sida opesiclón a la mayoría. 
Sostuvo que si no se logran 
acuerdos antes del 15 de julio 
para el nombramiento del nuevo 

Marcos Zapotltla Becerro. 

para el segundo año de la LIV Le 
gislatura. 
"Esas eran alianzas por ambición 
y no por compromiso legislativo, 
yo en tribuna lo pronuncié, que 
una vez que se diera la recompo 
sición veríamos resquebrajarse al 
Gl4, y como fue, porque sólo hay 

ANA LILIA MATA 

a terievación de. las prés~ 
dencías dé la Mésa Dlrec 
lva, de la JUr:ita Pelftlca y 

de Gobieuno y de la C<i>mtslón 
de Hacienda, Presupuesto y 1 

Cuenta Pública a unos días de 
que concluya el segundo pe 
riodo ordinario de sesiones del 
primer año legislativo, el próxi 
mo 15 de julio ha iniciado una 
nueva disputa entre las fuerzas 
políticas con representación en 
el Congreso. 
Marcos Zapotitla Becerro, dipu 
tado del part1do Movimiento de 
Regeneración Nacional (More 
na) aseguró que el grupo de 14 
legisladores (G14) que controla 
el Congreso se fracturó después 
de varios meses de unidad, por 
que al menos cuatro diputados 
buscan presidir la Mesa Directiva 
y la Junta Política y de Gobierno 

1 1 ANA.LILIA. MATA 
•almg783@hotmaü.wm• 

Lo atribuye a la disputa por presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

Asegura Zapotitla que el G-14 se fracturó 
' 
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Aseguran que sesionó sin el quórum 
regfc:irnentario y ¡¡)ermltló cue asesores 
votaran di.ctámenes sin1tener 
facultades para ello 

1 CGlll'I rel cii!if! al lzi¡;jlednde ptensa emitido este 
'1.unes por lci mai'.lal'.\él'des€1e Ja presldeñdade 
la CUnilsión · de Haclencla del Corngrese ctel 

E!sf de de, ~on~los1 las dfwutadqs Na!da Jos'éfirr;.'I 
Díaz Roca, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca 
Nieves Sánchez Arano, Keyla Figueroa Evaristo, 
Ant1 Crlsth1;;i Gt.1éVara <¡ Tanlá YaleAffna Rodríguez 
Ruiz1 e¡q:ire:g:al'.'(les 11uest~ ,jfit<Gnfüirmldad y aes. 

1 acuerdo por lss pr0cedi"1ile~'os.1que se er:nplea, 
'ton para· llev~r acaba la,sesiór.1 ge la (@h:lislén Q.el 
día 5 de julio en curso, la que adoleció de falta de 
qµé5~~m1 porlc que1no es válida, pero1la,quec:1de· 
l'tlás r.:ie~mitló qtie asesores sin facultades legales 
vo.Utral'I c;c¡r;ne si flié[ilh lesisladares, come consta 
en videos e lmáqenes. 

! Más allá de la importancia del contenido de los 
dictámenes que se propusíeron, ¡:en los que se 
puede .eStar 0 no de acuerdo; el caso es (IUe ne 
s.e t:lbservó lo·dispuesto efil el 'Reglameraw paf<! el 
Cona.r<::so·del EStado (fe Morelbs, ~ue seraala: 
"AR;¡;jC:Ul.:O ~.~ las teühfmnes se lleval'á.n a c::~bo 
con .la 111ayorla de les lntesrantes de la comlslfln, 
debiendoiestar fl)re~nte s(il Ptesltl!:!nte y eh ll!aso· 

. de no existir el qu6rur.n se ase;i;itará•en el aGta la 
. inasistencia de los diputados para los efectos co 
• rrespondientes y se citará nuevamente. 

• Las decisiones que se tomen durante las reu 
h'IMes de la comisión serán por mayotía.sin;iple, 
en casa et~ empate el presidente tenllrá voto de 
calidad". 

En desacuerdo 
diputadas de la 
Comisión de Hacienda 
con el proceder de la 
presidenta de la misma 

Esto implica que en todas las reuniones donde se 
: deben votar dictámenes, sean ordinarias o per 
. manentes, se debe verificar primero el quórum, 
situación que no se cumplió, al tener presencia de 
sólo cuatro de doce legisladores que conforman 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
A mayor abundamiento, y como consta en el or 
den del día de la sesión del día 5 de julio en cur 
so, que la.misma presidenta de la Comisión envió 
previamente a nuestros correos oficiales y a las 
oficinas, el punto número 2. era precisamente 
"declaratoria del quórum", y fue evidente por las 

1 
imágenes que circularon desde ese misn:io dí~: 
que nunca hubo tal quórum y, por ta~t?, n~ deb1? 
seguir la sesión y mucho menos permitir o md~c1r 
para que los asesores votaran, pues es contrario a 
las normas que rigen los procedimientos de Ley. 
(Se adjuntan imágenes del oficio firmado po~ la 
presidenta de la Comisión par~ la convoc~t?na Y 
del orden del día que se adjunto para la sesion del 
5 de julio 2019). . 
En consecuencia, y apegados a derecho, no es 
procedente que los referidos dictá~e~es sean.i~ 
corporados al orden del día de la síquíente seston 
del Pleno, pues no observaron lo que claramente 
dice nuestro Reglamento: 
"ARTICULO 103. Ningún proyecto de dictamen 
o proposición de acuerdo parlamentarios. ~?drá 
debatirse sin que primero pase a la cormsion o 
comisiones correspondientes y éstas hayan dicta 
minado". 
y en el caso que nos ocupa, los dictámenes ni se 
debatieron y mucho menos se aprobaron en la 
Comisión en el orden del día de la sesión corres 
pondiente. · .. , 
Pedimos a la presidenta de la Comisión que res 
petando los tiempos y las formalidades p~evis~~s 
en el artículo 64, vuelva a citar con la annopaoon 
debida . 
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De acuerdo con García Aguilar, 
a su clienta nunca se le acusó 
de robarse dinero del Congreso 
del Estado, sino que es señalada 
por no haber enterado 23 millo 
nes de pesos de las tuotas de los 
trabajadores ante el Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos (ICTSGEM), el Siste 
ma de Administración Tributaria 
(SAT) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
Sin embargo, justificó dicha ac 
ción al asegurar que la ex dipu 
tada no cumplió porque tuvo 
que pagar deudas que recibió 
cuando tomó la presidencia de 
la Mesa Directiva, en sustitución 
del prilsta Francisco Moreno 
Merino. 

bajaron la carpeta, la volvían a 
subir, nos volvían a citar", agregó 
la ex diputada con lágrimas en 
los ojos y conectada a un tanque 
de oxígeno para poder respirar, a 
causa de su pulmonía. 
El abogado Jesús García Aguilar 
informó que por prescripción 
médica, durante los próximos 21 
días Beatriz Vkera no podrá pre 
sentarse a ninguna audiencia, de 
ahí que promovieron un amparo 
con el que lograron la suspen 
sión provisional de un juez fede 
ral para que la ex diputada no sea 
aprehendida. 
El litigante confió en que se ob 
tenga la r suspensión definitiva 
y puedan continuar con el caso 
cuando la ex presidenta del Con 
greso esté mejor de salud. . 

La exdlputada Beatriz Vicera Alatrlste habló en conferencia de prensa 
acompañada de sus abogados. 

La ex dipl:ltada perredista 
Beatriz Vicera Alaufste re 
apareclé p!Jlblii::ament'e y 

desmintió que esté prófuga de 
la justicia, al ser investigada por 
el delito de peculado. Afirmó que 
teme por su integridad y la de su 
familla. 
Este lunes, la ex presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del estado ofreció una rueda de 
prensa en un domicilio privado 
de Cuernavaca .. Aconipañada de 
s111 abogado Jesús García Aguilar, 
afirmó que "he sido tratada como 1 

la peor de las delincuentes", a 
causa del cateo que el viernes pa 
sado la Fiscalía Especializada en 

, Combate a la Corrupción (FECC) 
'. realizó en su tasa y durante las 
, audiencias a las que acudió. 
Vicera Alatriste afirmó que no ha 
intentado irse del país para eva 
dir la acción de la Justicia, pues 
afirmó que recientemente sufrió 
una pulmonía, causada· por la fi 
brosis pulmonar que padece des 
de que fungió como legisladora 
local. · 
Sin embargo dijo que teme por 
su integridad y la de su familia, ya 
que se han tomado decisiones de 
manera "parcial", por lo que le pi 
dió al gobernador del estado "no 

1 quite los ojos de mi caso". 

/ 
"Fui víctima, como si fuera yo la 
peor delincuente de este estado, 
me trataron de lo peor, eso nun 
ca se había visto en este estado, 
eso no se vale, yo estuve yendo a 
las audiencias. que me estuvo re 
quiriendo a la Fiscalía, tres veces 

1 1 ANJl.LILIJl.MATA 
• almg783@hotmail.wm• 

Reaparece Vicera con todo y oxígeno y asegura que 
es perseguida 
Justifica acusaciones con deudas que dejó Francisco Moreno Merino 
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que la abogada Hortencia Figue 
roa ni sufre ni se acongoja con los 
cttatoríes para cempareeer ante 
los trjbunales. Sabe que no I~ van 
a hacer filada y además ria va a 
gastar en abogados. Para eso ne 
ne a su marido. 
Y ese afán por hacer como que 
ttabaj¡:¡n es lo que hizo que, en 
cuanto Beatriz Vicera faltó a una 
audiencia, la fiscalía pidiera que 
se declarara prófuga de la justicia 
y mediáticamente se manejara la 
posibilidad de que la lnterpol la 
pusiera en su lista. 
Sabemes que Beatriz tuvo gravísi 
mos prqblemas de salud cuando 
era diputada. De hecho, sus pro 
pios familiares ya no la contaban, 
si no es porque lll!igó el entonces 
secretario de asuntos leglslatlves, 
José Luis "Choc::he" Borbolla con 
un cheque del Congreso a pagar 
los gastos del hospital. 
Pero de eso a que tenga que sa 
lir ante l11S cámaras llevaf.ldo un 
tanque de oxígeno se nos hace 
una verdadera puesta teatral, so 
bre todo cuando una reportera 
afirma que días antes la encontró 
"de shopping" en una importante 
tienda de ~opa. 
Beatriz me>está en la lista que Gra 
co mandó a Juan Se lazar NClñez de 
los ex funcionarios que no deben 
ser molestados. Finalmente Vice 
ra Alatriste nunca fue vista como 
integrante del PRO, sino como un 
objeto que se compra, se usa y se 
desecha. 
l:lASTA MAÑANA.~ 

animados que actúan en grupo y 
no tienen mucha inteligencia. 
Con 12 votos seguras, adetn~s 
del vote que se compriaba ''pnr 
even~ó~. Rodrigo G~yoss0 y su pa 

'drawo hicieran lo que q¡.¡isleran. 
Aprobaron préstamos, vendieron 
pradtos, nombraron fuhcionarlas, 
concesionaron servidos. Todo. 
Con Francisco Moreno Merino 
{PRI) y Jaime Álvarez (Movimien 
to Ciudadano) coroG aliados, esa 
legislatura inauguró la costumbre 
de legislar "a escondidas y en lo 
oscurito", cambiándose de sede 
sin previo aviso y trabajando has 
ta las cinco de la mañana. Así, la 
prensa y en general la ciudadanía 
se enteraban lo que habían hecho 
sus diputados durante la noche y 
madrugada hasta que aparecían 
los decretos publicados en el pe 
riódico oficial "Tierra y Libertad". 
Como parte de ese libertinaje le 
gislat:i~o se redl.J]o el número de 
diputtidos, se r:nodilicó el map~ de 
los distritos E!lectoral~s al ai;itojo 
de Graco y su hijastro y se aprobó 
la reelecdón para diputados y pre 
sidenr.es municipales. 
Es decir, no conformes con haber 
saqqeado al estado, Jos diputados 
pretercidrar:i se:guirl~ saqueande 
por tres a~os 1t1.:G. Afprtunada· 
mente la gente se dio cuenta y el 
día de la votecón se las cobraron 
todas juntas. Nadie ganó de ese 
grupo de los "mlníons", 
Ahora la Fiscalía Anticorrupción 
ali'\da ~ras los que se dejen aunque 
los cargos son de risa. Por eso es , 

pudo resistir. Obviamente nunca 
se habló de dinero, pero así, de la 
noche a la mañana, la "priísta de 
hueso colorado" se convirtió en 
perredista. 
"Con este proyecto {del PRD) po 
dré llegar a más mujeres, a más 
gente, a más colonias. Convencida 
que el trabajo en unión debe dar 
frutos. No importa el color en el 
que estemos, siempre y cuando 
vayamos de la mano de la sode 
dad", afirmó en aquella ocasión 
mientras posaba junto al joven 
Gayosso. 
Ya para ese momento había cam 
biado radicalmente su imagen. 
Disfrazaba su problema de peso 
con ropa cara y el tinte en el ca 
bello no podía faltar. Ya no era 
"Betty" como la llamaban sus 
superiores cuando querían café, 
ahora era "fa diputada Alatriste", 
como pedía que la llamaran. 
La diputada Beatriz Alatriste no 
fue la única que dejó su partido 
para obedecer ciegamente a Ro 
drigo Gayosso, también lo hizo Ju 
lio Espín, el diputado JoséManuel 
Tablas Pimentel que llegó bajo las 
siglas del Partido Acción Nacional; 
Edwin Brito del PT y Silvia lrra del 
Partido Verde. Todos ellos se agre 
garon al grupo parlamentario del 
PRD donde ya estaban Hortencia 
Figueroa, Enrique Lafitte y otros, 
hasta completar una docena. 
El día que se presentaron a los 
medios de comunicación en un 
restaurante de la calle Morrow 

. llevaban unos chalecos amarillos 
· que les acababa de regalar el PRD. 
1 Carfsimos por cierto. 
~ A la hora de tomarse la foto todos 
r juntos alguien dijo en voz baja: 

"¡Parecen minions!"; lo que pro 
. vacó la hilaridad de fotógrafos y 
reporteros, pero se aguantaron la 
risa. 
Y sí, era cierto. Los diputados a los 
que Rodrigo Gayosso había uni 
formado para demostrar quien 
mandaba en el Congreso, pare 
cían esos personajes de dibujos 

11 =~=GARCÍA 
Aprihcipfos de 2017 compa 

ramos el Congreso local 
con un ferrocarril cargado 

'de·llngotes der oro pero que a kl· 
lómetros de distancia las vías des 
embocaban en un voladero. Julio 
Espín, presidente de la Junta Po 
lítica abrió las puertas a los 30 di 
putados y les dijo: "Pueden tomar 
todos los lingotes de oro que pue 
dan; pero hay que saltar a tiempo 
para no caer al voladero". 

· Hubo quienes fueron muy as 
tutos y pudieron apilar muchos 
lingotes · de oro hasta formar· 
una torre muy alta y aprovecha 
ron cuando el tren iba despacio 
para bajarse. Uno de ellos fue 
Paco Moreno Merino, quien hoy 
disfruta de lo que se robó en un 
paradisiaco lugar. 
Hubo quienes tomaron un lingote 
en cada mano y saltaron a tiempo 
sin mayor problema. Esos que "ro 
baron pero poquito" hoy también 
disfrutan de una vida tranquila, sin 
lujos pero sin citatorios judiciales. 
Pero hubo otros '/ otras que en su 
avaricia por llevarse más lingotes 
no saltaron a tiempo y todavía se 
querían regresar por más. 
Ese es el caso de Beatriz Vicera 
Alatriste, una mujer que ha tenido 
una vida digna de una película. 
Dice ser "ingeniera química" pero 
no muestra ningún título. Quienes 
la conocen la recuerdan como se 
cretaria del director de un diario 
de Morelos, l1:1ego cor:no emplea 
da de unos laboratorl0s clínico$ y 
de ahí como asistente personal de 
la lideresa priísta Maricela Sánchez 
Cortés. 
Fue ella, Maricela, quien la hizo 
presidenta estatal de la organi 
zación de mujeres priístas, luego 
consejera estatal y consejera na 
cional del PRI. Gracias al partido 
tricolor llegó como diputada pluri 
nominal a la lll Legislatura donde 
fue designada como presidenta 
de la Mesa Directiva. 
Hasta ahí iba bien. Sin embargo, 
recibió una oferta del enton 
ces presidente del PRD, Rodrigo 
Gayosso Cepeda, a la que no se 

El vagón cargado de oro o la historia de "los minions" 
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sión serán por mayoría simple, en , 
caso de empate el presidente ten 
drá voto de calidad". 

Agregan que esto implica que 1 

en todas las reuniones donde se  
deben votar dictámenes, sean or 
dinarias o permanentes, se debe 
verificar primero el quórum; si 
tuación que no se cumplió al te 
ner presencia de sólo cuatro de 
12 legisladores que conforman la 
Comisión de Hacienda. 

Señala: "A mayor abunda 
miento, y como consta en el or 
den del día de la sesión del día OS 
de julio en curso, que la misma 
presidenta de la Comisión envío 
previamente a nuestros correos 
oficiales, y a las oficinas; el punto 
número 2 era precisamente "de 
claratoria del quórum" y fue evi 
dente por las imágenes que cir 
cularon desde ese mismo día, que 
nunca hubo tal quórum, y por 
tanto, ni debió seguir la sesión". o 

Destacan que más allá de la 
importancia del contenido de los 
dictámenes que se propusieron, 
con los que se puede estar o no 
de acuerdo, el caso es que no se 
observó lo dispuesto en el Regla 
mento para el Congreso del Estado 
de Morelos, que señala: 

De acuerdo al "Articulo 64. 
Las reuníones se llevarán a cabo 
con la mayoría de los integran 
tes de la comisión, debiendo estar 
presente su Presidente y en caso de 
no existir el quórum se asentará en 
el acta la inasistencia de los dipu 
tados para los efectos correspon 
dientes y se citará nuevamente. 

"Las decisiones que se tomen 
durante las reuniones de la comi 

Solicitud 
e Las diputadas piden a la presiden 
ta de la Comisión que respetando 
tiempos y formalidades previstas, 
vuelva a citar con anticipación. Las diputadas Naida Josefina Díaz 

Roca, Rosalinda Rodríguez Tina 
co, Blanca Nieves Sánchez Ara 
no, Keyla Fígueroa Evaristo, Ana 
Cristina Guevara y Tania Valenti 
na Rodríguez Ruíz expresaron su 
"inconformidad y desacuerdo por 
los procedimientos que se em 
plearon para llevar a cabo la se 
sión de la Comisión del día OS de 
julio en curso, la que adoleció de 
falta de quórum por lo que no es 
válida, pero a donde además per 
mitió que asesores sin facultades 
legales, votarán como si fueran 
legisladores, como consta en vi 
deos e imágenes". 

Esto, en un comunicado en 
respuesta al emitido este lunes 
por la mañana desde la presiden 
cia de la Comisión de Hacienda. 

DDHREDACCION 
locaI@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Se inconf orman seis legisladoras 

Programa 
e En el orden 

del día, el punto 
tres se refiere a 
Ja declaratoria 

de quórum y 
las cuentas 

públicas que se 
discutirían. 

nación de los titulares de los órga' 
nos de control interno, para el se 
gundo año de la LIV Legislatura. o: 

Nuevamente los diputados del 
[ Congreso local se dividen y dejan 
atrás la hegemonía del G14; aho 
ra por la aprobación de las cuentas 
públicas 2016 y 2017 del gobierno 
de Cuernavaca y otras en la Co 
misión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

A través de comunicados emi 
r tidos por separado, las diputadas 

inconformes con la validación del 
informe de resultados que la En 
tidad Superior de Auditoría y Fis 
calización (ESAF) remitió sobre 
la conclusión de la revisión de las 
cuentas pública, cuestionaron el 
procedimiento que utilizó la pre 
sidenta de la Comisión, Rosalina 
Mazarí Espín. 1 

La representante de Nue 
va Alianza, Blanca N~ves Sán~~~~~~~ 
chez Arano, dijo que la sesión, del' 
viernes s, se llevó a cabo con sólo 
cuatro diputados, de los 12 que la 
i.DJ[egran, ye.0.0:el v.ofo de asesores 
se 1laj;~tpl;>¡i,r~tl' las Gtl¡;:nt:i,s plfL 
blieas dé Cinco nl!lPi.<;ligiQSr ex;¡tte 
ellos el de Cuernavaca, corres 
pondientes a los ejercicios fiscales · 
referidos. 

En defensa, la presidenta de 1 
la Comisión también emitió co i 
municado en el que informó que 
la sesión fue el seguimiento de la 
permanente Iniciada el 28 de ju 
níó y aseguró qu.l\i }QS dletám~r.i,es de la aprdloociful·delos reil.ultadg~ 
fueron circulados a los diputados 
con las 48 horas de rigor que esta 
blece la Ley Orgánica 
.· Mazarí Espín también dijo que 
ia aprobación definitiva de los in 
formes corresponderá al Pleno en 
sesión posterior. 

Además de las cuentas de la 
capital, fueron "aprobadas" las 
de Totolapan, Emiliano Zapata, 
Zacatepec y Jojutla. , 

Ayer continuó el desacuerdo 
con un boletín de seis integran~ 

invitó a la vocal 
de la Comisión 
de Hacienda a 

la continuación 
de la reunión 

de trabajo 
instalada el 28 

de junio. 

El nuevo desencuentro tiene 
lugar en medio del debate entre 
los grupos por la próxima desíg 

1 ·• Clausura de la Reunión. 

6.~Asuntos generales 

ORDEN DEL DIA 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

VIERNES 05 DE JULJO DEL 2019 
Lug•r: Salón d~ Comi3'oriÑ '' · 

Hora: 1_7:30 h0f8s 

~ºº"º~. 
El 3 de julio se COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO y CUENTA PÚBLICA. 

tes de la Comisión, que reiteraron 
que la sesión se llevó a cabo sin 
quórum. 

C e P· Archivo 

ANTONIETASAIÍCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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ningún momento he abandona 
do el Estado o el país, y que esto 
en ningún momento será mi in 
tención, hoy, mañana, ni nun 
ca", declaró con voz quebrada. 

Pidió al mandatario Cuau 
htémoc Blanco que no quite los 
ojos de su caso, ya que teme por 

su seguridad y la de su familia 
"debido a decisiones que de ma 
nera parcial" ~e han tomado en su 
contra. 

El abogado defensor precisó 
que la ex legisladora quiso enviar 
un mensaje a la ciudadanía, tras 
haber sido declarada como pro 

fuga de la justicia y de que la Fis 
calía Anticorrupción consiguió. 
una orden de aprehensión en su, 
contra y una orden de búsqueda. 
con ficha roja migratoria. ! 

"Ella está en Cuernavaca,· 
siendo atendida rnedícamen. 
te", aseguró que por la vía jurí 
dica buscarán que la Juez Sexta 
de Distrito otorgue la suspensión 
defmítíva contra la orden de 
aprehensión", destacó. o 

,_....,..pendiente 
El abogado defensor indicó que será lajueza Sexta quien determine cuán 
do la e)!: diputada estarla en condiciones fisicas de acudir a la audiencia. 

e convoca· 
torla.Laex 
diputada Beatriz 
y su defensa 
convocaron a 
medios para 
decir que no está 
profuga ni va 
a salir del país, · 
sino que su mala : 
saludlahaman , 
tenido alejada. 

La ex diputada y ex presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso, 
Beatriz "N", reapareció ayer, al 
lado de su abogado, para desmen 
tir que está prófuga de la justicia, ~·. 
y que pretenda abandonar el Es :~ 
tado o el país; asimismo, sin hacer ® 
señalamientos contra nadie de ;_m~ 
manera directa, dijo que teme por e 
su vida y la de sus familiares. 1·. 

Beatriz hizo el pronuncia 
miento en las oficinas del aboga 
do.que la representa, Jesús García ·e 
Aguilar, donde se presentó con : .. ~ 
un sistema de oxigenación exter ~ 
na que, presuntamente, la ayuda if· 
a respirar. 

· Dijo que derivado del proble 
ma pulmonar por el que, incluso 
fue intervenida quirürgícamente 
de urgencia cuando era diputa 
da en funciones, padece secuelas 
que le provocan constantes re 
caídas, y es a una de éstas que se 
debió su inasistencia a la audien 
cia de imputación ante el juez de 
control, el pasado 28.de junio. 

"Le digo a la ciudadanía y a 
los órganos de gobierno que en 

AllTOlllETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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valer las figuras de partid :: . 
:pacifü:i. f.füitla€1ana; JQ;glll~ ~J 

. ana tc¡¡rtterla, y,a,que1leg1sl ~ 
~_;1ma·~rem61!1áti\fa d.elGs 1 
ciudadanos y la ley en una .. 
parte le tmca. awlicarla al lM < 
PEPAC, que,no debe de ser ':! 

juez y parte p.or lo pronto. ;¡ 
oe,aeuerdo.con Gueva _ 1 

ra Ramírez, una solicitud ~ 
rec;urreJlLte i!l.e lps ITLQJtele)1::¡~ 
qµeparticlparonenlé~f~l!O~ 
f.l!le q\:l.~ se crea ¡:jl mee: sñ1j1· 
de.re~o~eujón de w_andatl!> 11 
eniarceastiitludtflnrPólftka 
tle\11.istado.y en)anue;v;a · i 

ley.Sinerñbal'li!lil,.renaó. _ , 
queeJ,Congi;eso.d.e la· U¡¡uón;, 
fi¡;}i:ilnu~nte·debél'.á api'olilar .¡ 
dicha figura. Cneemes q?e. 
J~aln:teli\te.la Jeg\~lad!ilra íl.O' 1 
en~A~e que lpsestados soi¡i 
Ubres i!J' sobetan0s1:p@r ll!l.qu~ 
Ji\O tiene Flad.a QUe hacetl!lfl~ 
cleterminaei©J1 C:le !~crup~¡ 
federal·sQbl!e tlftále~)!!>caf. 

1 otre\~ figtiitcas,!n;teg~ada~ 
en: ej ar:tiwttl0 f !llA<i'is s0F1 ~, 
el p,)e!)isaito1 referéRillum,; 
inic.latiY:a· popular, consl!l.'ltp · 
~imCladama> qel¡;¡h>oraclón . 
cluaadanl\., rendieiónd~ .~ 
cueo:t:as, aud1en·cia' pút;l\c~,, 
Caliiilde abierto, Cong(e.s~ 

, ah>i rto. asarrt1Jléa,ciuct¡;1.da:¡ 
na, pres·upuestO·J!latt1~1P~, 
tivo, 1muslén plÍlblica. red ~ 
de a1mtra:loría·y s!!>blem& 
ao1er;ta, ytodasson patt'! 
iie la'n'l!l:evs le:y .. Ha:bná 91:19• 
veMa·parajwzgar. ¿N9·cre ¡ 
usted? 

r;tlll'OUI Rlll 

J!llorelos 
' . 

al fin funcione sobre las 
irregularidades que come 

. tieron ex colaboradores del 
' ex gobernador perredista 

Graco Ramírez y los ex dípu 
. tados de la LIII Legislatura 

para autorizar pensiones 
onerosas e injustificadas. 

"Estamos trabajando con 
los fiscales sobre el tema 
de las jubilaciones doradas, 
ya se aportó la información 
para que puedan actuar, ya 
no está en nuestras manos, 
ya toda la información 
que tenía se entregó a las 

· fiscalías. La Comisión del 
Trabajo estuvo en la fiscalía 
entregando libros, carpetas, 
folders .. : nosotros ya entre 
gamos todas las documen~ 
tales", reñríó la legisladora. 

Explicó que las pruebas 
aportadas a la autoridad 
judicial corresponden a los 
documentos apócrifos que 
expidieron los ayuntamien 
tos con los que los ex funcio 
naríos beneficiarios pudieron 
comprobarafi.GJSdE!'SeMciQ1 

que nunca úabajaron,_ade 
m~ cl.eo.trasrdoeumentales 
sobre las irregularidades que 
cometieron los ex diputados 
para aUtOri~Jµrtal~~ Fetjros. 

Rod.ngu.ez R~iz.asegntlfl 
que, en los próximos meses, 
la comisión del Trabajo, Pre 
visión y Seguridad Social, 
que ella preside, presentará 
ante el Pleno del Congreso 
17 dictámenes nuevos de 
jubilaciones y pensiones 
que deben ser canceladas, 
palique 513 apr.ebmJl)~n f~era 
della le¡y, lo que.ea reahdad 
es urgente, pues los bene 

A ¡,pa,~e¡:ef, et:rapdo 
menos del ti.o~ 
gr.es0 sf'.teném0s 

noticias. Después de haber 
suspendido 21 "pensiones 
doradas" otorgadas por la 
anterior legislatura, declara 
ahora la Presidenta de la 
Junta política y de Gobierno 
y Presidenta de la Comisión 
del Trabajo, Tania Valentina 
Rodríguez, que dicha insti 
tución formalizó denuncias 
en contra de ex funcionarios 
que resultaron beneficiados 
con pensiones injustifica 
das: los ex funcionarios de 
la pasada administración 
estatal y de la LIII Legisla 
tura. La diputada informó 
que en los próximos meses 
se cancelarán 17 pensiones 
más que fueron autorizadas 
de manera irregular. 

Algo que todos espera 
mos, ya que, al parecer, los 
ayuntamientos anteriores 
otorgaron a funcionarios pú 
blicos documentos apócrifos, 

1 . 

en los cuales se señala que 
laboraron en dichos ayunta 
mientos; lo que desde luego 
es false¡ y pone al filo de la 
justicia a los funcionarios 
municipales que firmaron 
dichos documentos, por 
entregar información falsa 
al Congreso del Bstado, 

En enttevista, la también 
coordinadora del grupo par 

. lamentario del Partido del 
Trabajo informó que siguen 
aportando pruebas ante la 
Fiscalía General del Estado 
y la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
esperando que esta última 

El Congreso 
:¡¡¡:=.. .....g¡.... ... -4jh:. m .1~ r11li  

Javinleon@gmail.com I Twitter: @teolavin 

VIVENCIAS 
CIUDADANAS 

T~ODORO LAVÍN LEÓN 

ficiarios están viviendo de 
una prerrogativa que no 
debieron tener y que es una 

n transamás deJ,góllremff' • "' 
• • • • " J 
, • , I" aptem:m: 

r ; bijo que están a:ia;esp@l¡, 
.;: ~ ¡ 1 di;·qqe Cuautla yiMaHte~e~~ 

, , r:ecsponl!laf'! aJ~s solicltul!l~· 
. ; de iñfl\lirroaeiólj qµe··~es:H1f~ 

,. ,1 elPcti.ttercll!;!gislat_i~o, p~f~: ·.,, 
Go11i:dtí0rarque.tambii~~ J'; 
dinhes pror:es©s iiuenm , .,. 
aprobados fue.ta de,J~·.le9'~ y~ 
'fue c0A.tun.clt:tm~e ahmn:ñár, 
qllleinQ.les ¡llf&©~Ji!ª que )0~1 

jllbJla(losy p~nsieru~~~~f ; 
& !(),¡$ q,ue se les i;emie!Q s\¡t. "' 
priv:ile,gio;eO:ter:igéU\ el alri'· ~ 
parm.d.e lajtis:fü:la feciei;a), ~.~' 
¡:¡ue.~tera elementós pJir~ 
cQ[nPFQoar que incumE!ilo~r 
en d~lites graves,y no ~nm" 
Plieren con eI,pr:ooeso defüY. ~ JU 
pará su1r,eti110... .., 

Eo.1: ll:ier:to:. tambié·n eJí1 .. 
entrevista, la diputada Gue: 
vara Ramírezda M©'JitRien'l 

l toCiudadanosef1ía16quela, 
nueva Ley de Participación' 
Ciudadana podría aprobarse 
en los primeros días de sep 
tiembre próximo y aseguró 
que la figura de revocación 
de mandato será incluida. 

Este viernes, el Congre 
so local concluyó los cinco 
foros regionales de consulf 
que se llevaron a cabo en él> 
estado, con la finalidad de 'l 
recabar propuestas de la cíu 

: dadanía respecto a la nueva 
legislación, lo que nos pare 
ce muy interesante, ya que 
muchos de los interesados 
nunca fueron convocados. , 

La legisladora de MC 
refirió que, después de 
los resultados de los cinco . 
for*'s, í.a.ptóxima1seij1ana s~ 
presentará la fuicia ·va· me ~ 
Iey'pata ~1!1e, JD.O~.teFionr!en= 
te, setrabaje een argat:1tza! ~ 
dones civiles y el Instituto ~ 
Morelense i:lePtocesos ': ' 
Electorales y Parlticipació~: 

· Ciudadana, que será la au· ,: 
;. t ·.·ºrt.dgd queaw1 que el cita~ 

fl'l~r.tlo·:npnna~v(il para hapw 
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sólo la estructura metálica. 
Una vez sofocado el incendio los 

vulcanos y Protección Civil revisa 
ron el local, pero no pudieron deter 
minar las causas del siniestro. o 

corporaciones de auxilio. 
A pesar del esfuerzo de los bom 

beros, debido a que todo era flama 
ble en cuestión de minutos el fuego 
arrasó con el negocio, dejando en pie ~ '~ . ~ "" " 

e>Sinlestro. Un incendio arrasó con un negocio de pirotecnia en Xoxocotla. 

En ceniza quedó un negocio de pi 
rotecnia y artesanías denomina 
do "Marisol'', ubicado en la colonia 
Centro del municipio de Xoxocotla, 
tras incendiarse. 

De acuerdo con testigos todo 
ocurrió ayer a las 04:00 horas, cuan 
do repentinamente se escuchó una 
explosión en el local antes mencio 
nado, ubicado a orillas de la carrera 
AlpuyecaJojutla. 

Al salir a ver que había pasado, 
los vecinos observaron que el nego 
cio de pirotecnia "Marisol" empezó 
a incendiarse. 

Asustadas, las personas corrie 
ron a cubetazos con agua e inten 
taron apagar las llamas que rápida 
mente se extendieron por todo el 
negocio, por lo que dieron parte a las 

 ,. ~ ' . " ... ...  ,.......,.,. 

DDMSTAFF" 
se9uridad@diariodemore los. com 
XOXOCOTLA,MORELOS 

GOBIERNOS vienen, gobiernos van y 
Antorcha Campesina mantiene el mo 
dus operandi de la protesta como arma 
para allegarse recursos por la simple 
y contundente razón que el gobierno 
debe de proveerle bienestar. 

Arde negocio de cohetes enXoxo 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

. ' 
De poco abona al desarrollo de una 
sociedad que en el supuesto de que 
hqy: ·l,nstituciomes ~ara. transwentar el 
ejeJa:ieio del se!V)ici0jpúblleo y0Laren 
diclón d~ trlllent~s, parece eomo si no 
hubiera nada, aunque cuesta ... 

EL punto no es si la diputada de la LIII 
Legislatura Beatriz Vicera A. fue vista 
por muchos como "prófuga" o si salió 
de su encierro para dar algo de clari 
dad, síno que le toca ir a un juzgado y 
en.t:entar unjuícío, 

<111 1'0 ru ,iUt1 

Jfllorclos 

El argument<:M:i l!Jtetextoies q1:.1e las ya 
no tan flamantes autóridades rnuni~  

' J!)ales tíenen pla'Zo,para acemedarse, 
pero a ya más de medio año de estar 
enchufados al presupuesto, la transpa 
rencia es un sueño. 

MIENTRAS el Instituto Morelense 
de Infonnación Pública se esmera en 
armar cursillos de .transparerjda, un 
simple asomo a los espadospara la 
transparenda en ayuF11íamientos eví 

. dencia para cuanto sirve lo pvitnero. 

Hoy cabe la prt::>babllidaa de que, una 
vez más, ese grupo se mueva a con 
veniencia de sus benefactores en una 
suerte de sociedad que no va en la ruta 
de la prnductiv·idad sino de los viciados 
programas sociales. · 

En algunas administraciones se ha 
tratado de contener ese movimiento 
que 11a,ci6 en los tiempos de glori~ del 
prüsmo y que al pass dertiempo ha 
i<ile mutantjm para acomodarse a las 
circunstancias de la alternancia. 
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Y se abre una nueva incógnita ¿entre 
las tareas de la Guardia Nacional estará 
también montar retenes para verificar 
que los automotores y las motocicletas 
no tengan reporte de robo? Habrá que , 
verlo en breve. 

TAL vez porque no se ha difundido la 
información suficientemente o porque 
nose han realizado operativos, pero las 
cifras más recientes de contención al 
delito de automóviles y motocicletas ha 
quedado trunca. 

Hasta mayo reciente la estadística 
no ha mostrado en suma un cambio 
sustancial, cuando parecía que venía 
una nueva etapa de trabajo directo en 
calles para evitar ese delito revisando a 
sus conductores. 



En el marco de la XLIV Sesión Ordinaria aef.Clonsejo Nacional de 
Seguridad Pública, el gobernador de Morales, ©uauhtémoc Blanco 
BfavQ_, ·~esta~ .~ 'itnl)ottariela df) fortaJe:cer· a !as pe!felas. mllnlcilpales 
en temf,ls de eqalpamiento1 ca~eltae1ór:i y salaii0s dignes. 
En e! encue[iil¡e ¡;iresidldo por 8lfon$~' Dlll'f;IZQ Merítafio, seetétarío 
i:le S'e~urld~d y Pfoteedó!il ~iudad~na de ~l?~iefn0 fede~I, !alano:.é 
Bravo ·r.espaFdtS la. Agenda Naehmal de Segy(ld,ad p~n~ 1m111.ulsar ~j 
Me~elO' Nacional de' P'oUcía..y el Programa Operaqvo de Co0rdlnadiQ!'.i 
de la Guardia Nacional. · 
En el ·t~n1a ge, 1!!.·iGaat'!::lta Nacional, señaló que Morelos analizará co11 
las instafrlctas fe~~ralero I~ operatividad de este cuerpo de séguridaq¡ 
para co11so!tl!lar la a.teti,c;;!~n Ql:l' la aáguridad. 
Señaló que el próximo año el gobierno del estado hará su máximo es 
fúel'Zl!l presupueatal pata apeyar a los 01uniQ!Ql(js, yEJ, ~Ull es 41 ~abl)'n 
que ntá.S lo 11ecesita; para ello se reolientará el " pá!,11(® Ral'l;J l~~.~r 
W1 Fo.ndo (!fe 8:!rla[es1riile!'ito !Vlu11lblp81 ~ aslIT.d!iimo, se.cuente een l!t> ne.~· 
sario para las tareas de prevención. • Crédito: Redacción 11 Foto: Especial 

BLANCO RESPALDÓ AGENDA 
NACIONAL DE SEGURIDAD 

"Acudimos a la cita que se emitió 
mediante una convocatoria pública 
para la asamblea.estátal, llegamos al 
lugar y se os Informó que había sido 
pospuesta indefinidamente, por ór 
denes de quien sabe quién y sin to 
marnos en cuenta'~ 

Denunciaron "una serie de atro 
pellos a la democracia y a t~ partí 
cipación política" que adjudicaron 
a Hugo Eric Flores Cervantes, ac 
tual delegado federal en la entidad, 
que busca a toda costa imponer al 
frente del partido en Morelos a un 
personaje a fin a sus intereses. 

DULCE MAYA 

Fundadores del Partido Encuentro 
Social en Morelos acusaron a Hugo 
Eric Flores Cef/ilOtes de excluirlos 
de los procesos internos de reno 
vación interna, para darle vida a la 
figura de un partido político local. 

El aún secretario de Comuni 
cación de la dl~lgem::ija estatal, 
Ángel Alfonso Sánchez Rivero y 
to~~ej~rós partidist:as, detaillaron 
que pese a ser mayoría no han 
sido convocados a la realización 
de la asamblea estatal, que reno 
varía los órganos internos parti 
distas, tal y como lo han manda 
tado las autoridades electorales. 

Bogo. Eric juega "sucio" en el PES 

0>La1ornada 9 Morelos 
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delitos de enriquecimiento ilícito 
y ejercicio abusivo de funciones. 

Ariadna Barrera agregó que 
el presidente de México también 
ha sostenido acertadamente, que 
la corrupción es la principal 
causa de la desigualdad en el 
país, ya que ella ha sido la prin 
cipal fuente de enriquecimiento, 
y consecuentemente del creci 
miento de l:a ~c:ibteza. 

De acuerdo eon el Índice de 
Percepción de la Corrupción 
2018, publicado por Transpa 
rencia Internacional, México se 
ubicó en el lugar 138 de entre 
180 países, en donde el número 
1 es el menos corrupto y el 180 
el más corrupto. 

"Es decir, nos colocamos entre 
el 25 por ciento de los países con 
más corrupción en el mundo", la 
mentó la legisladora Barrera. 

Por ahora, el primer paso que 
debe dar el presidente del Co 
mité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, Roberto 
Coranguez Esquivel, es convocar 
para la designación de quien será 
el secretario técnico del sistema. 

La Comisión de Transparencia vigilará al Sistema Estatal Anticorrupción, 
señaló Ariadna Barrera • Foto: Cortesía 

Recordó que el pasado mes 
de abril, se publicó la reforma 
a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, im 
pulsada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para que 
no tengan derecho a libertad bajo 
fianza, los servidores públicos y 
en su caso los particulares, que 
sean acusados de corrupción en 

del Sistema Estatal de Fiscaliza 
ción tienen el gran reto de avanzar 
en la homologación de los crite 
rios, procedimientos y técnicas 
de auditoría, mediante el diseño 
de normas comunes en materia de 
auditoría y fiscalización, y de ob 
servancia obligatoria, cumpliendo 
con el mandato que en ese sentido 
establece la ley. 

Bajo la lupa el Sistema Estatal Anticorrupcióp. 
• Sin tregua contra quienes han dañado el erario: Barrera 

oLa1ornada U Morelos 
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Al advertir que no debe ha 
ber tregua para quienes han 
dañado al erario y actuado en 
completa impunidad, la dipu 
tada Ariadna Barrera Vázquez, 
anticipó que se mantendrá vi 
gilante de quienes integran 
el Sistema Estatal Anticorrup 
ción, que se instaló el viernes 
de la semana pasada. 

La legisladora del partido 
MORENA, es la presidenta 
de la Comisión de Transpa 
rencia, Protección de Datos 
Personales y Anticorrupción 
en el Congreso local. 

"Solicito a los integrantes 
del Sistema .Estatal Antico 
rrupción del Estado, a que se 
dirijan con probidad, hones 
tidad, legalidad y responsa 
bilidad, a que todos sus actos 
se encuentren en el marco de 
la ley, los morelenses tene 
mos altas expectativas en us 
tedes, Morelos se encuentra 
lastimado por administracio 
nes pasadas que han dañado 
de manera directa el creci 
miento y desarrollo de la 
entidad'', fue el llamado que 
les realizó la legisladora. 

Destacó que los integrantes 

. -y·· rrnpepac 
lns;tltuto Morelanse 
ue p,oa_ !bO.fl! E_JHtOJ]'¡IH 
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El consejero Benito Nacif, pre 
sidente de la Comisión de Fisca 
lización, subrayó a su vez que se 
encontraron 45 conductas in 
fractoras, de las cuales, cuatro 
concentran la mitad del monto de 
las sanciones. 

Por no reportar egresos se apro . 
bó una multa de 21.8 millones de 
pesos, por no comprobar ingresos 
12.4 millones, recibir aportacio 
nes en efectivo y no por cheques o 
transferencias superior a 90 urnas, 
7.2 millones de pesos, y por gastos 
no reportados en representantes de 
casillas 5. 7 millones de pesos. 

Nacif resaltó que también se . 
identificaron 49.6 millones de ; 
pest>s en ¡remanentes de fihanciia ; 
wlen,1:a ~t1bllcq·de'®fl1Qaiila,:qw::Jbs • 
partidos deberán reintegrar a las 
ha~enelas públicas locales. 

Dw·a.vue la sesión se informó 
que el candidato del PVEM en Co 
sío, Eusebio Enrique Delgado, no 
reportó los gastos realizados en' 
el rubro de representantes de ca 
silla, por lo que el INE le atribuyó 
un gasto por 19 mil pesos por ese1 

co1tc'!';Pt:Q, r.on lo·a~1a.I 1rébaso· ~ tope: 
de g~'StO' de aampaña en m'ás de 5! 
por ciento. ¡ 

La representación del Verde: 
explicó que sí presentó los docu '• 
mentos correspondientes, pero en 
un formato diferente al solicitado. 
La autoridad electoral confirmó tal 
situación, al destacar que se debió 
cumplir con los requerimientos y no 
puede relajar sus normas. . 

Además de rebasar el tope de · 
gasto de campaña, el candidato 
obtuvo el triunfo con 2.9 por cíen 
to de la votación con respecto al ' 
segundo lugar, es decir, menos del 
5 por ciento previsto en la ley, para 
ese tipo de casos. 

Los partidos más multados fue 
ron Morena con 21.4 millones de 
pesos, seguido del PRI con 12.6, 
PRD y PAN con 10.5y10.6 millones 
de pesos, respectivamente. 

Multas por 90.2 millones de pe 
sos confirmó ayer el Consejo Ge 
neral (CG) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por irregularida 
des detectadas en los ingresos y 
gastos de candidatos durante las 
campañas electorales de este año 
en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Puebla, 
Quintana Roo y Tamaulipas, así 
como procedimientos oficiosos y 
quejas en materia de fiscalización. 

Asimismo, determinó que en el 
municipio de Cosío, Aguascalientes, 
se encontraron elementos que con 
figuran la posibilidad de anular los 
comicios, decisión que corresponde 
a las autoridades jurisdiccionales. 

Del monto total, 84.5 millones 
corresponden a las anomalías de 
tectadas en la revisión de los movi 
mientos financieros de los aspiran 
tes y el resto a las quejas. 

En sesión del CG, el consejero 
presidente Lorenzo Córdova dijo 
que de la auditoría y el cruce de 
información con la Unidad de Inte 
ligencia Financiera no se despren 
de que en las campañas locales de 
2019 se hayan utilizado recursos 
de procedencia ilicita. 

Esta conclusión es suficiente 
para afirmar que el modelo de fis 
calización electoral funciona bien 
y sirve para que en las contiendas 
electorales predomine el interés 
público al blindar la disputa por el 
poder político en las urnas de inte 
reses particulares o grupos detrás 
del financiamiento privado ilícito. 

Córdova resaltó que del total de 
candidatos auditados (806), 21 re 
basaron los topes de gasto de cam 
paña, entre ellos el ganador de los 
comicios en el municipio de Cosío, 
que fue postulado por el PVEM. 

Las multas aprobadas, explicó, 
representan 18 por ciento del dine 
ro ejercido en la etapa proselitista. 

GEORGINA SALDIERNA 

INE. confirma 
multas por 90.2 
mdp a partidos 

DETECTAN45CONDUCTASINFRACTORAS 
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AMLO se ad~lanta al EZLN 11 Choque con 
tzquterda soctal 11 Profunda dtscustón en 
Morena/! ''¿Bn la vtctorta, nuestra derrota final?" 
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Además de los ya men 
cionados, el ex director de 
Pemex también pidió otros 
siete testimonios, incluidos 
los de Pedro Joaquín Cold 
well, ex Secretario de Ener 
gi~ J'\4'iga:~l Me&!iJllacher Li 
ua:rta.~, ex subsecretario de 
Hacienda, entre otros. 

Tras el anuncio, Javier 
6oeU@ Trejp, ah gad0 t.lel ex 
rlli:~tell de Pemex, Emilio 
Lozo~ info1t111ó: c(!Je impug 
mwá 1a.decisí6n de la jueza; 

cionarios que intervino en el 
're~eso Me <i;pmpra de A¡rn 
rútrsgeqacl'~, Dlanéi q1:1e Al 
to.s'E:Wrnes de Méxicownifilifl 
en 273 millones de dólares. 

Sin embargo, la jueza Or 
(e~ '!'la~ai de acuerdo con 
fuep,tes del Poder Judicial, 
desestimó· requerir los testi 
monios con el argumento de 
'que no poittía enl'J!ar al aná 
lisis de las pnltfüa$ afí·eeidas 
si antes no fueron analizadas 

_por un.fil~z de control Íc;!deral. 

im,p1tJ:>trede.am el ofrecimien 
to que h:l)};o1la defensa del ex 
director de Pemex para in 
terrogar al ex Mandatario y 
otros ex servidores públicos. 

Lozoya pidió la semana 
pasada estos interrogatorios 
dentro del amparo que solici 
tó contra la primera orden de 
aprehensión que se libró en 
su contra por lavado de dine 
ro, con el fin de que quedaran 
en claro las responsabilida 
cl~s_ de cada~uno de los fun 

Unajueza federal rechazó ci 
tar a declarar al ex Presiden 
te Enrique Peña Nieto y al ex 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, así como a otros 
siete ex funcionarios por el 
caso de la venta de la planta 
de Agronitrogenados. 

Luz María Ortega Tlapa, 
jueza Octavo de Distrito de 
Amparo Penal en la Ciudad 
k.Méxlco, d~sestirp(> J)or 

ABEL BARAJAS 

Rechaza juez citar a Peña y Videgaray 

Magna consagra la garantía 
de guardar silencio. . 

"Es mi deseo comunicarl 
le a su señoría que, acogién! 
dome a mis derechos fun] 
damentales constitucionales 
y e0tNenclom.tles ~ ·gururl¡w 
sllencio y á w:ia defo1~.a ~ 
Pica y adecJ.t~da, )10 1:4~0 'Ja 
int~tióJ.J, de s~r;, int:em·<il'~d{i) 
e)M$te mpmeiito ¡ior el g,µe, 
j0.so, el ('iefloti Emilio L.0zoyá 
Austin, en el prncetlin:lieni'.O'l 
consti:ttmibbal a su cargo", di 
ce Coldwell a la juez Ortega 

''Esto, ya que en la carpe 
ta de investigación de la que 
se ~rjgit:l.6 el acfo reelamado 
y que ae encuentra a li!arg<'l•de 
IB.F~.éxtlStenimputaci011es 
que mbratt én mi c0nti:ai'que 
no cone.zi'.:e ~CJn p ~nitt.1d y 
certeza". 

El viernes, un día des 
pués de la ameríoe scilicifud, 
la juez o.rtega resdlwé ~que 
no citaría a declarar a Peña, 
Coldwell y otros ex funcio 
narios, al ser improcedente 
el requerimiento. Esta deter 
minación la notificó ayer por 
la mañana 

hechos, en un foro diferente. 
Solicito a su señoría que no 
permita que su juzgado sea 
usado para tales fines". 

Coldwell pide a la Juez 
Octavo de Distrito en Am 
paro Penal considerar que es 
"un hecho notorio" que Lozo 
ya "se encuentra aizti~en 
te buscando un crítei;.io Cle 
oportunidad que le permita 
€0GY!;)ef. 31' con la .FQ\.:R",,¡~nn;a 
ex~nguir la responsabllldad 
penal que pudiera haberse 
fincado en su contra 

"El quejoso no puede pre 
tender ay:udar al )MittistéJio 
Ei:\hllec¡:i lederal Selioitat:ido 
testimoniales que, en princi 
~i9, ,P.lllt'eceia que ne se eti1~ 
cuentran protegioias pan el 
dereclu» a gtiru:dar Silene.W 
(situación que como ya se 
estableció es completamen 
te falsa) en el contexto de un 
juicio de gai¡anti~', agrega 

El ex ¡9'ee¡etario .de Ener 
gia~bié11 defendió su dere 
élio a ne rendir una declara 
ción bajo coacción, ni mucho 
menos a autoinculparse, pues 
en todo momento la Carta 

hensión que pesa en su con 
tra por lavado de dinero y en 
el cual requirió el testimonio 
del ex Presidente Enrique Pe 
ña Nieto y 8 ex funcionarios. 

"Los ofrecimientos de 
prueba del quejoso denotan 
tin claro alineamiento con 
los intereses de la FGR, en el 
que busca encontrar la ma 
nera de robustecer la carpe 
ta de investigación, evitando 
confrontarse así con los prin 
cipios y derechos fundamen 
tales, constitucionales y con 
vencionales de las personas 
respecto.de fas que se señalan 
cond'l!tcta/Hlefictivas", señaló 
el ex Secretario. 

"En efecto, por una parte 
la FGR decide no citarme evi 
tando que pueda ejercer mis 
derechos fundamentales de 
defensa dentro de las carpe 
tas de investigación a su cargo 
y, por etre ladQ; l(l1l imputar4o 
que selic.t~ Cloli:log,µui ti:..Qll la 
autoridad busca obtener un 
interrogatorio de mi perso 
na sin abogado y sin respeto 
a mis derechos fundamenta 
les respecto de los mismos 

Pedro Joaquín Coldwell pidió 
la semana pasada a unajueza 
federal no ser citado a decla 
rar ¡¡]lilr elease de la venta .de 
la '@lanta A'g1ianitrogen.'ad©s. 
Objetó que este requerimien 
to de testigos de Emilio Lozo 
ya está "alineado" con los in 
tereses de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

En un escrito entregado 
el pasado jueves a la jueza fe 
deral Luz María Ortega Tla 
pa, el ex Secretario de Ener 
gía señala que el ofrecimien 
to de estos interrogatorios 
son parte de una estrategia 
de Lozoya, que "activamente" 
busca la inmunidad a través 
de un c:w•ria de epotl;i:u'fidad. 

Cal.diweU ~'ll')l.fe,sf6 lo 
anterior dentro del juicio de 
garantías que promovió Lo 
zoya contra la orden de apre 

ABEL BARAJAS 

Asegura Coldwell 
que ex director 
dePemex 
está 'alineado' 
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EL UNIVERSAL , . 

Vulneran normas. 
Javier Coello afirmó que 
hubo una violación al Sis 
tema Penal Acusatorio. 

1ELDATO1 

Sin embargo, el aboga 
do explicó que esto no es 
posible porque se requie 
re que Lozoya comparez 
ca ante dicho juzgador, lo 
que no ha ocurrido, por lo 
que anunció que presen 
tará un recurso de queja 
contra de la decisión. 

"La fiscalía indebida 
mente solicitó una orden 
de aprehensión en contra 
de mi representado, Emi 
lio Ricardo Lozoya Asu 
tín, en lugar de conducirlo 
al procedimiento me 
diante citatorio, situación 
que evidentemente gene 
ró que mi defensa no tu 
viera oportunidad de 
ofrecer sus datos de prue 
ba, ya que de haberlo ci 
tado hubiera acontecido, 
por lo que es claro que ha 
existido una violación fla 
grante a los principios que 
rigen al Sistema Penal 
Acusatorio", afirmó. • 

DIA: O .f MES:..{lLAÑO:n/!l 

PÁGI NA:.4lCJ:..7_ 

Un juez federal rechazó 
la petición de Emilio Lo 
zoya, exdirector de Pe 
mex, para citar al expre 
sidente Enrique Peña 
Nieto y a quien fuera su 

u secretario de Hacienda, 
Lyi~ Vid@g¡iJ~Y, a decla 
rar como testígos a su fa 
vor. Su defensa impug 
nará la decisión. 

El juez Octavo de Dis 
trito de Amparo en Ma 
teria Penal en la Ciudad 
de México rechazó la 
prueba testimonial ofre 
cida por la defensa de 
Lozoya, en la cual pedía 
citar a declarar a más de 
10 exfuncionarios de la 
pasada administración. 

De acuerdo con Javier 
Coello Trejo, abogado de 
Lozoya, el juez de amparo 
indicó que dicha prueba 
debe presentarse ante el 
juez de control del Reclu 
sorio Norte que libró la or 
den de aprehensión con 
tra su cliente por el delito 
de lavado de dinero. 

DIANA LASTIRI 
nacion@eluniversal.com.mx 

• La defensa del 
exdirector de Pemex 
presentará una queja 
contra la decisión ·· 

Niega Juez 
'Citar a EPN por caso Lozoya 
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Reclalilo de AMI.O aún no llega a la Corte 
Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le está aca 
bando el tiempo para hacerle llegar sus inconformidades al 
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción (SCJN) Arturo 7.aldfvar. Este viernes la Corte sale de va 
caciones y regresa hasta agosto para continuar con los trámi 
tes que .quedan pendientes, así que el oficio que anunció el ti 
tular dél Ejecutivo que dirigirá a Zaldivar podría quedar entre 
todos los que permanecerán pendientes de estudio hasta el 
próximo mes. Hasta ahora, nos comentan, la Corte no ha reci 
bido el anunciado reclamo por los jueces que conceden ampa 
ros y que, a juicio de AMLO, lo hacen de manera indebida 

Refundar o refundir al PRD 
El Partido de la Revolución Democrática comienza a darle for 
ma a lo que, dicen los propios perredistas, será una refunda 
ción de facto ante el desolador panorama que enfrenta este or 
ganismo pC!ltític0. Nea oomentan.(jlle a~r )a direcci0n nacional 
del PRD aooi::d6' reaooar el~ri!ixim0:sl:tbad.o. su. teanltfin de Con 
sejo Nacional donde convocarán, para agosto, a un Congreso 
Nacional para discutir, y eventualmente aprobar, la incorpora 
cíón.de fuerzas políticas al partido, entre ellas la que encabeza 
Gabriel Quadrl, y definir si se convierten en un nuevo parti 
do político. Dirigentes nacionales nos adelantan que la plata 
forma Futuro 21 será el punto de partida para lograr la sobrevi 
vencia del PRD. Algunos perredistas aceptan que si esta refun 
dación no se logra, el partido se refundirá. 

EL ~N!.Y~RSAL 

Marti Batres 

Batres no bajll Ja ma110 por PJ.tesldencta del-Senado 
Es el único sensdor.que púl11ícamenre ha Ievar::u:a!io l~r mano 
para segujx al frente de la mesa aite()ti'y,ai del S~© ~· 00 tiene 
planéS¡para bajai:la. Nas clli®f.l: que el mom~taMarti :eattes 
busca estar por segun<;t¡¡; afl.<HW~ecutivo en la p~Sl:dencia de 

:;lá @álp.ara de Sem:a..i:lores ;yi en su equipe consideran,que tleJ.Ae 
S1:lilei~~s respaldms p:rW.dos Y' eubllcos. Desde llieg@, n0s ee 
mearan, hay una parte de la banéada: de XY1:o.tepa qµe ei;tá J:10_.r 
lmi:¡ulsar a una mujer, baji:> el ar~ento de llrequidad de ~ 
nero y· slrdnlportar.si la pt1sici6n qu~~·eE ~t:JS oootto par~ 
tldo sltuaGl,0..n qut:e'S'e $1~~ un tanto difí~,p0r Ja,may&Jia 
ql;le 0srenta el gruJtw1 parlamenta.rió que e0111anlia:.:1Qca.rd.o 
l'tf_onreal. Pete el.punto, nos haaetri 'ter, es (!}Ué"Battt'l~MJCiMe•ba 
b~jaoe de la oontlenda y sus segt.lldoféS t>af,c'lllan Fª que la 
clelialéión: na sea !Matnente entre muJ~, _oome l@ han plan 
t.&ruó 8lgllnQS. 

Regado presldenmat a gobemadp~ 
Nos cUeen !lft,1e treaen~ti> jalón de orejas p~denoial se ll~a: 
ron perr adelantado loS',gQ~dores de'l paíS a~e.r autádte·m 
J;•u(lin del COQsejO Naekln~ d"e<Segtnidaa. Nas na:eenvet 1 que el presidente ÁDdl'&I Manuel tópe,; '0bnMlor ~res.Q Sl:l 
eáQJt> eontra maodatíárlds estatales que' h.q ·Pet!iido ree~oo 
del fündt!>,áeJiesastteS aal1UI:at_~. ~ne~tarlbs. ~ta ren 
niéfü.um Ealac:iO NaQlon;al I?residen~ al.viftfü~,gué M<:ls tos 
recl!i!S!;! ~tan ~os·pqr~1a:l&J:lnGS haclan négecle.C.@ñ 
b\:tt'M!i!dia de la~ 0 IDWiibas :Méees se btiS'caba que.se hi 
cieran declatadones·de er:ri~eneiQ. par.a p(}tler 000.rg¡¡i¡r contra 
tos sJn Iícttaéíonea Y aunque ANiL{i) 110.J.J,artieuJ~~mtigtm 
casó, nos cometiltan que Ja h:lteticl0n dehuensaje era que des 
pu:éS lit.e la temnlón cie®s,gobemad0res piensen. filos vetres an 
tes de s0licimr es~ t:iJae de~ayüS por l;>Arte deJ_ gel!iie~Q . .fecte 
ral mo;:a: que está por llegar la tem.pGtada (le lifhltáeal).!il$ .. 

BAJO RESERVA 
D[A: Q ? MES:_Qf_AÑo:.ttff 

PÁGI NA:..o.2,._ 
. ~·· impepac 
tnstnutc Morelonse 
de Procesas Electorales 
y Participación Ciudadana 



hlstoriasreportero@gmail.com 

Así, podemosconcluirquePemextlene "perdidos" 
alrededor de 100 mil barriles al día si se comparan 
las ventas reportadas contra las ventas que se obser 
varon en el pasado. Dicho de otra forma, parece que 
el huachicol está a todo lo que da. Quizá algo de esas 
ventas perdidas sea suministrado en el sureste por 
importación de gasolinas de contrabando desde 
Centroamérica, pero eso sin duda es marginal. Parte 
de e$~ ~nms ~wm a.f.:l:era iias. ll~ I&:thñpQJttai 
dores :Rrivati:P'$.1?e,t0·su IID.er~d<Hi!ltll:\wa es líitl.TY: p.i? 
queño, de cerca del 5 por ciento, según cifras de la 
propia Secretaría de Energía. Serían SS mil barriles 
diarios a lo mucho; Así, siendo condescendientes, 
podemos afirmar que hay al menos 45 mil barriles 
sin rastro, una cifra si bien menor, no tan lejana de 
la cifra máxima de huachicol. 

¿Qué están reportando en Pemex? ¿En serio aca 
baron con el huachicol? ¿Por qué siguen explotando 
duetos? ¿Por qué los gasolineros dicen a sotto voce 
que sigue el huachicol a todo lo que da? ¿No le preo 
cupa a Pemex que los mercados financieros a los que 
tanto busca agradar, lo sancionen si descubren que 
maquilla las cifras? 

Desde el 18 de junio buscamos una explicación en 
Pemexsobreesto. LaencargadadeComunicaciónofre 
ció que un funcionario nos diera una entrevista, pero 
por más que insistimos, nunca ¡:lijo quién ni cuándo. 

SACIAMORBOS.Enel último año, las importaciones 
de gasolinas en promedio se ubican en567 mil barriles 
diarios. Sin embargo, en mayo de 2019 bajaron a solo 
4&3 mil barriles diarios. 84 mil barriles menos de un 
mes a otro. Es muchísimo. Es absolutamente inusual: 
en todos los datos que se tienen desde enero de 2014 
no se había registrado una caída tan pronunciada en 
las importaciones de gasolinas de un mes a otro. ¿Qué 
pasó ahí? ¿Se usaron los inventarios para satisfacer la 
demanda: y se dejó de importar, o ya empezaron a 
maquillar las cifras? Aguas, • 

L ea pa.$:1;1'.rj0. s~,y:w. ,dema'ye et.l estas' !Uls:tetias 
de Repoljete .1'l6'1,l1Jüí,bUea:roa des edlUnmaS. · :ti 
tuladas '1.,i pJoeba C9D.: Cilatgs ofiQial~ de que 

el huacniool no'oaJo',, JSr~menté'::que·si, oo~o dioe 
'&lg©biein0, se abatió el!JS%éfefrifüo.decom1DiiStl1;3le, 
,l;lr?. Ió'g\oo que a:wnentatai.l las ventaa de.gasollna y 
diésel de Pemex, .Peffil 11SlSUl~ que 100 elfüls ~ales 
de Pemex.lEWiea.b~ que '13.~ e~a el ca&>! las iV'em.:lfaS, 
con ci.ftas al mes de abr1]_, ¡eran 1nei;J01eslr?~~i:>l' 
mente, se sometía esta hipótesis a diferentes con 
wa~enros ~0nómioos (que si 'las tmpQrtamo~ 
a~. qi,¡e,sl la tde:$lceleta~:o~ que snas Y6ntaS de;oo~ 
d~) y, ~0,eua)~a..J& cw¡,ic11;1$é~ el llliaclilool 
sigue tan campante. 

LaS,clfras que'le sfuven. de,suBf¬ nt0Jilg obial'fl.(¡) te" 
déraJ pm:a'deett que ha abatido el huaGhkóf en 95~, 
SQl1,PU.QUe~das en el sltto hfftp;!/fww.w.t11{6'tn-ie.segu.ri~ 
ff.act.r;ns¡go'b.~d~ la ~ret.Jn:ía µ@!! Segutltlacl y P!G 
teald(!ju Giuda:dana. La,fuemt~ de di<l!ha h1fom1a(;}ion 
es Pemex. Señala que se han dejado de robar alre 
dedor de 77 mil barriles diarios. 

Sin embargo, las dudas persisten. ¿Dónde están 
esos 77 mil barriles si las wn~ tle gasolinas y diésel 
de Pemex en mayo son Dtác!;IQatlleJlté' l$ rriismas 
que en noviembre de 2018 (1 millón 21 mil barriles 
diarios vs, 1millón23 mil barriles diarios)? La infor 
mación estadística de las ventas parecería indicar 
que apenas Pemex ha podido normalizar el sumi 
nistre de.~linas y"diéSel a la eqQnomfai:que: eldStfta 
anfssde entrar alglf)eiemo'la nuev.a:,acl:rDinis~emn. 
Es decir, apenas se está recuperando del desabasto 
de eneré 'l'1le 2©19, cuando la comercialización bajó a 
96<fnill battiles 'di~GS. 

A: partil' de Wl a:n:á14is es1iad!Stie.a 011uy bá.Sl® Pi). 
ddamos'oono.lttir ·que 18& ven.~:de~~m~ (!le ga30~ 
lina ydi~el déberían anclar en•eder de lmil!lou 
120 mil barriles diarios en promedio. Lo anterior, si 
setr0E1$id~ ctir!eesa esJaiIF.lemamQ,"Vfi.de:dgee meses 
(para eeítar efeaws e,sta.eiqnáles} que,se ,obséM: en 
la mayorpafte ,del. i;i~o.de entre e{),e¡Q1de~ll4 y;,no 
ví.én1ore tle :2018. 

I, 

Carlos Loret de Mola 
Y cuando despertamos, 
el huachicol seguía ahí 

HISffOIUAS DE REPORTERO 
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PROBABLEMENTE a Yeidckol Polevnsky ahora sí 
le quedó claro que en Morena ya no la quieren 
y que no cuenta con el apoyo del PMH: 
primer morenista de la nación, Andrés Manuel 
L6pez Obrador. 
LA REBELIÓN del Consejo Racional en contra 
de su presidenta dejó en claro que algo ya se rompió 
y no tiene compostura al interior del partido 
presidencial; no sólo le quitaron el control del proceso 
interno en el que la propia Polevnsky competirá, 
sino que le impusieron un padrón con 10 veces 
más militantes de los que pretendía reconocer 
y hasta le destituyeron a su representante ante el IHE. 
HAY QUIENES se preguntan si se trata sólo de una 
cuestión de diferencias entre morenistas o si, 
por el contrario, es la continuación de esa vieja manía 
de la "izquierda" mexicana de autosabotearse una 
y otra vez. 

• • • 

CUENTAN qúe el salpicadero llegaría hasta el propio ' 
Peralta, así como a un tal José Benito Reyes Corrales, 
funcionario de alto nivel del gobierno estatal 
bajacalífomiano. Y si no lo creen, pueden preguntar 
en la Administración General de Evaluación 
del SAT, que se encarga de investigar las denuncias 
contra servidores públicos y que, por este asunto, 
ya tiene un gordo expediente, 
Y NO ES por espantar a nadie, pero dicen que quien 
se perfila para encabezar la AGE, es ni más ni menos 
que Renato Sales, el mismísimo ex comisionado 
nacional de Seguridad. 

ALGUIEN debería avisarle al flamante subsecretario 
de Gobernación, Ricardo Peralta, que un escándalo 
a su nombre está por estallar en Aduanas, dependencia 
de la que era titular hasta hace unas semanas. 
SEGÚN ESTO, tanto en la Secretaria de la Función 
Piíblica como en la Unidad de lnteligéncia 
Financiera fueron presentadas denuncias sobre 
el supuesto tráfico de designaciones en las aduanas 
fronterizas de Baja Californiay Tamaulipas. 
En el caso de Mexicali, por ejemplo, se sabe 
que existen hasta videos que no dejan muy bien 
f1arad0 a1 administrador Alejandro",Miramontes 
Ai'menta. · > {1 

• • • 

MUY MISTERIOSA resultó la mansión del priista 
Alejandro Moreno en Campeche: el misterio 
es que no se sabe cómo la pagó. Curiosamente 
a los únicos que no tomó por sorpresa la revelación 
de su existencia fue a los campechanos. 
DESDE hace tiempo, en aquellas amuralladas 
tierras, a la residencia de "Alito'" le llamaban 
"la casa del pueblo"; pero no porque estuviera 
al servicio de la gente, sino porque dicen que se pagó 
con dinero ... ¡del pueblo! Ah, cómo son malpensados, 
caray. 

DfA:O? MES:__o_bÑo:fll_f 
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electoral, Ana Isabel León Trueba, indicó 
ql1e tratrafarán·cou aottvídades como ta 
ller:ds, eomersatoríos y programas, de di- 
füSión para pr9Il).ever una eultura en dan 
d~ las mujeres sean.feconooldas capaces 
por la poblamón pata tealízar ·c!@lquier 
eargo público. que se les encomiende. 

Por eso, ·clljo.han pr01me.stoco_ma 'Tui 
banal quese modiflquecl Codiga l:le.Wstl- 
tueíones yProcedirrriéntus Elec_torales ¡;ia 
ra permitir que en la integración de l0s 
fabildÓS también baya UD numempanta 
do de hombres y mujeres; 

Por su lado. la presidente del órgano 

Promoverán una cultura en la que las mujeres sean reconocidas como capaces 
para llevar a cabo cualquier cargo público 1FROYLAN rnu11LL0 • · 

Buscan promover y 
garantizar la participación 
de las mujeres en la 
política 

E 
1 lnstituto Morelense de Proce 
sos Electorales Y' Partialpaci6!l 
C_J,udadana (lmpepa0) y el Ttl,- 
bunal Estatal Electoral (TEE). 
ñrmaron un c_onv~o. de eála: 

boraeíén pata promover los trabajos de 
partleípacíoude lar? mujeres en la vida po- 
11.tira y así vela,r p,or sus derechos. 

El magistrado presidente del Tribunal 
Estatal Electoral, Caílós Alberto Pmg Her 
nández, reconocíe'que hace falta avanzar 
en materia de víolencía política ya que 
sólo en la pasada jornada electoral aten 
dieron alrededor de 25 asuntos de paridad 
de género. 

ANTONELA LA:DINO 

NECESARIA, LA PARIDAD DE GÉNERO 

Firman convenio 
Impepac y IEE 

Buscan 
sancionar 
la violencia 
política 
de género 
Proponen multas 
de tres mil UMAs 
para los funcionarios 
responsables 4 
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_J 

3 
"' >- 
z 
"S 
>- 
º ce 
u, 

DIA: /'l} Mt5:./2Í__AÑO:fgo/' 

PÁGINA: ot t. Cl/ 
I Instituto Morelcmse 

de Procesos Electorales 
y P¡1rUclpación Ciudadana 



que sólo enla pasada jornada electoral aten 
dieron alrededor de 25 asuntos de paridad. 

Ana Isabel León Trueba, indicó que traba 
jarán a través de actividades para promover 
una cultura donde las mujeres sean recono 
cidas como capaces para llevar a cabo cual 
quier cargo público, que la misma población 
le eacomíende IAntonéla adlno 

ll ~ol be Qtucrnnoacn 

La Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso local propuso imponer sancio 
nes económicas de hasta tres mil UMA 
para aquellos funcionarios que violenten 
derechos de las mujeres, ya que actual 
mente no hay ningún tipo de amonesta 
ción. 

El magistrado presidente del Tribunal 
Estatal Electoral (TEE), Carlos Alberto 
Puig Hemández, indicó que este correcti 
vo tiene como objetivo hacer conciencia 
entre los varones para que eviten ejercer 
violencia política contra las mujeres. Ac 
tualmente, la Ley no contempla ninguna 
amonestación especíñca para ese tema, 
pero sí en términos generales para prote 
ger los derechos políticoelectorales de 
todos. 

Consideró que se deben establecer 
sanciones para estas conductas. por lo que 
presentaron un proyecto, en el cual pro 
ponen se impongan sanciones a funciona 
rios que violen derechos de las femeninas. 

• sancionar 
víolencla 
política 
ANTONELA LADINO 

Buscan 

El lmpepac y el Tribunal Estatal Electoral 
(TEE), firmaron un convenio de colaboración 
para promover los trabajos de pal!ttcipación 
de las mujeres en la Y.ida p())Utlca; y: asJ:velar 
p!!:ir sus derechos. El magU¡:tt;a.tl.01 presídénte 
del TribünalEStital EleetoraL Carlos Alberto 
Pníg Hemández. reconoció que hace falta 
avanzar en materia de violencia política ya 

DfA: I (J MES:fil.AÑO:!l.iJi.f 
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Según las pruebas que presentó la Fis 
calía Anticorrupción, la ex legisladora no 
enteró lo equivalente a 29 quincenas y el 
agravio fue de un monto aproximado de 
23 millones de pesos; sin embargo, la juez 
de control Teresa Soto Martfnei determí -·' ·'• '' ' - ·!· no que en cuatro meses c;0n,c mi,~ la in 

1 vestigación, imponiéndole' conio medidas 
cautelares la firma periódica la última se 
mana de cada mes, no salir del país, no 
acercarse a las victimas y testigos, así co 
mo no acudir al ICTSGEM y al Congreso 
del Estado. 

Cabe recordar que Figueroa Peralta 
fungió como presidente de la Mesa Direc 
tiva durante la LIII Legislatura y durante 
su periodo omitió reportar al ICTSGEM las 
aportaciones de los trabajadores afectan 
do gravemente a los mismos. 

Por ello, la exdiputada perredista, Hor 
tencia "N" es acusada de desviación del 
recurso público, tipificado como delito de 
peculado en el Código Penal, así como su 
probable participación de la imputada 
Hortencia "N" en dicho ilícito. Además se 
le acusó por la LIV Legislatura junto con 
otros ex diputados de la venta irregular de 
32 vehículos que pertenecían al Poder Le 
gislativo, falta de pago de retenciones a los 
trabajadores por conceptos de ISR, IMSS, 
aprobación de cuentas públicas sin haber 
dado vista a la ESAF, expedición de che 
ques otorgados a final de la pasada legis 
latura y desaparición de documentación 
oficial del sistema contable. 

El fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Nú 
ñez, confirmó que ayer por tarde, en au 
diencia de vinculación a proceso, dictaron 
auto de vinculación a proceso a la exdipu 
tada perredista, Hortencia "N" por el delito 
de peculado. 

La vinculación es consecuencia de no 
enterar las aportaciones de agosto a no 
viembre de 2017 y de enero a diciembre de 
2018 del Congreso del Estado al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servi 
cio del Gobierno del Estado de Morelos 
(ICTSGEM) con un monto total de aproxi 
madamente 23 millones de pesos, ya que 
se encuentra acreditado como delito de 
peculado y presuntivamente participó en 
la comisión del delito. 

SUSANA PAREDES 

Vinculan 
por peculadó" 
a otra ex 
diputada 

Se le acusó también de la venta irre- 
gular de 32 vehículos 1ARCH1vo 
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SUSANA PAREDES 

Interponen recurso 
contra Hugo Éric 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, Ma 
ricela Jiménez Armendáriz, acusó al delegado federal, 
Hugo Éric Flores Cervantes, de atropellar sus derechos 
políticos como militante de dicho instituto político. 

Lo anterior, al asegurar con estrategias viles la eliminó 
del padrón de militantes junto con la mayoría de los dele 
gados y militantes del PES en la entidad a pesar de que 
Jiménez Armendáriz fue una de las fundadoras, sumán 
dose la falta de aseveración sobre su renuncia al partido 
y al cargo de secretaria general que ostentaba. 

Exclamó que, si bien a nivel nacional el partido perdió el 
registro por malas decisiones de la dirigencia, en Morelos la 
situación fue diferente, ya que por primera ocasión ímpul 

s<fion a un ciudadano registrado bajo sus siglas para ocupar 
el cargo de gobernador; logrando contar también con tres 
escaños en el Congreso local, todo de elección popular. 

Por ello, interpuso un recurso jurídico ante el Tribu 
nal Electoral del Estado para proteger sus derechos po 
líticos como militante, secretaria general, ex presiden 
te estatal y delegada, con el objetivo de poder seguir 
participando en la toma de decisiones del partido. 

ll .Sol oc Qtucttutuncn 

Esto ante la falta de confianza y certi 
dumbre por parte de la Físcalía General 
del Estado (FGE), así como debe ser un ac 
to de voluntad de cada uno de los legisla 
dores al ser una decisión unilateral. 

"Ojalá que con las instancias federales, 
esta Legislatura pueda someterse y dar 
certeza a la ciudadanía que nos eligió ha 
ce un afio. Lo ideal es que cada legislador 
se haga responsable de sus actos", insistió. 

Aseguró que falta confianza y certi- 
dumbre por parte de la Fiscalía Gene- 
ral del Estado 1FROYLÁN TRUJILLo 

DIA: /tJ MES:ll.f_AN02R.47 
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Luego que apareciera el nombre de un dipu 
tado en un mensaje del crimen organizado, 
igual que hace menos de un mes con otra 
legisladora, el presidente de la Comisión de 
Seguridad y Protección Civil del Congreso 
del Estado, Marcos Zapotítla Becerro, reiteró 
la necesidad de que los 20 diputados se so 
metan a exámenes de control de confianza. 

En este sentido, el también diputado 
del partido Movimiento Regeneración Na 
cional (Morena) precisó que este tipo de 
acusaciones manchan la imagen de la LIV 
Legislatura, por lo cual hizo la propuesta 
de manera formal al Poder Ejecutivo para 
efectuar las evaluaciones, pero con la vi 
gilancia de las autoridades federales. 

SUSANA PAREDES 

~ examen es 
·1 de control 
a diputados 

Insisten en 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

De hecho, los especialistas en finanzas 
apuntan que lo único que se le encargó a 
Urzúa, mantener control sobre los indica 
dores financieros más visibles (el valor del 
peso, por ejemplo), y eso fue cumplido a 
pesar de las presiones de mercados inter 
nacionales. La tendencia negativa de indi 
cadores económicos se ha mantenido y 
acrecentado como producto de las deci 
siones tomadas desde el gobierno federal 
(ahora sabemos que fuera de Hacienda). 

Urzúa tenía que irse del gabinete por 
que los indicadores son cada vez peores, 
porque no le hacían caso y porque la si 
tuación económica es tema de angustia 
para cientos de miles, según reportan las 
encuestas que la colocan como el segun 
do o tercer problema más grave del país, 
opinión que registra una tendencia cre 
ciente. En todo caso, el problema es la ce 
guera que se mantiene en muchos doctri 
narios que afirman se trata de un proble 
ma de adaptación al proyecto lopezobra 
dorista de destierro al neoliberalismo, 
cuando lo que ocurre es la oposición a 
atender las variables económicas funda 
mentales, no es cuestión de doctrinas 
sino de cíencía económtca. de datos y ci 
fras con las que tenémos que vivir todos, 
Hay elementos que son innegables, datos 
y evidencias condicionantes de la econo 
mía política. Empresarios y analistas fi- 
nancieros han reiterado la urgencia de re 
tomar la toma de decisiones fundada en 
esos datos que son subordinados por al 
gunos funcionarios y políticos en aras de 
mantener radicalismos. La sensatez ne 
cesaria en Hacienda, para muchos, es 
también cualidad de Arturo Herrera, pero 
cualquier colección de virtudes será irre 
levante si las decisiones más trascenden 
tes se siguen tomando fuera de la Secre 
taría de Hacienda. 

or el contrario, pareciera que 
el nombramiento de Arturo 
Herrera no ha tranquilizado 
realmente a los especialistas 
en tanto tiende a mantener 
un estado decosas en que el 

presidente mantiene el control de todas 
las decisiones de política hacendaria, por 
encima y muchas veces en franca oposi 
ción de los consejos, recomendaciones y 
advertencias de quienes conocen de eco 
nomía y finanzas. 

Más que las diferencias de opiniones 
innegables en el gabinete de López Obra 
dor, que bien manejados hasta podrían re 
sultar sanos (en tanto las propuestas de 
políticas públicas serían discutidas pre 
vias a su implementación), la renuncia de 
Urzúa resulta de las que se perciben como 
profundas diferencias: "se han tomado 
decísíones de política pública sin el sufi 
ciente sustento", denuncia el ex secreta 
rio, y remata con aquello de los nombra 
mientos de inexpertos y los conflictos de 
intereses que si bien son graves evíden 
cías de corrupción (ya advertida por Co 
parmex y otros grupos empresariales), no 
resultan tan peligrosos como lo que las 
decisiones sin sustento pueden acarrear 
en el mediano y largo plazos. 

El problema es estructural y de admi 
nistración pública, las razones del dete 
rioro lle la economía nacional tienen que 
ver con el desatino en la aplicación de un 
modelo económico, y con la concentra 
ción de todo el poder de decisión en una 
persona que no admite consejos de los ex 
pertos en los temas. "Sólo les encarga res 
ponsabilidades sobre proyectos especíñ 
cos ", advierte la consultora Eurasía Group 

· en su análisis del caso. Si Urzúa no era el 
responsable de la agenda política de la 
Secretaría de Hacienda, entonces tampo 
co puede ser el responsable de los malos 
resultados en materia económica y su 
salida no puede considerarse una señal de 
tnejoria. 

La economía mexicana tba mal antes de que Carlos Urzú'(\ 
fuera nolilbrado secretario de Hªcieuda en di.c:iembre pasado. Enjulio 
de 2019, los indicadores lucen mucho peor gue en el 18, p:ero la renun 
cia de Urzúa no debiera hacer a nadie pensar que las cosas mejorarán 
en materia de :i:nvei:sión. empleo, consumo, obra y servicios públic@s. 
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Para la realización de un futuro proceso 
electoral, destacó, se requiere de este perso 
nal cuyas plazas quedaron libres por diver 
sas' circunstancias, pero que es necesario 
ocupar para dar certeza a los ciudadanos 
cuando se lleve a cabo en la organización de 
la elección. "Y ese es el propósito de integrar 
el cuerpo de funcionarios de nivel directivo y 
técnico que integran el servicio electoral na 
cional y así enfrentar las elecciones futuras", 
y es que una vez ingresados todos son eva 
luados de manera constante. 

El proceso electoral que viene para el 
INE comienza en septiembre de 2020, "por 
eso es que los tiempos están bien medidos 
con la finalidad de que una vez que se de 
signen a los ganadores tengan tiempo de 
que se preparen para lo que hayan resulta 
dos ganadores y así tengan la capacidad 
para enfrentar la organización del proceso 
electoral de 2021". 

El registro para ocupar las plazas federales 
comprende del 10 al 19 de julio /FROYLAN TRUJILLO 

1:1 ~ol be Cltuctnnuat.n 

luaciones o procedimientos establecidos en 
la convocatoria. 

García López informó que las vacantes es 
tán distribuidos en toda la República mexica 
na, algunos de ellos en la Ciudad de México, por 
lo tanto la ciudadanía en general podrá partici 
par, ya que a diferencia de otras dependencias 
o puestos, éstos no se asignan por nombra 
miento o recomendación. 

"Será hasta el 30 de octubre en que se habrá 
de informar a los ganadores, y de esa manera 
incorporarse el l de noviembre; el registro com 
prende del 10al19 de julio, y todo se podrá ha 
cer en línea donde habrá guías para que ante 
cualquier duda revisen la información que se 
les requiere en el sistema". Independiente 
mente de donde se encuentre la vacante pue 
den proceder a su registro para que puedan 
ocupar el espacio en el lugar donde se necesite. 

Df A: LO MEs:_a±___A.Ño:i.Jlf f 
PÁGINA: Ot 

A 
partir de hoy y hasta el próximo 
19 de julio, el INE abrió la convo 
catoria para ocupar 97 plazas fe 
derales y formar parte del servi 
cio nacional electoral. La vocal 

ejecutiva en Morelos del INE, María del Refu 
gio García López, explicó que la participación 
es abierta; aunque en Morelos no hay plazas, 
estos espacios, que sirven para llevar a cabo 
un proceso electoral con legalidad, son direc 
ciones ejecutivas y unidades técnicas de pri 
mer nivel. 

Los requisitos están especificados en la 
página del INE, donde los interesados pueden 
registrarse, incluso un aspirante puede con 
cursar hasta por dos espacios. La o el postu 
lante no debe estar inhabilitado para ocupar 
cargos públicos, no haber cometido algún de 
lito, salv~Hlllé sea de carácter culposo, asi 
mismo dlí!b~ acreditar que cuenta con el ti- 
tulo o cédula profesional y aprobar las eva 

Se prepara el instituto 
electoral para los comicios 
de septiembre de 2020 

ISRAEL MARIANO 
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Dl,RECCIONES Y UNIDADES TÉGNICAS 

Disponibles, 
97 plazas 
federales: INE 

"" Será hasta el 30 de 
,..., octubre en que se 

habrá de informar a los 
ganadores, y de esa 
manera incorporarse el 
lo. de noviembre" 



Para prevenir y combatir la violencia de·q_énero se firmó ayer, convenio .de colabor-aclón entre el rnstltlito Morelense de Procesos 
Electorales y Particlpacióri Ciudadana y el Trlbtil'!al Estatal Electqral. Clondr ade~ás se busca fomentar en los tres niveles de 
gobierno la senslblllzacl6n de una partfda de política de rnuJefes y hombr~s enun plano de lgualdad. paridad y no discriminación 
libre de vlolern;la en la pos~Lllilciót:i de cargos de elección popular. · 
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los legisladores, es "sospechoso", 
porque también está inmiscuido 
ethcl dcsfal1:;_0 aJ I?0der Le@lhuivo 
de iV10re.J:.q¡; .. Sin cmbru,go, abunda 
cl.. desconociroitn~t:o en el p.r~eso 
de cnt:t.egate(;ltpeiÓll, el ct'lal. C())· 
rció ,¡ crargo de Alfonso de J~t1s 
Sotelfi Mart1nt!Z', actual ,pmi.deJ1tc· 
d.tt ese 6~. fostificaron qug, 
~r esa raz6111 les ac:nlalesJJo Rue 
den tC>rnar tn:etlili$ ,le&?1es. No 
obswtte, ~ a il<:l}kítai: a: SC!>teilo 
Martínez que tome riendas en tor 
no al tema; en e,i¡pdit(!)_, c~nm 

oMoroRO Mcdn0, pQ que nadie 
debe quedar "im_punc". 
n'abajti:d©l'CS dijeron c,i,ue las con 
t4:)gencias 1q_ue han Jaeeraiil.0 al 
Congreso son a consecuencia de 
los "malos manejos financieros" 
que se hicieron en ~ pllSad!;>. Aso 
ciaron al aludido · COD1,0 e.l autor 
"ftagrante" de ese pesibk "sa 
que:¡¡).", P.1ronás1 a quion reoién 
apar€d,ó1 <1l'lt.é la opinifo pública: 
füal'J.W, "N" Jw~ta c::on Hm.l!OO.t1cia 
t~~. Ait1bas Jiueron t'tpt«ent:an 
tes populares pt;ft' las gig~ del 
B'irtido de Ja llevelU.Ció,n'Dil.1~0 
crática. 
'i-;¡(!) es jtisto que so hay;L temido 
qut.t: pe&r dinero E!rcstad0 para 
p~gá.l· !OS' 11guip.al.dos 2018, si ya 
estabíUJ p.resuptill$'t~d©s'\ 1stl.fíhlh. 
ron, en aquel momento, cuando 
se estaba consolidando la transi 
ción parlamentaria. 

El otrora diputado de la 53 Le- 
gislatura, F.i<ancisco Moreno Me 
rino, del Partido Revolucionario 
Institucional, ~l:> .. nJinua impune. 
Los actuales cc>ngresmais no han 
actuado en s u con tta, ali te un pre 
sunto desvíe de recurses. 
N0 e:XÍi!:te una denuncia al 1~e'e 
to; además, Ja Fisealfa Bs17ecial de 
Q:iplbatt a la. CoD'Upci(fjn no ha 
csm. p1w1di?o acdó.a ~~. a. M.e~ 
r~e Metme fue pte~Jdéo.tc 1de la 
Mesa Directiva, f:itl cl ancei::ior par" 
lamento. Se Je asocia é<<:>ri p~un 
tos acres de eorrupcién, d~Vfo '/ 
saqueo del C:On~0 segdn fuep~ 
res del Legí.alatlve. 
Díp radG.$ peristas lamentaron 
qute., basta ahora, Juan Salazar 
Núñez, titular de la fiscalía des 
crita, J1'0 haya ablerte 'lllla earp~ t:a 
de: irwootigación cm r.orn_e a quien 
fae señalado, en su m0roeata, pQr 
~aesaparooer'.,, alredeCi.0r de 130 
millones de pesos. Hoy día, esta 
pcr$.©i'ta e.oCl':ílb~'l. m duleg¡i.ción de. 
esa füem pqjJtic~, en el .est;adc;i de 
Quintana Roo. 
Cabe decir que, cuando el excon 
gresista dimitió a la Mesa Direc 
tiv.a· del Gbngms0 Local, •rptc 
!llJlUÍÓ que 0cupnda un car~. 
dentro del gobicroo qne.encabesó 
GracQ Rai.n:írez Qn:J.tido ~breu. 
El asunto, con base en la óptica de 

JUAN LAGUNAS 

Continúa impune el actuar 
de Francisco Moreno Merino 

m . 
. . . 
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f 
J Se investiga posible operación de una 
l banda criminal que ataca a migrantes 
! ¡ G_U_ADALU_P_E_F_L_O_R_ES eién se e.stá haciendo la inv~tiga~ 
l . _ _ . . . ción, el fiscal n0s ha diclle que ~ü 
f El GQ?1erna de ~arelas inYe~tt~ cfümi ser una banda quien atacá a ¡ la po.s1bfu opc1:ac10n ~n l;i. entld~~ padre e.hijo. Sdnvestiga con otrQS 
! de una banda del c~en orgaru ey~adl;)S pal."8' ~aber de d'6nde viene 
j zado q~e ataca ª ffilgr~te~ cen esa banda que xeal.tneim;, más qµe 
l troam~ncanos, confirmo el Jefe d~ baqda. es U,o wpe ditliótivo que ¡ la Oficina de la _Gubematura, J ose pctrtenec:e a Ja del.iJ)CUetlaia organí 
¡ Manuel ~anz Rivera. zada", dijo en en~isi:a. 

. i Lo antenor, lueg? de que un me Ad.e.más informó que soliciró a la 
~ nor de edad de ongen guatemalte Eólicía F&leral (:PF) y al Instituti ¡ co fue ~~~do en _un p~dio en to Naciónal dé Migraci6n :(JNM) 
¡ el ~uruc1p10 de Ocwtu~o Junto al refOt:ZM la .vigilancia en carreteras. 
¡. cadáver de su. padre, q_u101l se pre y frQO:teraspa~ evitar ecm ataque. 
i sume fue asesinado con anua pun a migrantes. 
¡ zocofta.?te en el cuell~. . Afirmó que el Gobierno del Esta 
¡ S~ Rivera confirmo que~~ Fis do contactó al Instituto Nacional 
¡ calía General_ del E~tad? abno una de Migración con sede en Cuer 
¡ carpe~ de. mv~n.ga~1ón po~ la navaca, para solicitar reforzar la 
: agres1on e invesnga si se trato de revisión de la documentación de ¡ un ataque del c~en organizado quienes llegan de otros. países a 
l que opera . especialmente contra Morelos. 
! ce~tro'.1111encanos: , . Sin embargo, Sanz Rivera con 
~ ~~ ffilsm~ m~nci~no 9ue la Fis- firmó que ha incrementado la 
¡~a ~b1~ J.nd~ga si el grupo presencia de ciudadanos de Gua 
¡ delictrvu q~c . ar;i.c6 a los guat~ temala y El Salvador en la entidad, 
¡ maltecos p~dicra operar, ademas esto, tras Ja llegada 00 caravanas 
¡ en otras entidades del pais, como de mj.grrulW a"Méxic::o que buscan l Pue~la y Ciudad de Mé~co. . llegar a ES'f:adl:>S Unldos.  
: "Esta en la carpeta de mvesnga 
' 

có que esta compañía, con escaso 
tiempo de existencia, previo al 
inicio de la obra concursada, tenía 
dados de alta apenas a seis traba 
jadores ante el IMSS, lo cual era 
incompatible con la magpítucl, de 
una firma <!3;peci~da. en t'ellli~r 
una obra como la contratada. Ade 
más, se estableció que hay)ndiclo~ 
de que aparentemente ·AMFC nun 
ca s4 ~reró de su pal't:iéipacien en 
el procese ele sclei;c.i.6n con el que 
se llevatfa el cen~to, 
Los tres c~erv.id~t't!l pr¡blioos vin 
culados tienen medid]'l cátttelar de 
firma en juzgado cada mes, mien 
tras se continúa con el proceso.  

diente haya sido concluido; varios 
de eUb~, ni en 1:Ul 50 por ciento. 
Este rae el caso de CLQa. planta de 
~al0rill.ación de residuos sólidQ$ 
urbanos en la localidad "El Zar 
co", en Yautepec, por la que se 
liquidaren La millones 875 mil 
287, su costo total, pero la obra 
nnnca eorncw,ó a funclenar; pues 
sólo aleanz6 U(I' avance ddl 40 per 
ciento. 
En la audiencia también se dedicó 
tiempo a déstacar el oscuro papel 
de ltl empresa AMFI SA de CV, 
g¡u-u.idbra tras una sos¡;:ie.eh6sa. li 
<ilitaci6~ en la que só1<:> hubo un 
participante más. La Fiscalía expli 

La est:n).t'e@.a de kis,e(']Uípos de de 
fensa de los i~Jil!)lltados T_ppi.ltzín 
''N" y Rafael '1N", c~secrefüt•i 
y exsubsecretario de Desarrollo 
Sustentable, respectivamente, la 
cual se basó en culpar de las irre 
'p.cidadcs.'en distintos ¡_:!J'Oft:Ot~ 
fu]Jidó$ e11 el séXemío pasado a la 
Secr:ctsda dé Obms, se vio coro 
nada luego que ellos y 0trós cloo. 
fll@_pudlero11 ser vitu:tihd©S' a pro 
ceso. En tanto; 11/ debetm:i enfren 
tar éste Patricia ''N" y otros dos 
que se desempeñaban en la última 

· dependencia. 
En lo que fue un nuevo revés al 
combate a la ilnptuudad en he 
chos de cai:P.Ipcign gi.1~0Jrr!),arhen 
tak fil juez de OOJ1tro_l, EI:Lm1bel'W 
Romero Ulloa., . eons¡cle~é que la 
.füsca:líá ESpecializada en el Com 
bate a la Corrupción no sustentó 
suficiootcruneutc la ttS]?<1>nsabili 
dad de ql'l.iep.e'l fungieren c:;ómo 
secretario de Desarrollo Sustenta 
ble, Topiltzin ''N", subsecretario 
de Ii>esarr011o Urbano y 'Vivi0a 
da, Rafael 1'N", subsecresarios de 
Evaluación y Seguimiento Sergio 
''N" y José ~~~'.,(quienes estuvie 
ron frente al cargo, en distintos 
momentos). 
Por el contrario, sí se acreditó la 
probable p~lpadqn en los he 
clms ilegales soñala®sra quién;s 
füwn.sectetmria ae Obras 'l?úbli 
cas, Patricia ''N~', directora de In 
fmestruct\lrá, Luc\;ro "N?';y supcr 
:vfaor de Obr.raS,MatC:Q i~P, estos 
dos trunbifo de esra sect'ctiu!Úl, en 
la comisWn.del ddito de: ajctt:iciG> 
indebido del' servicia públit<ll, por 
le que Romero Ulloa detetmiQó 
auto de vinculación contra ellos. 
Las acusaciones se relacionan con 
la alita¡Jzae.ióii de Jos pag0s e0n 
gu.e se liqui9atou IJPr c_ompleto 
distintos nb<\jQ:s, ti ~ar .que, en 

realidad, .ninguno: de les que son 
señalados en la oarpera Gorres:pc:l.O- 

FRANCISCO ZAPATA 

Libraron imputación 4 exfuncionarios; 
tres lo enfrentarán, pero en libertad 
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Alfioto t>,tem. con lo expt:re_sfoien el p6rrc;Jfo preeeci~nte1 P?- 
<,¡1emos hoblor defü:in~fildlericia y oecssc a lo lofeh(filac1i¡iri 
come urr qerecho ctfernocrÓltc0 que repré"semo uno ga- 
r<Elntfa P..drcri los cludnda!'1os dé 0wo1quier Esfadol per©:-·oMo- 
ro li:iiei:i, cleoemos ter:ier presente- que el eJ~t~lc\o d~ este 

· Clereshlb, réPfesªr:itq dlfioulfades poro !~ i:;>racttao .. eSto l!ie" 
blqe,, o q4e como 10 menclo~q era~domenloo MoJol'Je 1(!)5i 
bmooraclt:ls rno son tr~Msparentes, dUnado o,to ent@rlor en 
un sistema como el mexicano representa mayor dificultad. , 

Por 10 onterlor podemos afirmar que la importancia y reco- 
nocftnlerlto social que ha alcanzado el tema de transpa- 
ren~l(!l <;lé lf;i <;itstuoc!6~ pÚblloa p!]te.ce res¡Donder ~ Wria 
derml!lr:idi::i de lo s0cleaaa por ceñeesr '<::or:r:io· t©rrnafi\ de- 
e!sl!!>nes -quienes tlEihe !,ilnc0('r;l~ndqeas los tereos públicas; 
t~s'Vez ql':Jef"liil!I c~ces0 q lo (nforr:moclén ptlbllea c_cintrlb,\j~ 
:ye s :trorn~pmrentar 'b gestión ptlbltee. l"©r ·r:ne§:lrq de los lns 
tltttolonéS· gLlber!il©liÍ'lerHalés' (egrar;ioo mderná¡¡-, h:11voreoero 
el cre<:;-lrt11e¡¡ltiD ·ecom6roi1oo ~ los re1scbni;;is de eon~l~nza 
entre gobierno y gobernados. 

~n 'lo E:¡!le respecfo a la \!Ido derrn·c:>Créltle~ tle ur:i ¡;¡¡oís, las 
fey:es qué 13etrrm1ter;i el ocgeso o la inf12mnadón poleeen 
Gftqer llil'lPOrtar¡~es benef!ckis pstltibo-s en .. izoni!::reto, toas 
v19z q~e son ~0nslderddos \!.in paso qei;::la.!vo· ern 10 demne· 
craclo pa1:ffeJP,aW1G:1, e81p debido a que: favorecen la rerr- 
d[clQr:iJ éje oue11,tas de un g0blerno, prom\!Jevén, el rnei'.)te- 
nlmlenfo.·y slstamoflz.ais:lóf'l de e:lfcilt:\i,'fQs p11lblr9oii!'haclemdo 
más etrolei1te lo aernlr:ilsttael6n público, así como lm- toma 
dé deelslolil!~ll 0r;>ortL1na. Al estdr dlspor'llbles dqtes: 'éi:'.:0ri6- 
rnlo0s c®ntenldos er;i ofl.clf'l©S publlees. eJ oeces.e a k:i lh· 
fbrmachf>n eE)iMtl5uye o fomer:iror una c;;t.¡Uur€1 .de qperturo v tronspGlre.r:ieta aoMde .se fortalece un arotíléhte;;t:(e 0t-mL 
flQr;i;za par0 lais de©lslenes ee:ó11ontt1oos., p<;ilfftoos y sociales, 
mant.enlándQ flLlll!>~ ó~r:isfOJi1tes d~·comunJcsclón eri1te les 
actores involucrados. 

L os acluotes ter;idenctas sobre ,el acceso Q ll;i ·Infor- 
rnoelén pt'.i611oa 'ha1wsm!d0 a f0.~ar ¡;iueyos pe111<~ 
mle))tGs-'so1J~e 10 pQ~!)co y le f'(lyodb; lbs.c;:ll.'Jdadanas 
liloy> en día ,cuentan 00n nilayores herrar:mlel')fos qWe 

lli)s perrr;itten enterarse de rnonerg dlreof¡:l'cómo y de Qué 
fbi'mci. reollz(lroi IOS ~acargodl;ls S!=ll podér Sl!.IS'Odlvldodes. 
Er-i lc:i ~lle e0nc1erne e lor 6rgGJnos Jtirlsdii::clonales, 1(esl!llto 
toclavia eorroüeodo eslobleeer G!t.ié deiD~n:Jl:}s etiter:ider ¡ 
s0bre lnformticlQíl . p'úbllGa e rnfetma016n resarvacalo! es 
i:wr ello q~.e !ifn .re ¡;maseFtt~ ponencia busccltemos.mrl@,nor 

1 e0mneritortos s0bre,]e1s repere~slenes 1:1>0s111-v$$ e negativas 
.<:;¡ue pudlatalil reswl1eir d!31 acceso Gdo l1'1f0nnc:ición Jllllsdic~ 
cional por cualquier persona. 

El derecho de acceso a la información pública se ha con- 
vertfdo .en porte de (s dt!Jengl~ <;,le lt!;i ¡(~f!í)ITTTa del' !:stock> 
en' :V-:arlas port~ de Ar.rlédcG. llattno; por 'lo c;¡lJe respecta 
o México ·se emct1entro cerne un fellit:! ere 1(1F)t;)C!lrtíiJílCip 

. CCJ/pltal en lo q~e !Zbl'\Ol~ne, <¡11 GID;lilcef?IG de derecho ISl 
lo lnfóm::idi;iJól"l lti:re sl)rrisw. Bqate fon sólo. declr .que es lo 
lllnl.Q© vettiem~ del derseha (.lj la lntormacl!5n qUe !'la l))OttJl- 
do le@lslmse en ,aJ p~aLs 1T<!.1s la <1s1¡;;r6@ dta1 úlNr¡no p6i~c:úo al 
dt1IoLllO 6_ ea I~ CbpistJtuct~n P-01itloo de los IEstOdes WF!JQbS 
Me1<\é:ones1 el que expr.esa "el de1eooe o- lQ 'nforlif1a~l6.n 
será garantizádo por el Estado". 

La prescripción establecida en el párrafo· que antecede. 
comprende el derecho público su~J~tN® de toda Perti0'r10 
que tiene a obtener infdtm0clQti, ff¡\formar y ser lhfowr'lodtJ, 
en armonía con otros ga¡¡¡¡ntlas Individuales. entr.e é)las 11.ll& 
derechos humanos, y engloba tanto la libertad de pen- 
samiento, expresión e imprenta, como otros de carácter 
eyq~1ol, G:On;ie ,el derecho de los lectores, escuchas y es- 
pectacriores o recibir información ot:>Jejf\i~ y oportuna. así 
Ó<Ol'rló el OQ~e:s~ a la docurnentoelón púplica. 

Consecuencia de la demanda social. en los últimos años. 
el acceso a la información pública ha representado 
para varios sectores de la población una herramienta muy 
útil. toda vez que les permite conocer las formas y los me- 
dios por los cuales las autoridades llevan a cabo la toma 
de decisiones que afectan sus intereses y esferas jurídicas. 

El acceso a la información, puede ser concebido como el 
compromiso que establece la,orgenlzación gubef~Glmen- 
tal con la finalidad de dar a cón.Qcer a la ¡:¡iebleOlón en 
general la información existente y que sea concerniente a 
un asunto público. 

El derecho de acceso a la información 
en la impartición de justicia 

~~~~~~~--~~--,-~~~~--~~--., 

A. 
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oLa1ornada U Morelos 

Firmari, ¡:i~loridade~áe! lnstttufo Morelanse de Pro9ssog g¡ectorale:s y 
Partl~lp¡¡.ción Oh:1d,adarla (lmp:eP.a~), V el Tfij¡¡un~' ~1ecteri11 de! E~;tado 
de Morelos· (I.EEM}, q¡¡¡nj.ienlo para 'trabafar er:i el tomehto. eti .laá 
autblldades·de los tre$ r.ilvélés de goblern01 en la sens)billzªció.n en 
el. tema :de la partici111aotQn polJtlea dé las mti)eras. 
La conse)éta eresldente de lmpéJifaQ, Ana Isabel León Trueb~, des- 
taeó que el obj&m10,es qu&amb¡:¡s dagel'ifl~nQias lratiajen ae manera 
o~n)l:lnlí\ en la cteaolón €le mecanlsmoa paf¡¡¡ tealizar a0Mvll!adas 
cemo ~fátícai;1 eomveraatof!os, toms, tt:ille[esJ cursos, ánsuenlfo& y. 
c¡pnvem:t9ñes, re!Elsfonada&.:al tema. 
SI p~es.ldente (,fe l\$M, Carlos Al~erto Fiutg Hem:i~nd~i lttdlG~ áUh 
hay.mueno que llaee~ pafa ®atl~ la vio1encia palítitra, per tlQ(l:Vehder' 
a petsoneis de ambos g~n«;iros tlill áerecha a la pa;rtloipaeión pollt¡~ 
de la, mujerc • CrédJto y Foto: Tlrzil Ou~rte 

IMPEPAC y TEEM vs VIOLENCIA 
POLÍTICA A LA MUJER 
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Di.'f k'l,Centrario, seguirá et canto rl~ las 
sirenas boseánclo s6J0 eJ eco mecliW 
tioo para des:vi~r lª ·atenitió.n y <Sanar 
tiem¡:>0 a favor de kis gur; fueFo~} lo.s 
comp®ero&· de prutido y.1!_asta oómpli 
c~s. Be q\.Y.e11 Jj y, tendtrfa que eti g:llise 
crua:o ~l ''zar ant,.lceni1.:1peion" de n.ues 
trn estado. 

Efu la entldad, a mesar de las muchas 
vitlct!Ll.aciOnes a pr0ee.s0 logradas por la 
fiscalía, segUlte1110s. incrédulos sobre el 
desemgcüo de' Ja Fiscal(I\ Aruicorrup 
ci.6.n y su tituiau, Jua:o Cll1'Io·~ N6f'iei, 
h!'!Sta que veamos a uno stilo de las ex 
secretarios del tabasqueño Graco Ra 
mírez, tras las rejas. 

En Morelos ... 

Entonces lo más interesante sería saber 
e1 trasfondo de este pCJder. t;r,as ·e1 lr'eno 
perg,ue aún Sléád~ tln p~tso:naje .tan 
"p.oderos0 • AMI.O siempre la ha D,lall· 
teoido c~n wunuy l'lájo pei:rfll mediA:d&o, 
pe1'<;i ~on un ''supl'ilpe,der" gne rebasa a 
moelros de las prlncíJ?ale_s míenib.ros del 
,gabinete 10pezoblladorislia. 

Esto muestra que se trata de una de las 
mujeres roái.'<rfuertes y, ce1'0anas. al man 
datario n'acienal qutt,, efe 00m.pr0ba11se 
las acusael'cmes g1ill d9s hó.y (5): funclo~ 
narios ·hacen, 1itW"al:m.1H1le elltJUi{ai¡i,o.s 
hablando de la mano que mece la cuna 
sobre las tan controversia! es finanzas 
del gobierno federal. 

Pero ¿quién es Raquel Buenrostro? Se 
grtí n la revísta Prn1:1eso 'iRa_gu.eL Buen 
r6sb'G Sánchez habia c0n ·11>! presicl.ente 
A.'J;idnés Ma~uel J..ópe.z Obllad0r al nie- 
nos ti1es vece~. al dfa, .. La co11ffanza que 
'frl jefé del Ej©outi~o le ha depo~irad 
e$ la:!. que ,l'llu0hos> d"i:~. l0s aeul}l'dos q.ue 
loma c011 éUa uo tien~n C)lle pasat p0r 
el lftular de Ja $~\'¡.~J't'f~ d.e líacrenda ~ 
Crédit0 Pú.blic0 (SHCP). CatTIOS O'rzú~+ 
Los oficios de López Obrador a Buen 
rostro son directos, sin intermediarios". 

2. "Me resultó inaceptable la impo 
sición de funcionarios que no tienen 
conocimiento de la Hacienda Pública. 
Esto fue motivado por personajes in 
fluyentes del actual gobierno con un 
patente conflicto de interés". 

@L'!)ornada 
Mor el OS 

1. "En esta administración se han to 
mado decisiones de política pública sin 
el suficiente sustento". 

Por eso, en las redes de inmediato se 
gi1'6 ~pdt),en,torno a Raqu- .. ""u~nr0stro: 
Ahora, p,t!Q,01 má"S de un ~ después, 
renuncia 'Carlos (J~zúa a la SHCP Iah 
zando dos fuertes críticas: 

Y lo sigUiente a'~larn l!fl poco más. lrui1 

dudas: Mneh0 se esp,eellló sobre a (]'uiéw 
®pe~(fieame.nfü se referta en esa carta· 
Martínez y sería justamente el nuevo 
secretaria de Hacienda, ?\rwo Herrera, 
entencee subseeretario, quien dos días 
d~spu~ f11i)S darla un poco más de, i:ntor 
ma~i:ón. Cu~ti0riado sobie si Hacienda 
estaba ahorcando al IMSS, el funcionario 
contestó: "yo no sé, es~ lo tienen que ven 
con UL ©fioiáJ Mayor <Ra~.l)~ B'ilell.liQS· 
tro)", :Qestaea el ~t'o Me Noomn32l, 

Del misma modo, el portal.reeerdé que. 
(;(ua11d0 salió Gean.tn Martínez1 ex dl 
rector del [M$S, 11cus6 una infrom'isián 
peligrosa de funcionarios de la Secreta 
ría de Hacienda: "Algunos funcionarios 
de la Secretu1a Hacienda tienen una 
injecencü1. pennició'sa ea .eJ ·IMSS '/· p.i:i 
nen en ríesge La veoaeh,Sn igtul.')ltaríA. d:e 
jhsti;eia y, cóncretamente, de l?restación 
de servJc~d$ de' Salud 9ue tiene el Se 
guro Social". Flle Ji)t:ec1samente lo que 
denunció' el {}X 'i'unclonarle e.o · sú tam 
bién controversia! carta de renuncia. 

El portal Nación 321 puso en la palestra 
que se acusa a Raquel ~uenroscro Sán 
cliezj ©fi'Ciál Mayor de la 'HyCP de ser 
la· <mlpaMe de la 1¡¡a,Jjdá de Utz11a~ "Ra 
quel Buenrostro SáncJ1ez. ea, cq¡no diji- 
ajos antes, la Olid.a1 Mayor de la SBCP. 
Para poa.e:.do en ofr"M palabras, es unade 
las '.Pe~sonas'_cn~s itnporfüntes de T0DO 
el g~biemo l?:ues es la encw:gada de. las. 
eompJJas gtlbemamt)ntal.es y de deeidiY 
c<ime se, gas®:á la mayor parte del dirn~ro. 
deL_g¡¡>bierno-feder¡:i.l". 

y en su momento se hablaba de la ad 
quisición de medicamentos. 

Crisis nacional 
DAVID AlANÍS 
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Sobre este tema seguramente se dirán 
muchas cosas durante el resto de la 
~e1mµ1a t:Jelilil sin duda esto significa 
un duro galpe al inteliiGlt dé.,( equipo de 
AMLO, sobre lo cual a eleno.i·a cierta 
se sabe muy poco; no obstante estamos 
claros que se vive un situación com 
pleja, luego de que al menos dos que 
parecían ser parte de los hombres más 
cercanos al presidente -el ex secretario 
de Hacienda y el ex director del IMSS 
salieron por piernas, cuando se habla 
de adversidades en el tema económico 

Es menester i;ec~ttlr;u: que, según infor 
mación del GQbiemo de la Ciudad de 
México, como secretario de Finanzas del 
entonces Distrito Redera.l frenó el gasto 
edalicll> y el a1;1men~o del nivel de endeu 
aamient@ de· a eiudad en tén,1'rlnos reales 
füe del 3'.3 por ole.neo, frente. a'l L9 por 
cioote ti0 la adtntll:istraei6n anterior. Por 
<iSa' ~ón, Ú~~/l!IS.o se ad vl~e que; AML© 
lo Cti:msider6 d1:IBde el 2017 pru·a· i.nteg>rat 

.su el,jUipo en inal:ltria econénríca; 'de cai·Tu 
a l que h,oy ya es su gob.ierno. Iedera], 

En aquella ocasión el aviso fue: "Lo 
vames a extrañarahara 9ue h11 decidido 
negrt;r;¡;U' a l!i ;vlda académíea", pues 
abundó que r~g1·es1J;ña a su Alma Ma 
ter, el Tecnolágice de Monterrey, para 
continuar su l·abor docente. 

E l de ayer fue ll¡:¡ dí~ e ·peeihl por 
Lflde l~ que se esLttV< regl$t:r.lU14e 
en la agenda política del país y 
del ~tade. 415 minutos antes del 

medie dfa, C©lllG11~ Ju h.smi:Jtótnbe cuando 
el hov ex seorerarie de !titoienda y C1·itcUt1:J. 
PúbUce, pdhlicó en su cuenta de "twtttel"' 
m,i carta de t~'l.1.uicia al gobierne ~el f're· 
sidente Ai)Qres. Manuel López Obrador. 
lsos m:otivi:is y las razones ya: h¡;m. side 
eementillias desde. ·H.yer y seguramente 
UQY' sigue e¡:¡ lll8 mesas cll.'l reducción 
de msdloa eJeea:6"ruCQ$ .la clisQusión; sin 
emh>ango, debem0s' recordar; que no es la 
pflffi'eNI 'iiéz que Carkis trtzúa le hace eso 
a AMLº; Cllá'tldQ .él he,y piesidente se 
clesempefia2a come jefe .de g~'lblémo de la 
ºiudtld de Mé~iG01 Uraúa Jec1·enundó a la 
Se.9r~.uwra de Fiinan~as (:20002003)1 · s6le 
que eg a:qucllit C?,C<asión fue L,épez ©brnd0r 
quien hizo p1lbJfoo el:ao(~)'y qu1e1t ti '1lU \(~z; 
tnanifest6 que el ex titular de lit SR.b'C~ 
J;egl(e-$Éii1ÜI a inlpai;tir cátedtla. 

. \ . - impepa 
lnslltuto Mcuelen!le 
de Procesos Electorales 
y Parttctpoctón Ciudadana 



1 juan Ángel Flores HarcoCantú )essica Ortega i 
@jesi_ortega i @juanangel_fb @Can tu Cuevas 'i 

i 
Por las mujeres víctimas de 'f Otra ves la caseta de Alpuyeca Durante los 40 días que dura 
violencia en #México que no i tomada por quien sabe quien y la canícula, es necesario evitar 
han recibido justicia, alcemos 1 cobrando, así como van a llegar exponerse al sol o realizar ac ~ 
nuestra voz: ¡Digamos YA ~ recursos para su manteni tividades durante los horarios 
BASTA de violencia, contra las 4 miento? mejor bájenle el precio de mayorradiación (entre las 
mujeres y las niñas! ¡ que tenga mas fluidez ... 11:00ylas16:00 horas) ... 

i OO<JB ¡ OOQB OOQB: i'" 

OOQB OO<JB 0008 

Ser madrina de estos 
pequeños me llena de 
satisfacción y más por que 
fui egresada del jardín de 
niños María Montesori del 
municipio de Jiutepec ... 

Aprovecha los descuen 
tos de regularización en 
multas y recargos que el 
Ayuntamiento del muni 
cipio trae para ti hasta el 
31dejuliol! 

@CuemavacaGob@Gue 
mesGerardo Agradezco la 
invitación para convivir 
e intercambiar ideas para 
alcanzar los objetivos de 
Desarrollo Sostenible ... 

Dalila Morales 
@DipDalilaM 

Jesús Hartínez 
@chusregidor 

Anayeli Rodríguez 
@anayeliregidora 

OOQB 

Firma de convenio de 
colaboración entre el@ 
impepac y el@TEEMorelos 
con el objetivo de fomentar 
en el Estado de Morelos la 
sensibilización de ... 

Xitlali G6mez 
@XitlaliGomezT 

(, IU 1•c1 111 11 1 
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Maricelajiménez, 
coordinadora del GPPES 

'' 

(El P~.s. ).a .. trajv las nma · · 'Y los 
intereses de IoJl:oo8 
disfrazaqlos de ovejas, 
~·seyenffietonoomo mgcas denuéstroEs o. 

Eso "atrajo las miradas y los 
intereses de los lobos disfrazados 
de ovejas, que se vendieron como 
amigos de nuestro Estado, cuando 
en realidad sólo estaban preocupa 
dos por mantener sus privilegios", 
expresó la diputada en alusión al 
delegado del Gobierno federal en la 
entidad. 

Lo acusó de haberla "desapa 
recido" del padrón de militantes y 
de haber fraguado su supuesta "re 
nuncia" como secretaria general 
del PES, para impedirle que pue 
diera llevar a cabo la solicitud de 
registro como partido local. 

Por lo anterior, indicó haber 
promovido un juicio de protección 
de los derechos políticos del ciu 
dadano para defender su calidad 
de militante fundadora del PES en 
Morelos, así como su personalidad 
como secretaria general, ex presi 
dente estatal y delegada política, 
con la finalidad de seguir partici 
pando en la toma de decisiones del 
partido, de las que, al, momento, 
intentan dejarla al margen. 

No obstante, la legisladora no 
exhibió el recurso jurídico, y el re 
presentante del Tribunal Electo 
ral del Estado, Carlos Alberto Puíg 
Hernández, dijo desconocer de di 
cho recurso. e 

( I•' 1 1 t J 1) l 1\ I' 1 t 1 
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La diputada Maricela Jiménez Ar 
mendáriz, coordinadora del Par 
tido Encuentro Social (PES) en el 
Congreso, informó que promovió 
un recurso jurídico ante las autori 
dades correspondientes para pro 
teger sus derechos políticos como 
militante del partido. 

Públicamente acusó al dele 
gado federal Hugo Eric Flores de 
haberla despojado de dichos dere 
chos, a ella y a una docena de mi 
litantes fundadores del PES, con la 
intención de apoderarse de la ins 
titución política de manera arbi 
traria, tras haber perdido el regis 
tro a nivel nacional. 

[iménez Armendáriz recordó 
que a diferencia del descalabro que 
tuvo el partido que dirigía Hugo 
Éric en el país, en Morelos Encuen 
tro Social se hizo de la gubernatura 
y de tres escaños en el Congreso. 

IUITOlllETASAllCHEI 
loca!@diariodemore los .com 
CUERNAVACA,MORELOS 

1111••1111111l1lilllllllllllll11111111l!l1lllllllllilll1': 

Promueve 
p_ro. te .. cc.io.' n. fundadora 
del PES 

eDenancia. La diputada Maricela 
Jiménez acusa a delegado federal. 

. ~· impepac 
Insütuto Mo1clenst!' 
de Procesos Electora les 
y purttcrpactóu Ctududunu 



easu contra. 
Se solicitó un pla~ de cuatro 

meses _para el cierre de la mveshl 
gación, tden:Qi).o en e.icltn~la Fi.~ealfa 
Y l:l defensu,lleberárl aportar dates 
y pruebas.e  .  

H 9rtél[~iá 1N'', diputada de 
h1 JLn1 Législatl!l:(a y eje, pre 
$1\11.en~!l acl o¡ng.r~se local1 

. tbe vlncu.lada a pro.cesó pcJr hldell 
to de peoulaao con medid as.cae te 
l~res que 1e prohíben abandonar eí 
país, debe aendír a firmar a la Unl~ 
da:d,de Med.ldas Cautelare:suna vez; 
al. mes y );LO debe ¡¡i.o(lJJc.l:nse a los tn- 
1'1'l¡],lebles q:ne .al:beugan eJ!:Cr,nigresé 
yelli1$tl.t111t0 de:CJ·®iite. 

Ayer. en la Sala 1 de la Gt:u~ad 
fudicial can sede eh AUao.h.oloa 
ya, se llevo ~1 cabo hi.uufüencfa en 
la ~ue la jueza Teresa Soto .Mar 
tínez a, conecto fa s_dl:Witud ~ 'for 
mulacíon de Jtnpu·M;Gió:m::e~ coo~ 
de; Bortetltl:ia ''W' pn~ et delíé~ eje 

I ]il(fCLi'ladO, l).Sef,litOOO eU t11. C'~filé~2 
f€/323f,2019, d@:dvadli de la aeb1,l.U- 
cfa. im.ieiada p.o.!' elC::óruiresfi dé Mo- 
re los, anfe la distraceíéii de 23 mí- 
llones '71f>ó'mil p@sos. 

La audiencia inició a las 11:49 
:horas y el agente del Jl4jl;¡istedo Pü- 
bli~ .de la Fis~ll:a t\¡n'ldCQr:tµpqióon 
pfesentó cüvélts.0$ th1ros de prueba 
en.centra de fü e-x:legisl.ado.fu, lm- 
putada. por pém1L.Uiló en contra ~Iel 
t:;c,u¡¡~feso del Estadn y el lnstítuto 
de Crédito p__a:ra los !rabajad0res al 
Servicie deLE;~clo de Mo:rel(,)~, 

1111111mn1111111••1111111111111111111m1111 

MjlRCJ!l;I; GAAafA 
mn~¡¡~lr1.yarcia@diar.iodemÓre!os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

seis horas, lh jueZ' 'fe:z:esa S0tt) ne 
term:il1@ la vinculacíén aproeeso y: 
nj&.medidi:is aautda:i:€a:, con las gue 
tampeco puecl.e acerearse~ Patl'J- 
cill 'N'', AJ~dlf i•N'111 ni a IQs liiP.:ll 
r:;itl.c¡is que pt;e1:lefitar~ ,la de11u11da 

La acusan de des:riar más de 9 mdp de cuotas .de los trabaja 
dores para el Instituto de Crédito, en beneficio personal 

De a!:luerd0,a la F.iseáfia, Hemte:n 
cia "N" dfstrajr:i del eraríe iiel Con 
greso 9 millopea 17!! mil '8'77' pesos 
con 49 centavos, prpdmifo de cuo 
tas, aportaciones y 'am~}~ctone 
de los· ~.iba)1;1doré$· aJ 11'1$ • Utl\} de 
€fétllio, cl.lwtiite el petiéclo que f;l~- 

tuvo fil ifnente t!le;;la Mesa :Ditecti\!R, 
c:i.ue fue de abrí] a ~(;}st0 dé 201S . 

La llisealfa e0nsideró que los 
tPCíC!O' más de 9 m±lk>nes ae pes08 
que d~sttaíe .fueron utilizaóns eusu 
ptopie be:l!lef1eio'y de terceras per 
sonQ.S. A través de documentos se 
ñalaren que Olas antes de concluir , 
su periodo como presidenta de la 
Mesa Directiva nutorízó y firmó 46 
cheques, por montos que van de los 
160 Jcil pesos Íb:asta el medio mi 
J,1 ~');de pesos y fueron entregados 
para l'0S ·ex diputados integrantes 
del G.ri;(p'O p~mentario del PRD, 
dande tui t@tal de 9 millones sss 
mil 7134,pesos'·\::bn 29 centavos. Del 
total iffe los .cli.eques, siete fueron 
paiia Horteneía "N", por un monto 
dedos míllones 70 mil pesos. 

Las ex secretarias de .. AdminiS:- 
tración y Finanzas Martha Rattiqia 
"N'' y,, Al~i4a "N" señalaron que 
Iifortenóia "N" les pidió no enterar 
al t.nsl:i.tuto de erédito el recurso y 
dar px:fori<ilad al pago a medios de 
comunícaeíóru 

Después de. escuchar los datos 
de pl1tle0~ de~ Fiscalía, la decla 
raG!í~n de Ho;i;tencia"N" y la argu 
"'"'º...,,+: ... u'Jl_1A..,_rt.aJ . .. dP!fPnQ~ nnr,m~~ rlP 
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1 

7 mayo, 2019. 
eseñaíada de peculado y 
otros delitos cuando presidió 
el Congreso, Hortencía re 
nunciaasumilitanciaa!PRD. 

1 

9 Julio, 2019. 
C>HortenciaFigueroa es 
vinculada a proceso penal 
por el delito de peculado 
y obligada a firmar en 
Atlacholoaya cada mes, sin 
poder salir del país. 

"l 

11febrero,2019. 
e Diputado Marco Zapotitla 
acusaaHortenciadeocultar 
o hurtar documentos oficia 
les,mueblesyotrosbienes 
del Poder Legislativo. 

l 

21mano, 2019. 
C>LaFiscalfaAnticorrup 
ciónsolicita a Juzgado lcite 
a declarar aHortencia por 
la acusación de peculado, 
Art. 279 de Código Penal. 

l 
-~ 

24 abril, 2019. 
e>LaFiscaHaretiramomen 
táneamente acusadcn 
contraFigueroa Peralta, 
para robustecerla denuncia 
con elementos más sólidos. 

J 
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la la mira 
La diputada estaba en la mira 
por conductas durante su des 
empefto como diputada. 

20 Abril, 2018. 
e El TEPJF revoca la 
designación de Hortencia 1 

Figueroa como candidata a 
senadora por e!PRD. 

[ 

&septiembre, 2018. 
e La Presidencia del 
Congreso acusa a laex 
diputada deno presentar 
documentación para una 
clara entregarecepción. 

1 ~ 

Z&sepdesnl:n. Z018. 
e La Entidad Superior 
deAuditoríaseí'\alaque 
Hortencia está entre los ex 
legisladores que bloquearon 
la realización de auditorías. 

L 

17 octubre, 2018. 
e La Mesa Directiva del 
Congreso presenta denun 
cía penal contra Figueroa 
y otros diputados por 
diversos delitos. 

1 

1 noviembre, 2018. 
e Diputadospresentanue 
vademandacontrasuante 
cesoraFigueroaPeralta, por 
peculado y otros delitos. 

.t l 
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Lo causado por el llamado "socavón" 
dejó resentida a la comunidad y con la 
inquietud de que pudiera reeditarse 
un episodio igual, empero el director 
del Centro SCT Morelos sostiene que no 
hay riesgo similar. 

EN SfNTESIS, si no SCT, ha de ser Ca 
pufe o Gobierno estatal el que debe do 
tar de mantenimiento al Paso Express 
para evitar una nueva experiencia 
lamentable ... y la ciudadanía, pendien 
te para denunciar. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

LA CONSTRUCCION del Paso Ex 
press correspondió a la administración 
federal de Peña Nieto y a empresas que 
difícilmente estarán en activo durante 
le ~estjón de López Obrador, pero la 
inquietud sigue por acá. 

"" 

Se toma imperativa una decisión en 
este caso, frente a 19 aparición de 
anomalías en diversos puntos del Paso 
Express, particularmente en la época 
de lluvias, que provocan preocupación 
a los usuarios de la vialidad. 

¿Está Capufe llevado a cabo un pro 
grama de prevencióncorrección en el 
Paso Express? Puede inferirse que no, 
a la luz del desplazamiento de un muro 
de contención del terraplén aledaño a 
la colonia Antonio Barona. 

Se sabe que una fisura en la superficie 
de rodamiento provocó la filtración de 
agua y con ello el deslave del terra 
plén, lo cual no pudo ser de un día para 
otro, como para que ni Capufe pudiera 
advertirlo. 

Sería más viable que el Gobierno de 
Morelos asuma las obligaciones y de 
rechos, como ya se ha solicitado, en el 
entendido que tal tramo de la carretera 
prácticamente de siempre ha sido una 
vialidad urbana. 

ES POCO probable que la Secretaría de 
Cornunicaeienes y Transpr.:>rtes (SCT) 
retome el control dellibramiento carre 
tero de Cuemavaca o Paso Express, a 
pesar de las inquietudes que ha provo 
ca esa vialidad. · 

Y no habría riesgo si es que Caminos y 
Puentes Federales asumiera a cabalí 
dad la ~esponsabilidad, luego de que el 
Fonadm le transfirió la obligación, que 
a su vez venía de Comunicaciones y 
Transportes. · 

SI NO han mantenimiento del Paso 
Express, no sólo en fase correctiva sino 
también en la preventiva, nadie podrá 
asegurar que no se podrán presentar 
anomalías en la vialidad, como las que 
recién trascendieron. 
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un solo partido y lo vamos a llevar· 
bien, con los valores con los que se 
fundó el partido" expresó, al reco- 
nocer que su intención es dirigir 
el PES, que ya obtuvo el registro 
como. partido local, luego de que 
se retiró el registro nacional. 
Argüelles Victorero aseg~ró que 
buscará dialogar csr:i caa!ll uno 
de las y los delegados· del PES y 
con todos aquellos militantes que 
quieran expresar alg&n sen(lr, para 
lle_g¡ara acuerdes y consensos. Jo1ge ArgíieUeit Vlctorero. 
"Es el momento de visualizar que ~ El dipUtado ext:emó:que sería una 
todos tenemos que ir en la misma · · gran re$p'Ohsabllldad dirigir el par. 
ruta, qe g n~r E:!I "'~yor, !\(¡meto tide>1 pete argumer:itó que tarn- 
de J.JOSlciones· en la.$: eletdam'l:!S poco es algo que "le obsesionan: 
ihtermed!Fl51 fortalecer al PÉS Y·~ "cuando la obsesión supera la pa- 
el 2024 ganar la gubematura del sión las cosas ya no funcionan ... 
estado otra vez". si el consejo político del partido o 

encumbrado dirigente del PES 
son iguales, todos tienen la misma 
voz y el mismo voto. Aqtd yo hago 
un llamado a lii! unidad, a tráGajat 
juntos porque en equipo es más 
fácil sacar adelante las cosas", res- 
pondió, al ser cuestionado sobre 
los señalamientos recientes de los 
delegados nacionales electos en 
consejos distritales. 
El legislador que ha sido identifica- 
do como el aspirante a la dirigen- 
cia impulsado por varios grupos 
en Encuentro Social, dijo que en 
este momento lo más importante 
es dejar las peleas y comenzar a 
trabajar en la fortaleza del partido 
que el dfá de hoy está en el poder. 
"QUI!! se acaben las pugnas, las lu- 
chas., aquí no hay ll;lgai: a grupos, es 

11=~~~ 
Jorge Argüelle.s Vltt~terp"' di- 

putado federal por el cuarto 
dls:trlto, reconoció que está 

dispuesta a ·ser dirigente estatal 
del Partfdo Encuentro Social (PES), 
pero aseguró que para ello es ne- 
cesario formar consensos con el 
objetivo de conservar la unidad. 
Lo anterior, luego de las denuncias 
de delegados de ese partido que 
aseguran haber sido desplaza- 
dos pe!l~ su expresidente nacional 
Hugo Eric Flores Cervantes. 
"Yo lo digo de manera muy res- 
petuosa a todos los militantes de 
Morelos, aquí el más humilde sim- 
patizante o militante hasta el más 

Argüelles Victorero sí busca la dirigencia del PES 
El diputado federal confirma denuncias de opositores 

jo estilo de la política del garrote", 
manifestó. 
Por ello, la legisladora informó 

quien buscaría; a través de estra- 
tegias viles, coartar mis derechos 
y actuar contra la militancia al vie- 

- En rueda de prensa, la diputada Marlcela Jlménez Armendárlz pidió 
que et actual delegado del gobierno federal en Morelos "&aque las 
manos" del proceso de renovación del PES en la entidad. 

La dlp. 1:1tada Mari ela Jiménez 
ArmencJárJz pJdiiá a .. Hugo Erh: 
Flore$ Cerv:an~fé51 exdlrlgente 

nacional del Partido Encuentro 
Social (PES), "saque las manos" del 
nuevo proceso de renovación del 
instituto político con registro en 
Morelos. Lo anterior, tras haber 
denunciado que el actual delega- 
do federal atropelló sus derechos 
políticos al haberla eliminado del 
padrón de militantes. 
En rueda de prensa, la actual 
coordinadora del grupo. parla- 
mentario del PES en el Congre- 
so del estado afirmó que Flores 
Cervantes ha actuado de manera 
"mezquina", pues también borró 
del padrón de militantes a dele- 
gados, consejeros y otros compa- 
ñeros que fueron fundadores del 
Partido en Morelos. 
"Nunca imaginé que fuera él 

1 1 ANALILIAMATA 
•almg783@hotmaiJ.mm• 

Diputada afirma no haber renunciado al partido y anuncia proceso legal 

qué promovió un juicio de dere- 
chos político-electorales del ciu- 
dadano ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos (TEEM), 
con la finalidad de que se le reco- 
nozca como militante fundadora 
del PES, ya que durante su paso 

~ en el instituto político fungió 
l> como delegada, dirigente estatal 
5 y representante legal. 
~ Aseguró que nunca renunció, 
0 como se informó en el Instituto 

Morelense de Procesos Electo- 
rales y Participación Ciudadana 
(lmpepac), por lo que dijo desco- 
nocer quién firmó la carta que el 
órgano electoral presentó duran- 
te el proceso de aprobación del . 
registro del PES en lo local, y que 
la descartó como representante 
legal del mismo instituto. 
Jiménez Armendáriz afirmó que 
Hugo Eric Flores ya no tiene nin- 
guna facultad o control sobre el 
Partido en Morelos, pues a nivel 
nacional el PES perdió su registro. 
"Exijo a Hugo Eric Flores saque las 
manos de los procesos del estado 
y enfrente las consecuencias de 
las.malas decisiones; no más im- 
posiciones; en el estado decide la 
militancia; no más cúpulas y sus 
ambiciones", finalizó. 

Hugo Eric.Flores "rasuró" padrón de 
militantes del PES, denuncian 
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Políticá y de Gobierno, Tania Valen- 
tina Rodríguez Ruiz, quien busca ser 
ratificada en el cargo para el segun- 
do año legislativo o bien encabezar 
la Mesa Directiva. 
Previo al encuentro, el diputado 

-- de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Javier García 
Chávez, confirmó que Morena 
buscará la presidencia de la Mesa 
Directiva o de la Junta Política y de 
Gobierno, pues aseguró que como 
fuerza mayoritaria le corresponde 
estar al frente de un órgano de 
controT. 
Sin embargo, el legislador rechazó 
que haya una fractura en el G14, 
y aseguró que lograrán acuerdos, 
aunque se requiera de un período 
extraordinario. 
En tanto, el PES también busca per- 
manecer al frente de uno de los dos 
órganos de control, de ahí la disputa 
iniciada y que ha causado una nue- 
va fractura al interior del Congreso 
del Estado. 

~ 
El diputado Javier García Chávez. 

Asets dfas de que. cohch:¡ya el 
p lmer año le'9islatlyo de la 

,LJVLegislaturtI, dlj;¡tlta.d$s de 
Movimiento de Regeneración Na- 
cional (Morena), del Partido Encuen-, 
tro Social (PES), del Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
·(PAN) y Humanista (PH) se reunieron 
a puerta cerrada con el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco 'Bravo, en me- 
dio de las negociaciones para la re- 
novación de los órganos de control 
del Congreso del Estado. 
El encuentro se llevó a cabo en la 
residencia oficial del gobierno del 
estado y duró más de tres horas. 
De manera extraofiéial también se 
informó que se revisaron las desig- 
naciones que deberá concretar el 
Poder Legislativo esta semana del 
titular de la Entidad Superior de Au- 
ditoría y Fiscalización (ESAF) y de un 
comisionado del Instituto Morelen- 
se de Información Pública y Estadís- 

' tica (IMIPE). 
A pesar que hasta hace unos días 
en el Congreso del estado existía un 
gr.upo mayoritario de 14 legislado- 
res (G14), en la reunión con el man- 

·:d~tario estatal no estuvo presente la 
coordinadora del grupo parlamen- 
tario del Partido del Trabajo (Pn y 
actualmente presidenta de la Junta 

Confirma Morena que va por 
Junta Política y Mesa Directiva 
Diputado niega que haya fractura en el Pleno legislativo 
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Se refiere a Topiltzin N (ahí es cuando me de Morelos para el delito de "Ejercicio llí- 
da risa algunas disposiciones de las auto- cito de Servicio Público" (según reforma 
ridades de procuración y administración de 19 de julio de 2017) es de uno a tres 
de justicia que tratan de preservar el de- años de cárcel. Es decir, que nunca pisaría 
recho a la presunción de Inocencia), quien la cárcel. 
no fue vinculado a proceso y quedó en li- "El lado oscuro de la ex secretaria de 
bertad, aunque cabe aclarar que ninguno Obras Públicas" es una histórica truculen- 
de los antes mencionados pisó la cárcel ni ta. Se dice (y hay archivos hemerográficos 
como medida precautoria. al respecto) que proviene de Tabasco y 
Dl!splerta.susplcada la actu~ción del juez, colaboraba con sus paisanos Enrique 
pues mlentrai qúe a Patrlcta Izquierdo la González Pedrero, ex gobernador de 
vlhcti16 a proceso bajo el crlt~ri<ll de que aquella entidad, ex director del Fondo 
debió haberse cerciorado de que se tét- de Cultura l:conómic:a1 ex senadoey.otras 
minara la obra, a Topiltzin lo exonera de casas. Así como con Ignacio Madraza Pin- 
tada responsabñdad al considerar que tado, hermano de Roberto, ex car:idli:lato 
él por su cargo no tendría por qué estar resldenclal. 
al tanto de los avances de la mencionada Es decir si no era priista, sí formó parte del 
c:onstrucclón. equipa de personajes de ese instituto y su 
De manera paralela; Patricia Izquierdo paso a Jiutepec se debió a que venía con 
está bajo proceso por otta carpeta de el encargo de ambos, para darla segu¡.. 
investigación, ésta reladenada con ta de- miento a la construcción de residencias 
rnolldón y construcción de un edlf\do en que los polltlcos edificaron en la zena. 
la Escuela de Estudios Superiores de Jojut- Había trabajado en lo que era et CAPFCE 
la con un costo de más de 75 millones de y a la postre, ya en Morelos, se casó con 
pesos. Fernando García Galindo, arquitecto igual 
Ahf1 <eomparte la r~ponsabllldad cen el que ella, canstruct9r l/ fundador del gru- 
ex dlreGtór general de Üdt¡;¡tlones y Con- po Fueaa: EJerdda con ResponsabiHdad 
lrataclál'll de Obras P6bllc<1 y al ex dlreaE>r (FER) que b~scaba la presidencia de Jiute- 
de Control y Seguimiento,de Obras. pee en et ano 2CJGO, cuando arrasó la ola 
El 6 de mayo pasado, l<i Jueza Yaredy azul con Llborlo Román. 
Montes Ftl>Jera determlr'l.6 vincrultir a pro· :1J su aplastan~ d~trotil cernp ~bandé'· 
cese a la ex secretaria de Ohras Públt,is 0 del P~I, al, s¡gu1ente (tle~ló negocia 
y dos ex servidores p(ibllcos ry,iás, lmpc;i- son al Partido Convergencia para q(le Sl.l 
níéndoles cpmo medida cautelar acudir esposa s_;a regidora en el cabildo que 
a :fil'J:r.tar cadl! mes a la Ciudad Judlciat es encabezo Demetrío Rom~ní con Rabin~ 
gecl~ ne pisqn cárcel ' dranath. Salazar Solotío corno presldente 
Nóte~e que ni por a;om.o semendona al F:mahdo C!CJJ¡:¡a la secret.:i~Ta de 0bras. 
Ingeniero Sergio Arturo Beltrán Toto, sub- Pul:it1~$,Y le hereda e-se catga a SJ4 esp!:I· 
secreteríe de Evaluación y Seguimiento a sa Patrroa, ya con Miguel Ang1H Rabadán 
pesar cle que por su respon~aomdad ~ra Beitrán, todos ellos.con adminfs:tradones 
qulen dlrecta_n'.leillte tendrla que enear- bastante cuestionadas en el manejo ~e 
qarse de e~lft~ar el nivel de avance en lai; ~s recursos finan cleros. , , 
obras para· detsrmiriar $i se les pagaba a u!oedr, que a la set'iora lzqulenio la 
las empresas eonstructeras.o no. 1-'> libl1 Graco eh la Se~retarla de Obras 
¡.Es Patricia lzqulerdo un "chivo explato- ~ cas porque sabe el teje Y manej~ 
riel? Algunas veces sugieren que sl, Que :1::~s Y que no es nlhguna "blanc<1 
el Jefe de tedes ellos los abandonó a su p - . 
suelte )./ ql!le la ar~1.:1lte<Sta es !l'IUY hones- Esas son las dos verstonei; que sernaneJan 

" - ,'b ~ . ~ 1 sobre la ex funcionaria ta, que quien rea . fa los. mmches de as HA5T~ MAÑANA 
emµl!E!Sas beneliclad¡is era Beltrán Toto y • 
se los- entregaba de inmediato a Rodrigo 
G¡:¡yosso. 
Otros con~lderan que Patricia Izquierdo 
forma parte de esa malia que saqueó al 
estado durante los últimos seis años y 
qlle eifa acostumbrada a enfrentar y eva- 
dir la jU$ticla. A:seg\,lran que todo está or- 
qu~stadl!I para que la Fiscalía Anticorrup- 
cfón pueda jU$til'i.car SU trabajo pero que, 
en el 11eor de los casos, la sanción que 
establ ce el C:ódf o Penal para el estado 
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Patricia Izquierdo Medina rei;lbté a~er 
por la madrugada la tercera otden 
de vinculadán a p(. · ceso por Ji)arte 

de un juez penal del fuero común por el 
delito de ejercicio indebido del servicio 
público, En térmlnos cu¡¡intitativas re- 
presentada "la crrlminal numere uno" del 
extinta g~binete de Graco Ramfrez y en 
teQda deberla estar ~nad~ndo e111 dine- 
ro". Pero quienes conocen a la arquitecta 
egresada de la UNAM consideran que se 
trata de un "chivo expiatorio" y que los 
que realmente se enriquecieron con esas 
obras no se les ha tacado ni con el pétalo 
de una rosa. 
De acuerdo con la dependencia que en- 
cabeza Juan Jeslls Salin:at Nllñez, ttas 11tra 
Intensa ~udíel'lda que se prolongó ~asta 
las ptime,ras horas de ayer (por :ahí de las 
tres de la mai\iaHa) la Fiscalfa Andcortup· 
ción log.ró la vlnculactón a pr'écesl!l por el 
dellto de Ejetélclm lndebidl!l del Servlcllil 
Plibllca, de la ex secretaria de Obras'Plíbll- 
cas, la ex Dl~ector~ de lrift~esttllctQra y yn 
ex Sl,l)ervfsor de ob~s, todos de la ante- 
rlot adtninistración del Gmbf amo Estatal. 
La agente del MiniBterio P1fütlt!o vertió 
más de 70 datos de prueba en li'.Ontra de 
siete e¡c fundonartos esta'tales:de la pasa- 
da admlnistra!llón1 por Ejercido Indebido 
del Servido Públloo1 relacionado con la 
cohstru<0:dón de una plant~ 11a!G1rizadora 
de residuos si!Udos1 ubicada en !a loi:ali 
qad ~El Zarco~ del munidplo de Yautepec, 
con un vator de más de 13 rnlllcnes 800 
mil pesos, la cual presenta un avance del 
40% de su construcción, pero fue entre- 
gada como si r:stuvreui al 1QO% y nunca 
funclOt16. 
11A c;rltelio del Juez de Control (al que sólo 
nas referiremos corno ''Ulloa" porque 
lueqo le da por ordenar que se lhlclen 
carpetas de Investigación contra qUleA 
publique su nombre completo}, se aci'e- 
dlto la probable partl<!lpadóO de Patricia 
1'N~ Lucera "N")I Marco'"W en la comi$i6n 
del delito de ~Jercido Indebido del Ser- 
vido Público, por lo que determinó auto 
(del vinculación contra ellos, en tanto, la 
Fi.s(ialfa Ahticorrupdón apelará la no vln- 
c1:1lad6n de los demás fundonar!os'~ dice 
et comunlcaeo. 

11 JmÚS CASTILLO GARCÍA 
•fesca<70@hotmailwm• 

Patricia Izquierdo, ¿chivo 
expiatorio? 
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sí misma central al ser rectora del 
destino de los dineros públicos, en 
la administración de López Obra 
dor se reforzó su centralidad con el 
respaldo a Petróleos Mexicanos me 
diante una política que tiene como 
finalidad reducir su carga fiscal y el 
recorte en otras dependencias para 
inyeütar más recursos a.la.empresa 
pr(iduc:ttva del Estado. El plan de 
negocios para la petrolera es uno de 
los pendientes en la dependencia. 

Hasta antes de la renuncia de 
Urzúa, la política de austeridad 
1requel'.i,da par el presidente López 
Obrador tu:va ei:::o. Tunto, que en el 
acumulado de enero a mayo el aho- 
rro registró un suberjercicio de 140 
mil millones de pesos. 

Uno de los principales autocrí 
ticos de la austeridad d~l gel:;ieI"'llO 
federal ha sido el jefe de la Ofici 
na de Presidencia, Alfonso Romo, 
quien ha reiterado: "En algunas 

·cós.ai se nos pw;ó la marro ( ... ), así 
que vamos á rectificar en decisiones 
mal tomadas". 

La semana pasada Romo retomó 
el tema al advert:ir que el periodo de 
abril a junio que acaba de ~onclllir 
no se perfila ''tan pomtiyo"; por el 
imp.ac.w delaspolltieas Bséal_y mo 
netaria restrictivas. 

nómica hubo muchas. Algunas de 
ellas porque en esta administra 
ción se han tomado decisiones de 
política pública sin el suficiente sus 
tento", señaló Urzúa en la misiva, 
y luego reforzó su argumentación: 
"Estoy convencido de que toda polí 
tica económíca debe realizarse con 
base en evidencia, cuidando los di 
versos efectos que ésta pueda tener 
y libre de todo extremismo, sea éste 
de derecha o izquierda. 

"Sin em~argo, durante mi ges 
tión las convicciones anteeíeres no 
encontraron eco", reprochó el ex 
funcionario, y criticó a los funcio 
UWOSimpul'Stos y los ·~_ersonajes 
influyentes eon un pate,Ote cpnflfoto 
de interés", sin hacer alguna men 
ción en particular. 

Aún sin cumplirse el primer año 
de la administración federal ya han 
renunciado siete funcionarios al 
gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador. Entre los más relevantes, 
el de Carlos Urzúa se cuenta co 
mo el tercero. Germán Martínez 
inauguró las salidas de la Cuarta 
Transformación al renunciar a la 
dirección del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS),justo con una 
acusación contra Hacienda. 

Más allá de que la SHCP es por 

Siete meses después de asumir el 
cargo, Carlos Urzúa Macías renun 
ció a la titularidad de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por medio de una carta. 
Aseguró que en el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador se han tomado decisiones 
de política pública sin el suficiente 
suslénto1 que le fueron impuestos 
funei()haFios sin cenoeilniento de la 
hacienda pública y que esto fue ins 
tigado "por personajes influyentes 
con un patente conflicto de interés". 

En la carta de renuncia inmedia 
ta hizo varias recriminaciones. En 
el resto manifestó su "profundo 
agradecimiento" al mandatario 
por el "privilegio de haber podido 
servir a México".  
 Esta dimisión se dio un día des 
pués de que en el Diario Oficial 
de la Federación se publicó el acuer 
do por el cual Hacienda delega en 
la Oficialía Mayor la facultad de 
promover, diseñar, elaborar, ce 
lebrar, suscribir y administrar los 
contratos marco de las compras 
gubernamentales. 

"Discrepancias en materia eco 

DORA VILLANUEVA 

En el gobierno se han adoptado decisiones de política 
pública sin sustento evidente// Se impuso enla SHCP 
a funcionarios con patente conflicto de interés, afirma 

Por discrepancias 
en cuestiones 
económicas Urzüa 
deja la secretaría 

AGRADECE EL PRIVIL 610 D,E SERVIR AL PAis 

DíA: /o MEs:_alAÑo:_ta/f' 

PAGINA: 02 
. ry· rrnpepac 
tnstttuto Motelense 
de Procesos ElecloralP.$ 
y r'arttcfpaclon Ciudadana 



ejemplo, en los comentarios de 
Carlos Mendoza, presidente de la 
Asociación Mexicana de Capital 
Privado, a inicios de marzo, cuan 
do sostuvo que la Secretaría de 
Hacienda era el "contrapeso" a la 
parte "meramente ideológica del 
nuevo gobierno, que se caracteriza 
por buscar cambios rápidos". 

Si bien duró sólo siete meses en 
el cargo, no es la primera ocasión 
que trabaja con el ahora presiden 
te Andrés Manuel López Obrador. 
Cuando éste fue jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Urnía también 
renunció al cargo que tenía en su 
equipo de trabajo como secretario 
de Finanzas. 

El ancla de confianza que se 
ofreció. a los mercados fue que 
se mantendría uno de los rubros 
fundamentales de la política fiscal 
implementada en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto: equilibrio 
de las finanzas públicas y reducir 
la deuda pública respecto del tama 
ño de la economía. 

A pesar de que el signo del go 
bierno se basó en el discurso "con 
tra la era neolíberal", el paquete 
económico para 2019, presentado 
por Urzúa, mantuvo las premisas 
hacendarias y presupuestales de los 
años recientes. 

La percepción que había sobre 
la dependencia se manifestó, por 

Discreto, poco afecto a los medios 
de comunicación, Carlos Urzüa 
Macías se presentó al inicio del 
gebiemo como una garantía en la 
di11eceiÓll, de la política econémíca 
para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Por arriba de otros colaboradores 
que se consideraban más cercanos 
al Presidente como Gerardo Es 
quivel, actual subgol!lei;IJ,áder del 
Banco de Mé.ticoseim,IlUs_oUrzúa, 
matemático egresado del Tecnoló 
gico de Monterrey, en la conducción 
de la política económica 

DORA VILLANUEVA 

"Garantía" en la dirección financiera 

nuev~ baja en ~I $obiern0 fede;\ 
ral, ~_n esa Otá.s~óp con'éspondió 
a la :sub~t1Gretaria de S~guJtidad "} 
P~~te.c!crón €füdad!U:la~ Patricin 
BuJ¡:tl'J:ij1 al.;landonro: su pu~~D en 
el contexto de la construcción dela. 
nuevaGuardiaNacional. También 
argumentó razones personales. 

La salida de Tonatiuh Guillén 
d~l In~tut9 ~aci9;na:l d"'lf Mj,gr~ 
cíén hrzo·ewdentes las diferencias 
en cuanto a la política en esta 
materia. 

Guillén dimitió el 12 de junio en 
el contexto de la implementación 
del plan migratorio que México 
pactó con Estados Unidos. 

La designación presidencial de 
un.equip0 éspei:rla mrurgffi~ a Gui 
llen1df:! particlpru' en la lií:St:J::umerr~_ 
tación del plan que coordina el can 
ciller Marcelo Ebrard, asignando 
las tareas al entonces responsable 
de los penales federales, Francis 
co Garduño. Cuando éste último 
asumió el cargo al frente del INM 
el organismo retomó plenament~ 
su rol en el plan para sureste. 

<DL'!)ornada 

ra llegar al aeropuerto. Con el fin 
de detener el vuelo aJJgumenró'üna 
"instrucción presidencial", actifiud 
que el mandatario Andrés Manuel 
López Obrador consideró que se 
~Bi'lertaba ~ !~."prepotencia'' y el 
iotluyentisrg,Q quen~eran admi 

sibles en el nuevo gobierno. 
Las dimisiones no sólo han to 

cado al círculo cercano de L_6pez 
Obrador, sino que se han extendi 
do a cargos relevantes de la admi 
nistración pública federal. 

El 17 de febrero pasado en me 
dio de la potémica desahtda por 
la cancelaoién de los apoyos al 
programa de estancias infantiles, 
la responsable del mismo, Clara 
Torres Annendariz, optó por apar 
tarse del cargo. 

Casi un mes después, el 12 de 
abril, el subsecretario de Turismo 
Sim~n J¿evr,;D~~blth,,deJO. su carg~ 

.aduc1ení:lo estrictamente motivos 
personales", 

El 15 de mayo se acumuló una 

to", a_punt6 Ur.túa en la misiva de 
renunc;ia en la qu€: también cue&: 
tionó: "Me resulté inaceptable la 
imposieión deiuoclpnarios QUe no 
ti!men conoeímíento dela'b.acitn 
dapública". 

EnJa carta de renuncia que Mar- 
tínez Cazares presentó al Consejo 
Técnico del IMSS, acusó a funcio 
narios de Hacienda de tener una 
"lñjerencla pehliCiosi.l en el mgac 
ni$1;no''. BnsuteXto,el.senadorccm 
licencia condenó las directrices 
de austeridad mandatadas desde 
Hacíendarporque "abortar~ con 
trolar en m€50 el gasto en salud 
es inhumano. Ese control llega a 
escatimar los recursos para los 
mexicanos más pobres". , 

Sólo en el caso de Gonzá.lez 
Blanco su salida obedeció a exce 
sos cometidos por la funcionaria 
al solicitar a Aeroméxico detener 
la salida del vuelo que la llevarla a 
Mexicali, Baja California, el 24 de 
mayo, porque ella iba retrasada pa 

Al ritmo acelerado que el nuevo 
gobierno imprime a la transfor 
mación del país.Ias dimisiones en 

.el gabinete amplia.do 't etres car- 
go&·d6 la admini<ittaei.C'ín p~b1foa 
federal han m~dQ 11:\s difi;1r~- 
cías y coanadiccio:nes en su inte 
rior. En Siete meses acumulan ya 
tres renuncias de primera línea: 
los secretarios de Hacienda, Car 
los Urzúa, y de Medio Ambiente, 
Josefa González Blanco, así como 
el director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Germán 
Martínez Cazares. 

Objeciones en las líneas gC:®ra 
les de i;icilft;i,1?.aSpáblir1@''e .iinjenm 
eías" jp.debidas en el desempeño de 
los funcionarios son denominador 
común en las dimisiones de Urzüa 
y de :Martfne.z, 

"En esta adminisfrap.ión se han 
tomado decisiones de política 
pública sin el suficiente susten 

ALONSO URRUTIA 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

:En siete meses, 
3 renuncias de 
primera línea 
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Twitter: @julioastillero • Facebook: Julio Astille 
ro «Fax: 56052099 • juliohdz@jornada.com.mx 

EN UN CONTEXTO de agitación y sobresalto 
por el tema hacendario, apareció en el horizon 
te un tema distractor: Juan Collado, litigante 
emblemático de la defensa de los poderosos, de 
los intocables, fue aprehendido en un restau 
rante del poniente lujoso de la Ciudad de Méxi 
co a causa de una orden de aprehensión girada 
por un juzgado federal. 

COLLADO HABÍA FULGURADO en revistas 
del corazón semanas atrás durante una fiesta 
porla boda de sut':,; ,.1aque asistieron perso 
najes como Enrique rena Nieto, gobernadores 
y ex gobernadores, ministros de la Suprema 
Corte y otros representantes de la clase política 
que se opone al obradorismo. Tal aprehensión 
pareció una respuesta de López Obrador a quie 
nes creen que ha llegado el momento de apretar 
mediática y políticamente contra un Presidente 
al que suponen muy emproblemado. 

LÓPEZ OBRADOR. POR su parte, habló de 
cimbrar y rechinar, como consecuencias de sus 
políticas de cambios estructurales. Ya antes 
han renunciado otros personajes relativamen 
te distantes de su círculo cercano: Germán 
Martínez, un ex panista que defendió el fraude 
electoral de Felipe Calderón Hinojosa, renun 
ció a dirigir el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; Josefa González Blanco, hija y nieta 
de gobernadores priístas de Chiapas, dejó la 
Secretaría del Medio Ambiente; Tonatiuh Gui 
llén, un académico del norte del país, salió de la 
dirección del Instituto Nacional de Migración. 

EL CONTROL DE daños desde Palacio Nacio 
nal fue rápido. Sin dar demasiado tiempo a las 
especulaciones y la incertidumbre fue nom 
brado el sustituto, ni más ni menos que Arturo 
Herrera Gutiérrez, quien fue subsecretarío 
justamente durante la gestión de Urzúa. Es de" 
cir, AMLO mantuvo el mismo rumbo que ya no 
quiso seguir el renunciante, con un agregado 
polémico: si Urzúa declinaba por estar en con 
tra de decisiones que no le parecían correctas, 
Herrera parece más subordinado, menos dis 
puesto a contradecir al jefe que ya en algunas 
ocasiones lo ha desmentido desde el atril de las 
conferencias mañaneras de prensa 

LA TEMPESTAD GENERADA por Urzúa fue 
breve en el mercado cambiarío, al menos en 
las horas inmediatas. La caída del peso frente 
al dólar tuvo una cierta recuperación en poco 
tiempo, a tal grado que, de tomarse sólo este 
indicador, 'parecería que la renuncia del titular 
de la SHCP no habría causado tantas turbu 
lencias prolongadas como se temia, aunque 
habrá que ver este miércoles si se llegan a pro 
ducir otro tipo de consecuencias en cuanto a 
la dominante "confianza" de los capitales y las 
calificaciones de organismos privados interna 
cionales respecto a la economía mexicana. 

URZÚAACUSÓ A la actual administración 
de tomar decisiones de política pública "sin el 
suficiente sustento" y que no hubo eco para sus 
convicciones, como secretario de Hacienda, de 
que debería cuidarse que la política económica 
quedase "libre de todo extremismo, sea éste 
de derecha o de izquierda". Y, para potenciar el 
efecto de esa bomba declarativa, aseguró que 
en Hacienda se han nombrado como funciona 
rios a personajes que no tienen conocimientos 
en la materia a causa de maniobras de perso 
najes con conflicto de interés. 

LO MÁS IMPACTANTE no fue la renuncia en 
sí {de la cual se había hablado en diversas oca 
siones) sino los secos señalamientos críticos 
del dimitente hacia las políticas de quien había 
sido su jefe en el Gobierno de la Ciudad de Mé 
xico y ahora en el plano federal. La oposición 
a López Obrador no necesita ir muy lejos en 
busca de argumentos para su causa, pues el 
saliente Urzúa se los proporcionó de manera 
concreta. 

F UE UN MARTES muy movido. Pri 
mero, antes del mediodía, la renun 
cia de Carlos Urzúa a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; en la 
tarde, la detención del abogado de 

poderosos Juan Collado. Y poca atención me 
diática quedó para otro asunto que parece ir en 
escala descendente, el de los policías federales 
a los que el Presidente de la República dio ya 
por negociados y arreglados aunque un seg 
mento de ellos desconoce tales acuerdos. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La renuncia (Urzúa) y el mensaje (Collado) 
11 Ruda despedida del secretario 11 Herrera 
y los desmentidos 11 Abogado, élites y fiestas 
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La rattO.actón di! ba'C:ead()r emergente 
Nos cuentat; que h0y los leglslasores ae Motena solici 
tarán a la C0mieié:n Permanen,te c.Jtar ~ un petiod0 ex. 
traordinati0. lo antes posible, para ratifi:ca:r eJ Il,01:pbta· 
ml®te de ArtUro Helrera corno seoretarío de Hi;tcien· 
da. El "pec;iueJw" pr0blema es que el Palacio Tuegislat11"0 
de San Lá.zar{il es pr.áCtlt1ái.neI1te'un ceinentfilri0 pues 
acuden muy P,0cos diputad,E!$ p0r ·et re·(::eso que ha.y; 1.-a 
preocup:acion mayor es que el relej slp(} e0rtiendo y 
ha~ que mandar buenas. se'fíales a los mercados· intei;na 
eíenales ~ie Ja renum:ia de Culos úr.zún. como titular 
de H~cienda, por lo que $erá neeesarlo que van0s legi:· 
sladores se quiten les trajes de báfto y .dejen por unas 
Horas la V'aeao1ón paia venir a r¡;¡,tif:loar a:I bateador 
emergente en Hacienda. 

Las iiltlmrut horas del seCretarlo de Hacienda 
Más ~ de lms m.ensajés e1itre líneas, nos dicen que Car- 
los Urzúa ,niv:o va:tles roces cen Sl.1 Jefe por el manejo de 
las finanzas üaciauql~. Un día anees de hacer pt'iblica su 
renuncia en redes s00ia:ies. aes mencimaan, een Ga:tlos es- 
tu\íO con el pi:eSldertte López. Obrador en PalacJo Naci{El 
.aal y, al eandlt!ir la audfenci~ salic5 molesto del despae,bp 
presidencial. m ab,0r;i ~ere~e da Hacienda era uno de 
los pocos en cl gabinete que hab!laba l'Uerte y, @Iifremaba 
ideas can el ,P¡'esldente, nes eomentan miembr0$' del equí 
po i;>residenaial. tos citas, y las horas finales de Uma cemo 
tip.úa,t; de la Secretaría: de Haeíenda no, fueron nada l'áci!es. 
nos díeen, 

fta Nlet.O. Miembros del goblerno federal ~an q\¡je la 
tl.líu$ió1l de ese :vlaoo causó moll:lstla en el ~der Ejeoutlvo, 
y ahora ql),ien apen,aS en mayo pasado aparecla muy: con 
tent((), can1ia11d0 a duete 0011. Julio IgleslaS, mientras a su lá 
do el exp!esidenre y su nev:,\a le esctlchaban cen atención, 
h0y .enñenta c::arg0s federales por delitos gr¡,we,s. ¡;Y este 
mensaje-para qwén.será? 

EL UNIVERSAL 
1~h ro O• <. 

Te lo digo Juan para que lo entiendas ..... 
En el se~undo n1en~)e ae Ja ta.rae, 108 oooervador.es pelítí- 
ces tamfutén leyeron entre Unea:s. Al oo~e la deten~ 
cíén del podews0 abo,gado Juan COilado~ las lOOtru:as po 
lftleas no se filcieron esperar. Oabe recordar .. que don Juan 
.fue 1110.tivo de poléirtlca luego de qul:l se filtrara en redes 
·uo 'lideo 'de Ja booa'de su bija en el que e1 abogada; mes 
tado ~er pe¡ agen~ de la Fií!!Qlllia General de Ja Repi\j;jli 
ca, ante la presunción de delitos de lal/W:lQ de dinero y de 
Iíneueneía óigan:izad!.4 departía eon,~rso¡;¡ajes de la po11ti 
ca nad0:aál, set.OOaaamente, el expresidente Enrique Pe- 

Te lo digo Urzúa para que lo entiendas. .. 
;;;! Observadores de la política leyeron 
!'1 entre lineas un mensaje en las de ¡ claraciones del presidente Andrés 
m Manuel López Obrador tras la es 
~ tridente C8$ de renuncia de su hoy 
~ exsecretario de Hacienda cado& 

Ulzúa, en la que denuncia que le 
fueron impuestos nombramientos 
de personas que desconocen el fun- 
cionamiento de la hacienda pública 
y la existencia de conflictos de inte 
rés entre miembros del gobierno de 
la 4T. En lo dicho por el Presidente 
algunos interpretan que hubo dedi 

carlos Urzúa catoria para aquellos que han pen- 
sado en dejar el gabinete. El mensa 
je es que el mie se baje tendrá el 

mismo trato que dio a l:.Trma qµigll¡. reveló, "no ·está confli2IIDl¡l 
con lo que estamos haciendo" y Prácticamente lo acusó de.no 
haber entendido que este gobierno realiza "un cambio de ver 
dad, ao solo una sin1l,11~®:' ;y·de 11ó haber oomp.r:é:ndiéil!I 
qu.e ~ oonuomiOO de la 4:T es cam"Qiar la poJ,ítiica econéllilea 
n.eoUberal~ asf como acabar oonla w.rmpcióo..la inJptn\lk1ad y 
l'iacer valer Ja ausl:er:klad repnbllcana, ¿Algµn Qtro secretado 
~e está ~nne? ¿AJguiOO más quiere d$r e1 gabinete1 
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es un gobierno sin· corrupción ni intereses. 
Viniendo de quien viene, pues, la carta de renuncia 

del secretario de Hacienda de México es un golpe brutal 
al gobierno.Es otra campana de alerta que suena desde 
adentro del barco. Si el presidente ha descalificado los 
llamados que recíbe desde afuera, no puede seguir des 
deñando los que surgen desde adentro. 

Seriedad, serenidad y decisión. Es momento de que 
Andrés Manuel López Obrador muestre que es un 
hombre de Estado. 

Es momento de que el presidente de la economía 
número 15 del mundo mande una señal de que este 
barco podrá sortear la marea: es hora de que anuncie 
la cancelación de alguno de sus grandes e iheficientes 
proyectos: Dos Bocas, Santa Lucía, el tren maya.Al me 
nos uno, que envíe el mensaje de que es capaz de rec 
tificar frente a los callejones sin salida Que está ob 
sesionado en sacar a México de la corrupción y po 
breza, pero no está obsesionado frente al cúmulo de 
evidencia de que algunas de sus políticas públicas sólo 
van a hacer retroceder al país. 

Es momento de que el presidente López Obrador 
devuelvaaArturo Herrera la credibilidad que él mismo 
le arrebató. Siendo el ya secretario Herrera un discí 
pulo del doctor Urzúa, no dudo que parte de la ne 
gociación de la salida hubiera sido que Herrera se 
mantuviera de relevo. Pero lo que exige el mundo del 
dinero a un secretario de Hacienda es que pueda de 
cirle que no a su presidente y que por su boca habla 
el presidente. López Obrador desacreditó en el pasado 
dos veces a Herrera: una cuando el entonces subse 
cretario de Hacienda dijo que no había dinero para 
construir la refinería en Dos Bocas y otra cuando habló 
de la necesidad de cobrar tenecia La renuncia de Ur 
zúa puede abrirle a Herrera un mayor margen de ma 
niobra frente al presidente. Ojalá 

Es momento de dejar de insistir en el peso fuerte 
y la alta recaudación, cuando la economía apunta a 
la recesión y la moneda está así porque la tasa de 
interés en México es altísima (más de 8% contra 2% 
de Estados Unidos). 

El presidente ha dicho una y otra vez que para sacar 
al país de la pobreza necesita crecimiento económico, 
y que para tener crecimiento requiere de la inversión 
privada La carta de Urzúa obliga a que demuestre que 
no son solo palabras. 

SACIAMORBOS 
¡La cara de Herrera durante los 6 minutos del vi 

deo! e 

El, llNJVERSAl. 

N ~ es hma ae .las esl!J::l.d.ertGlas ni de la hlStena. 
No es hora de Ja bw:la ve ·,. · ni del <(re le 
dije''. La renunela de~ secr!C:de Haelenda 

es verdaderamente grave. 
Lo que le dice en su carta de salida debe ser tomado por 

el presidente Lópe'L Obrador, por el gobierno y sus opo 
sitores, por la opinión pública. ron la mayor seriedad. se 
renidad. y decisión denojugaralas politiquerias que pue 
den llevar a este país a la desgracia. · 

El segundo párrafo de la carta es brutal para la es 
tabilidad económica de México. El tercer párrafo es 
brutal para el discurso político del presidente. En el 
segundo le dice que "en esta administración se han 
tomado decisiones de política pública sin el suficiente 
sustento", sin evidencia, sin cuidar los efectos. En el 
tercero acusa la existencia de "personajes influyentes 
del actual gobierno con un patente conflicto de in 
terés" que imponen funcionarios sin conocimientos. 
El segundo párrafo debe obligar al presidente a tomar 
medidas. El tercer párrafo debe obligar al saliente se 
cretario de Hacienda a denunciar, con nombre y ape 
llido, a quienes están cometiendo esos presuntos de 
litos. El segundo párrafo puede terminar de derrum 
bar la calificación crediticia de México. El tercer pá 
rrafo desmonta la ilusión del presidente de que el suyo 

La renuncia de Urzüa 
el miedo, la respuesta 
que se necesita 

Carlos 
Loret 
de Mola 

.msTORIAS 
DE REPORTERO 
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NO CABE DUDA de que Arturo Herrera es un 
destacado economista ... ¡y generador de memes! 
En su debut como secretario de Hacienda se volvió 
~al en ·~uestión de minutos y hasta sticker para 
\VlµltsApp lo hicieron . ./ ./ 

• • • 

SI HAY que hacemm ba1ance de quién gana y quién 
pierde con el rele.vé en •Hacienda, es evidente 
que pierde el grupo de "los moderados" dentro 
del gabinete presidencial. Si bien Arturo Herrera 
no es ningún anarquista, es claro que los ultras se van 
imponiendo. 
TAM'Bm.!\\1 pJe:rcl:er.i tbs ei.rmpresanos, <¡¡;o;e¡ya de por sí 
l{! habfa:n peifütl01la cenfianza,~l g:e'biemo 
g~e Jes pfometié,n0,c:a!i\cetw el MADI l"l0:·canceló; 
y que les prometió analizar bien la refinería 
y no lo hizo; y que además les arrebató los recursos 
de la promoción turística para inventar un tren 
en el sureste. ¿Qué pierden? Al funcionario que más 
confianza le tenían y al único que les daba garantías 
de que esto no se va a descarrilar. 
PERO, tal vez, quien más pierde es el país pues 
sin Urzúa no se ve quién pueda darle voz a la sensatez 
en las reuniones de gabinete. 

• • • 

Mayor, se convirtió en la que realmente manejaba 
los dineros en la SHCP. Tan es así que un día antes 
de la dimisión, Urzúa firmó un extraño acuerdo 
en el que traspasaba buena parte de sus facultades. 
SI LO que dice la carta y la renuncia en sí misma 
son graves, lo es más que el Presidente no lo entienda. 

LA RENUNCIA de Carlos Urzúa no es un simple 
movimiento más en el gabinete: es la prueba viva 
de que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador está en crisis. Y lo peor no es eso, 
sino que el Presidente no quiere verlo. 
EN CUALQUIER parte del mundo, una carta 
como la del secretario de Hacienda provocaría 
deslindes y hasta investigaciones de tipo 
administrativo y penal. Los señalamientos 
de Urzúa son muy claros y van dirigidos contra 
varios personajes de la 4T. 
LAS DECISIONES de política pública "sin el suficiente 
sustento" es un reclamo directo para AMLO, 
que ha subordinado las decisiones de gobierno 
a las promesas de campaña. La falta de evidencia 
para definir la política económica, dicen, 
es un dardo dirigido contra Rocfo Nahle 
por imponer un programa energético que nomás 
no se sostiene. En ese sentido, dicen que el Plan 
de Negocios de Pemex, que ya comenzó a circular 
entre los funcionarios federales, habría convencido 
a Urzúa de bajarse de inmediato del barco. 
EN CUANTO a la imposición de funcionarios, 
lo que se sabe es que desde Palacio Nacional 
no le dejaron armar su propio equipo. La principal 
cuña fue Raquel Buenrostro que, como Oficial 
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GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Al tiempo de afirmar que sin par 
tidos no hay democracia, la presi 
denta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participa 
ción Ciudadana (IMPEPAC), Ana 
Isabel León Trueba reconoció que 
existe una' crisis ;wolfti:ea entre es 
tos instimtes y po11 elle hizo un 
llamado a los ciudadanos para 
acercarse a cualquiera· de órganos 
partidistas y ser partícipes de la 
vida en ese ámbito. 
Dijo que son los partidos el ins 
trumento por el que los ciudada 
nos pueden acceder a un cargo de 
elección popular, de ahí el llamado 
a que las personas se acerquen a 
las instituciones políticas que en 
la actualidad, requieren de recur 
sos económicos para realizar sus 
trabajos. 
Señalo que secteoe trabajar para 
que los ciudadanos tengan la ga 
rantía en los partidos políticos; y 
que tengan en esos instrumentos 
la oportunidad de competir por 
cargos de representación popular, 
"se debe trabajar para terminar 
que los partidos sean patrimonio 
de unos cuantos y que la pobla 
ción los sienta propios". Ana Isa 
bel León pidió ante la crisis de 
credibilidad, enfocarse a un análi 
sis para valorar la percepción de la 
ciudadanía en los institutos políti 
cos, y para ello, "necesitan dinero, 
claro que sí", dijo en entrevista la 
presidenta del IMPEPAC. Desde 
su óptica, consideró que sería un 
error grave dejar a los partidos po 
líticos sin dineros públicos porque 
como órgano electoral, se colocan 
en una posición que no garantiza 
que los recursos que utilizan son 
lícitos, de ahí la necesidad de do 
tarlos de los recursos necesarios. 
La opción que queda para los par 
tidos políticos, es el financiamien 
to público porque al carecer de 
recursos, el IMPEPAC está obli 
gado a promover un sistema de 
partidos, y son los ciudadanos los 
que deben reclamar a ellos sobre 
las políticas en todos los ámbitos. 

Sin partidos no 
hay democracia: 
lmpepac 
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Consideró que reactivar al pafs lle 
Vti. &u,rie~pq,,,.y eü esp~~~ 
l5aj0 .fa te>nl\'1qclón,' del Pres¡clen 
tc Up Obrad~;r avanza., mM 
c.1,1and0 mene impo1t:mtG so1?0rte 
i¡ocial que se manilíesta en el res 
pa1d0 np s01© de los mil:fulntd~, 
sino de lbs ciudadanos en~ 

te que está .etlfi'<;!,'rill.da con MORE 
1112\ ~ iZte 1~ $"Ífu.:as al 'l~~clemtt). 
de lá Repq~li(:a.,, Andrés lfuumd 
Up,e;i:¡· Obrador, picli:6 'hacer una; 
'\fálc¡maai6n mts "jm;ta" CllldO que: 
<d .país avanza, ecbn6:o:iicamente;¡ 
que hay (!Jsfabilidad ~á§ ~;tqr:\ó 
les programas s ciáJ:es.fii,voteeé.ó a 
l©S nl3S desr:a~teg¡dt;>.<¡·dandop~0 
ál lema que 1}><llr di bien de M&xi 
o;i, prutifil'o ~ pobres". 
~idío paaiw.1cia para quci más re 
~0s se rMlejen dado que el 
~ safu. de una , etapa 'de aban• 
deno por ;S0bic:m.©s m~iQre1:¡,, 
y, el actual llá'c~ toog el estltel.'Zf;l 
pet mejórar #.obte todm las eoa 
dicienes d.t \'ida de las mexieanos 
lú~ qt1c el nueva gobifüno a$u 
1fl'llá el gebiemo de la nación en 
quiebra. 

no dar malos mensajes y dar se 
.~~nro a la e,stntc:gia Ü<!!tr;prtJ, 
Ycctº. d~ J:1aci6ti gue constntya 
M9:v.imleruo Regcnend<í:íJl ~'á 
clonal ~MOREN~). !f ~~c;>lidat 
se, poil]"1.C de 10 córit:rru:i1~,, ~ pa:ú¡ 

,¡;me& cambiar de rort1J:;9", djj~. 
Que ea MQtcl0s se ttabttja con 
i,rna•(:$tnaregl,a p1'(Dpia, ajenos a lo 
que Oé:U!.'te cm otros est:adüs come 
.a:aja California q¡.1.e apr;oba:ton 
una i;efhnna· oonsfin1cionaL éll'l.!il0· 
sa, que se trata &:. drél,lt':IStá1'1cias 
gllé se tri.6t1eri ~ae aclru11J; :y para 
eso están Jo.~ .re<;U~'!lo$ jurlt1.[C;Q..~~ 
pol1tiees,,n&mi.G9S y p<;iJífii;;,o~ qµe 
'<!S!Íri a la piano de los ciudadanos 
en el pa;(s, 
In cl.. caso ~cillar de Mo~s, 
et partld0traBaja,.en ann<'>ma y,co.n 
el contacto pértnanoñti!: !;lela gerr 

G~DO St.:l.A:REZ.bORAN:tES 

Pidié el prtisidente a~ M0~1ic;n 
to. Regene1:ación· ~acioraj €IY.l.'.ó- 
MN~:)', 'Ger:µ'QQ Alb,al,i(áo' 01.'% 
~ci~riia,, a l6s1 eitidaclano.s· 13ara 
q\J.c ~¡¿ l,i;fle.jcn l¡!,§·>aClci(l)n~s gue ha 
í.mpJeq,,elltadQ eí nuevo gol!iiettno 
qlle'enca6eza .Andréli Mam:ticl Lé 
p~z, Obrador quien ha llaniadQ .. a 
la rendición de t\!l!ntils Y,tran..o¡pa 
renda, 
Ornlrió ea eotreG.s~a emil:ir. un 
jl:!icio sab.re l(!.)8 diputados losales 
de 13aj;r Califaroia ·que aprobaron 
'11Qa refnm:ra ·mruti:t1.1clomil par.a 

·a:rn,pliav el peril'.ldo gtiber:na.inent:al 
. de dos a cinco añc:¡s,, per¡;i dij!'> qµe 
Méxice a·vaniao · gJ.ie liay muestra 
de las nucvas·accfóAes &I cambio, 

'i ~fü.y que cüi.dat lss fotmllS para 

Paciencia, pide MORENA al 
trabajo de nuevos gobiernos 

En Morelos se trabaja con una estrategia propia, ajenos a lo que ocurre en otros estados 
como Baja California· 
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Debe haber paridad, pero tam- 
bién equidad partidaria, dijo Carlos 
Alberto Puig • Foto: Especial 

"No es correcto, porque nay 
una desviación, entendemos y 
cuando se trata de 20 integrantes, 
el 60 por ciento de representantes 
es de mayoría relativa y el 40 de 
representación proporcional, per 
mite el acceso de las minorías de 
los partidos a integrar el órganos, 
pero cuanto son 5 los miembros de 
cabildo no va a funcionar", detalló. 

Por los anterior dio a conocer 
que en el mes de junio se presentó 
ante el Instituto Morelense de Pro 
cesos Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac), una pro 
puesta para modificar dicha reglas, 
que se basa en el modelo que uti 
liza la Ciudad de México. 

En la propuesta se establece 
que el edil que gana la mayoría 
relativa, obtiene por los menos 
el 60 por ciento de integrantes 
de Cabildo, lo que le permite 
un importante apoyo para res 
paldar los proyectos. 

El magistrado presidente del Tri 
bunal Electoral del Estado de 
Morelos (TEEM), Carlos Al 
berto Puig Hemández informó 
que dicha :di:.neµdencía ha pro 
puesto la mudifililacíón al código 
de instituciones y procedimien 
tos electorales para permitir que 
en la integración de los Cabildos 

; también exista un número parita 
rio de hombres y mujeres, pero 
también una equidad partidaria. 

Reconoció que va a ser difícil 
porque los Cabildos se integran 
por números nones, sin embargo 
es necesario para continuar en el 
incremento de la participación 

.,, política de las mujeres, es nece 
·.' 1 '1 sario tener cifras de integrantes 

• 4 sea lo más acercado posibles al 
·ti 50 por ciento de representación. 

Lo anterior debido a que a 
pesar de que después de los pro 
cesos electorales se buscó me 
diante los procesos de incon 
formidad integrar los Cabildos 
con paridad, muchos regidores 
impugnaron y el criterio de la 
sala regional y la sala superior 
fueron, solicitar al tribunal elec 
toral aplicar la norma establecida 
por los entonces diputados para 
la integración, de los cabildos, 
que es el mismo procedimiento 
que p_ara el Congreso del esta_do. 

ITIRIA DUARTE 

TEEMbusca 
integrar 
cabildos 
paritarios 
• Promoverán ley adoptar 

· modelo de la CDMX 

@)Lél}ornada 
Morelos 
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29 aspirantes había logrado el 
consenso para su designación. 

De acuerdo con la convocatoria 
emitida por la Comisión Califi 
cadora, para ocupar el cargo de 
Auditor General se necesita tener 
cinco años deexperiencia en mate 
ria de control, auditoría financiera 
y de responsabilidades, además de 
cédula y título profesional. 

El próximo titular de la Enti 
dad Superior de Auditoría y Fis 
calización deberá ser designado 
con el voto de las dos terceras 
partes de la 54 Legislatura, para 
un periodo de ocho años. 

recursos, que desde noviembre 
del año pasado tiene a un encar 
gado de despacho, Uriel Gonzá 
lez, quien también se encuentra 
registrado en el proceso interno 
de selección. 

Los inte,g¡.a:ntes de la legis 
latura acordaren avanzar en el 
nombramiento, antes de clausu 
rar el segundo periodo ordinario 
de sesiones que concluye justa 
mente hoy 15 de julio. 

Hasta el cierre de esta infor 
mación, las coordinadoras par 
lamentarias se mantenían "her 
méticas" en tomo a quién de los 

Hoy 15 de julio en el último día 
del segundo periodo ordinario de 
sesiones, diputados de la 54 Le 
gislatura tienen P!~visto designar 
al nuevo Auditer General de la 
Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF). 

Los diputados han sido con 
vocados para reanudar la sesión 
ordinaria que abrieron el pasado 
día jueves, y uno de los temas 
que serán incluidos es la desig 
nación del titular del órgano en 
cargado de la fiscalización de los 

Este día concluye el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso • Foto: Minerva Delgado 

IMINERVA DELGADO 

• La votación se realizaría este lunes en el Congreso 

Hoy habrá nuevo auditor 

«~La Iornada U Morelos 
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es incorrecto. 
El consejero mencionó que 

se están interponiendo recursos 
de queja para que determine 
un Tribunal Colegiado en este 
tema y revise los acuerdos que 
están emitiendo los juzgados 
federales sobre todo porque 
esta situación ha metido en mi 
brete financiero al poder Ejecu 
tivo quien hoy en día ha tenido 
que hacer algunos ajustes para 
cumplir con los pagos citados. 

Samuel Sotelo dijo que se presupuesto 
recursos al TSJ para que pagara a jubi- 
lados • Foto: Margarito Pérez 

cumplir con las obligaciones y 
simplemente manifiesta que no 
hay recursos y los jueces le están 
dando la razón para que en un 
lapso de 10 días exijan el cum 
plimiento de los amparos, lo cual 
es un tema distinto a las contro 
versias constitucionales. 

"Nosotros estamos enfren 
tando esta situación aunque tam 
bién estamos interponiendo algu 
nos recursos de queja contra estas 
determinaciones porque creemos 
que no es correcto y siempre 
vamos a estar en la misma si 
tuación, sin que ello tenga que 
ver con el hecho de que el Po 
der Ejecutivo no quiera cumplir, 
consideramos que si el Poder Ju 
dicial tiene su presupuesto debe 
hacer frente a sus obligaciones 
que tiene a su cargo". 

Lo único que dice el Poder 
Judicial es que no tiene recur 
sos y por ello es que ahora se 
le está pidiendo que demuestre 
que no tiene estos dineros, de ahí 
que el poder Ejecutivo a través 
de la secretaría de Hacienda le 
ha requerido que demuestre que 
no tiene recursos para enfrentar 
esas obligaciones, pero ahora los 
juzgados federales se están aga 
rrando del acuerdo de la Corte 
para obligarlos a cumplir, lo cual 

Es decir, que no está utilizando 
nada de su presupuesto para 

La petición 

todo lo progl'l;!]ilAOO 'en. este 2019 
incluyendo la p.timÍl v~btioitinal y 
el aguinaldo y así se está enviando 
para cumplir con los requerimien 
tos hechos, haciendo los esfuerzos 

. · y los ajustes correspondientes. 
En este sentido, comentó que 

se habla de 110 millones de pe 
sos los que de manera general se 
tienen que pagar, cantidad que ya 
se está remitiendo, incluso se va 
en el séptimo bloque de un total 
de 12 y en algunos casos son 
complicados porque se habla de 
cantidades millonarias de algu 
nos ex funcionarios. 

Hasta el momento, expuso, se 
han remitido alrededor de 35 mi 
llones de pesos, por lo que toda 
vía falta una cantidad importante 
aunque prácticamente ya se tiene 
previsto, porque se tienen algu 
nos requerimientos de juzgados 
federales, lo cual deja ver que 
es un tema difícil porque ahora 
ellos están agarrando el acuerdo 
de la SCJN para requerirlos, sólo 
porque el Poder Judicial mani 
fiesta que no tiene recursos para 
cubrir los pagos. 

El Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Hacienda ha inter 
puesto una serie de quejas ante 
el Tribunal Colegiado, a fin de 
obligar al Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) a que demuestre 
que no tiene dinero de su presu 
puesto para ·pagar las jubilacio 
nes de trabajadores, no obstante 
que se presupuestó un recurso 
para este fin, informó el Conse 
jero Jurídico, Samuel Sotelo. 

Advirtió que por este hecho, 
el gobierno estatal está metido 
en un "brete financiero" grave, 
porque en 10 días se tienen que 
depositar más de 70 millones de 
pesos para cubrir pendientes del 
Poder Judicial. 

Explicó que en su momento 
se había considerado que se tenía 
que mandar de manera mensual al 
Poder Judicial las cantidades para 
que se pagarán a quienes están 
jubilados y pensionados del TSJ, 
porque así son los pagos, sumado 
a que el .~,b'i;iildo '$e entrega hasta 
el mes de clidi:eoih~,,por lo que en 
esa lógica no se entiende del por 
qué se está requiriendo el recurso 
en esta fecha. 

Sin embargo, expuso que la 
SCJN los está obligando a remitir 

IMóNICA GoNllti 

• Gobierno con problemas para cubrir 70 mdp 

Ejecutivo pide cuentas al TSJ 
11 Debe demostrar que no pude pagar jubilaciones 

«)Lajornada 
MoreJos 
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L@S :&B©ES: Gdo~luyó la $eJ:l;!,atia pi'l~ada: cl .. cielo escolar 
~n medio de un malestar ge1:1emti~o del ~gMeri0 del 
estado debido a la imposición de las autoridades educa 
tivas del estado de la carta compromiso para asumir la 
ébligacl:.óu d&pntclli.<;ar el éé&go ~ éti~ ese instrumento 

:qoe c;l preside!]te. LG.:taez ob)'ad1rr ya filij0 que setíá G(l)Il)0 la 
~Jia para los s~ntídores públfoos, de s'o ~ión 
y_. c;aSí easi la p.anticl!a pat'.t combálh' L:11dei$hQL1·®· tí.dad y l:;r ·¡ 
~_JXíi611 en ~ gobtemi;l. Para_quierr~ n:o tiene ni idea. 
citncr~,,~t;:l magista:;i9 de lo gpe·.se tmtui- y no es nmqu6' 

llO ~es intercsé O pmrq¡1e en plen0 Gleim de ciclo eS'CQlar }¡¡1 
lácerttnre b\n:'ecl:aoia gue el.·.ril8~I?~Hte para 'teñe lista 
la documentación de los alumnos y entreg¡µse a los pater 
familias sigUe cabalgando eomo sipmpre fa exigencia de 
~ este dooumenb:ci 1?or parte de aireomds (,g<m¡ue a 
elloll aslse ltis;prderwon sus1~~~~)1 $0lb ·~3ci!'J:liié JQJ · 
áriimos· ya ®ideados ,de h¡iS í)rof~~~ Qll.~ a pes}ll' ~· salir. 
de ~01cseo@r \Y desoon~a11 unas scmianas, no se han ido 
p,rceisamente contentos. l>0.anterior gúed6 druilo.sttado ~n 
el acro at )',¡¡:beltif,ii que de rfian:ma_~SJ?0lltáqe:á $Dtgló piles 
a:Pesa:r ~e ~11!$en~e een Qar~ oblig1tt9rie,_ nu.1ah0i; de 
l~s trabf\jadl¡)res· de.Ja edueac~.u se n~garon a:rubricar lií 
carta. y no porqtJe alguien i{e:tl'lie,gi.'ie a seguir;<oWn(.lli6J'.ld(!) 
con un códigó de· étíG..á ct:Jn, trad~_amim'illl henestid.ad y, 
re&_pQi'IS!:l'bilfil!l:tl, . sl}l0 fl:Q~e te§!llta. una ~npl' el. :hecho 
de qoe se qaiefe imponer. mm aeoioo al grueso: de :lós 
tmbajadCJre8 cµanclo ll'>S':·que se 'hlin mbad0 l15s me,ui~Q"s; 
los han desMiatiop'C,)r ~'iíle .(l'.1illOñe$ de 1~s y 8'1lf11Qs 
tes~i::wi;ibl~deJ 1rt.ullitni1lonari.t,¡l des:l'aloo en el IESEM. 
andan mn Cfill!Paniesl)aseándQse en el paíS.o en el.·éJáñin:. 
jero'tSin ser in:ve-~gados'y• llamádc:is a cuentas. 1ntllls~. ae 
las attuilles autórlclid& que asumie.ron ~I cómpwmisG de 
investigar a fünelo J~.s d~$'V:ÍQS y se ~mp~·ometierlilfla meter 
a la ~ a iqs: Ie§ponsables, ni siqule11a se 'hán concloidc;i 
procesos claves como el de las auditorías, veremos ... 

PROVISOR7@HorMAIL.cOM 

As~ pues, mi~P: ~~ realidad el !miro <~e.la jl.Ulücia p~ 
set inpa];iQZ cleJa mano de los~diputad0s qé lá $tua1 legiª~ 
lat\gll rute no .atiin ni. lilesa®;i, ~s p~ ·~e ~1 con~ 
voocido 1ile qpe lo que p.roooed.er@": cwnb1ar es. filfi'.ol.l¡, (le 
pJano no &.ólo 'h® decidido timJ;,ttl J:larpa,.:Sino que mm'IMét1 
alfo~ p~e¡ep gi¡¡zar deJns.niihles .de.I P@d,er ~·daardes 
l)'.rlsj11D· lujos que sus·~r® a· 1i.i:t1~tlll~.dcl pueblo 'f de 

los impuestos que todos pagamos, ver para creer. .. 

La peor legislatura 
~ va por mas 

* El show de Beatriz Vícera 
* Maestros molestos 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

oLé!)ornada 
Morelos 
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Sobre el caso del "cambio' que trun\'lié~· p.remetiel'0n 
COI'Q0parano'd®!enfomir'oon1 °4'1; "& '1~m"baJ:ir''laS V:i~jas• 
prál:;tigJi.s de los go.biemos prilstas •. .p~tas:o_ pede(1.i.staS,_ 
en eJ caso de Ja iuc;tt~ Cií>tilta la c0a:uppli1in sálvó cGnta.de_s· 
casos y p~d IO:S que sobran los declóS d~ 1,1.Q~ 11')6ll'l0 Jiay, & 
~$ en 01 inicfo d~ preeesos c?ntra dos ruyuta~ pero 
'lile, como en el ease de ~· ~Sl(Jnes d~~adas: lG>s dJeuta 
des ,pár&en ~- pª1~~ pe c¡~gl)) y. lmi ;avez.adm~ d~fe~<;¡¡es 
de LGs ~c11sado~ ~a les: tornan la .rnedil'.la. <le ta1 i:iu~ qu.e 
nadie está cerca de pisar la cáteél ':y m,enos de responaer'P(!.ll" 
malos actos como represerithltt~ J)Qptiffile's: Q seclíd~>teS 
públicos. 

Los casos de las ex diputadas Hortensia Figueroa Y Bea 

triz Vicera Alatriste, que incluso conmueven a la opinión 
ptíblic!~ con sus a11~c.t1<me,s ante medi9s de·comunioaéi:én 
ili,ilrlEf oP.e al piso. y1 ai~gm!dO inocencia, Se fil.a Ct'.lllVettidO 
en un show mediático pero no efootlv0 yd qU:e án'lqas l'ian· 
legrado con la mane•en1 lé <:lintura ev~ respon~ab~da<les 
gracias a la 9'btenój6m, de amparos ,fJlielitras otros 1gDal 0' 
m~ eg,1pable~ del des:ftrloo-al tt0ngreso1001'anf.e la ~a 
Ie:gWatQEa, cle:plan0 ni stllrim ni'Se aeMgoja, ·~ .~~ elca<tc¡:i. 
de f'lI<lllcIBte Marené N:Ie:cinQ, re1 pcii$fa lJl.ás graqpi~lil 
entre el 2015 y 2018, que ~cina un e;argo de su pmtído al:Ui: 
en Quintana Roo. 

Hace algunos días varios ~ dqn~ta'd0s de la misma legis 
Jattu;a, .entte ellos Julio ~§p_ín, Silvia. Irra Martín, AlbertO 
Mm1:ínez.:Y lJQ~é M~el Tablas, se reunieroneo un cono 
9jd<),re~tauranlli de los millbos de 1'é0panzt}J~O e,n la capital 
dél estado, donde se congratularon de estar presuntamente 
libres de toda Glolpa y ·de ser.p;ute de alguna iuveStigación 
como sus· horn6!,ogas perredist<t~, de qllien~ iné.JJ,S0 n · 
dudaron en lamentar su suerte. 

' 

La pOOT ]e~íslatura que ~ tenido_ én ·~ ·~~¡aOO :en 
su ~t~ma nq sólo ha L11ti.®pt.1i.l. ~ Caltl toda lo 
giie .w;o~etió para· ~~dy,¡:war en, el co~baf.e &- la1 

c0rrupc16n. a ;mV~tlW v .saumonar .~l eytd~nre 
desvfo O roJ::iQ-de t'e®f!!OS de fu. (ll}e le anfecét11iS, ªmQ. ~ 
tarñbien cha pas)dQ de lru;g? con los abus:~ .dt\1 io b~mc:. 
de G(<WQ ~21. Por .si tlle:nt peco 1os leg~~ladores han 
\11.le)~o a enseñar e1 eol;ire y, al Igµa:L, gue 1bs,.qp:e l\!'S, ante. 
cediemn, ya se despllChao con.Ja encbara ~de, y ti~ nos 
re:l'étilmos sólo a li¡t pró~µa compra de ail©S· .Q_ueyq!rpara 
r:¡µ u  ~onal,11ino a. 0ttos'i várld$ casos en los1quese han. 
ltf0S~rzdm6scon el manejo del presupuesto. 

15e heobe, la 11~.tµal 1eg\gattl?l·(salv:Q hóPrtlig\S l3;'l5.'ce.pci0nes 
que soJi opae,adas ponla cónfü1.é!a g'erJ~!al de s~_!voomp~~~ 
F0~) •. ~ ba ctead0 fama pi;ir OOP:f~~ott_l~ vieJ~ P,cá'41.il!as 
llara pemñfir Ja OO:Je~~b!8 ·p@Ju~osa de 1n~es ~~os 
alá l:inra ~ tomar d~siones~.o mclUl:lO'.P~~ll:ab!1uta~e 
011 sw:1 i,ü.[}(!)q_1ies·eom0 'l?&ier; en la tl.$fgn~on de tttulams 
de diserses' ~rutismos p.dW®s., La idea ,(le que 'b,a.y ¡tia 
P.odoc eebnÓilllCO qll~ qéndicfo~ al pdd_eI pelftl~O ,$e ~ 
. afianzaH0 e¡:¡: es.m (egislatum, ptre~· o eX!XSten· ai;.~ntos 
ni justificaciones válidas para eX.Plicaí!le ~ l9s c11Jdrufanos 
sus conductas. 
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DaUla Morales afirmó que hay varios detalles que todavía no permiten precisa- 
mente una operatividad real IFROYLAN TRUJILLo 

dando algunas con nula comunicación. 
"Se nos ha dicho que se van a resolver, 

yo si puedo decir que al día de hoy si hay 
algunos detalles o varios detalles que toda 
vía no permiten precisamente una operati 
vidad real y una operatividad eficiente para 
poder estar acorde a lo que la misma ciuda 
danía nos demande", subrayó. 

De igual modo, la diputada panista se 
manifestó a favor de la compra de 23 vehí 
culos para las Comisiones Legislativas, esto 
bajo el argumento de que no se cuenta con 
ningún vehículo para que el personal ope 
rativo pueda hacer su trabajo e incluso 
tampoco tienen unidades que transporten 
mobiliario, teniendo que buscar formas ex 
ternas de como trasladarlo en ciertos even 
tos especiales. 

Puntualizó que esta ha sido la única 
compra autorizada por parte de los diputa 
dos, siendo un tema exclusivo para los tra 
bajos legislativos, "el pronunciamiento de 
Acción Nacional ha sido para un tema ope 
rativo del Congreso y específicamente para 
que los trabajadores puedan tener herra 
mientas para sacar su trabajo de mejor ma 
nera, en beneficio de los morelenses", 

A 
más de un afio de ser inaugu 
rada la sede Legisla. tiva sigue 
presentado problemas técni 
cos para su operación, como 
falta de internet, telefonía. el 

servicio en los elevadores, entre otros, si 
tuación que afecta el funcionamiento efi 
ciente para resolver las demandas de la 
ciudadanía, aseguró la díputada Dalíla Mo 
rales Sandoval, del Partido Acción Nacional 
(PAN). 

Refirió es debido a que el Congreso no 
ha sido entregado totalmente a la Mesa Di- 
rectiva, lo cual ha provocado muchos luga 
res no estén en función al 100 por ciento, 
situación que viven al diario al presentarse 
diversas complicaciones como es el tema 
del internet y la telefonía, para las cuales no 
cuentan con una banda ancha suficiente 
para distribuirlo en todas las oficinas, que 

Fallas en telefonía, > 

internet, y servicio de 
elevadores, entre otros 
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del órgano fiscalizador, quien durará en el 
cargo ocho años, deberá contar con cinco 
años de experiencia en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 

Asimismo, durante el ejercicio de su car 
,gd no p.0.dr.1 f.onna.F¡¡¡ante de:njng{i.n partido 
pollo.ce,· nl. desemwen:ar ott.g e¡;npleo; c¡u::go 
0 comísíén, sal\l'o Jos de $:1oeenci~ y, IQs no 
remunerados en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia. 

Cabe recordar que desde el pasado 11 de 
junio, Qo.~.ez Buíz, señaló que la Comi 
sión Calllfümcl0fcl, integrada por las coordi 
nadoras de los Grupos Parlamentarios: Keí- 
la CBfCiltl.e Ei~11etli>a EV'a.QSt(il d;e Morena y . 
Marte& fiménez·A~niendllrlt ,del PES, ha . 
bían a¡:ir~baflo la :·tónw.catoria11de elección 
del nueve tlh!lar del organifiln.0, la cual del 
míércoles 12 de junio hasta el jueves 13 de 
junio fue publicada en los diarios de mayor 
circulación del estado. 

Tras más de seis meses acéfala, este lunes 
durante el cierre del primer afio Legislativo, 
el Congreso del Estado designará al auditor 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscali 
zación (ESAF), así lo informó la diputada 
presidenta de la Junta Política y de Gobierno 
(JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

Refirió que el órgano de gobierno pidió 
se integre a la orden del día de la sesión or 
dinaria el dictamen para la elección del 
nuevo auditor o auditora de la ESAF, donde 
todos podrán participar al no contar con al 
gún favorito y ser votados por el Pleno, res 
petando el derecho pro persona. 

De acuerdo con la Constitución Política 
del Estado el Congreso local tiene la facul 
tad de designar y remover, con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros pre 
sentes de la Legislatura, al auditor general 

SUSANA PAREDES 

Habrá nuevo auditor de la ESAF 

En este sentido, la presidenta de la Junta 
Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, critico esta situación, expre 
sando sería importante no se tome en consi 
deración a dichas personas, respetando así la 
autonomía de las instituciones y evitando re 
petir los errores de sus antecesores. 

"Tiene que ser gente que no trabaje con 
ninguno de nosotros, es fundamental que 
sea gente ciudadana, gente que este lejos 
de nosotros para que sea el IMIPE sea un 
instituto imparcial y no nos convirtamos 
como los diputados ", subrayó. Informó 
que el nombramiento del comisionado 
quedará pendiente hasta el siguiente pe 
riodo al requerir citar a 20 aspirantes. 

"Exhortó al congreso para que puedan 
llevar a cabo el procedimiento lo más 
transparente posible e incluso de una me 
dida de transparencia por activa poder 
poner a disposición de la sociedad aque 
llos elementos que se puedan publicar del 
procedimiento sin que haya una vulnera 
ción de datos personales de los partici 
pantes", exclamó. 

La organización ciudadana señalo que 
los trabajadores del Poder Legislativo que 
están participando en la convocatoria son: 
Hugo Ornar Aranda Nava, secretario téc 

1 níco de la Comisión de Justicia, Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas; Hertino 
Avilés Albavera, asesor del Comité Edito 
rial; y Alberto Salgado Pérez, coordinador 
del Comité de Transparencia. 

DIA: 1 j- MEsP j AÑo:Jj 
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La presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMI 
PE), Mireya Arteaga Dirzo, hizo un llama 
do al Congreso local para que cumpla con 
la transparencia en la elección del comi 
sionado del organismo. 

Esto luego que el Centro de Investiga 
ción "Morelos Rinde Cuentas" informó 
tres asesores de los diputados Andrés Du 
que Tinoco y Alfonso de Jesús Sotelo Mar 
tínez del Partido Encuentro Social (PES) 
buscan ocupar el cargo. 

Ante ello, señaló sí todo lo basan confor  
me a'los indicadores y estándares que mar  
ca la ley para el proceso de selección cual 
quier vicio que pudiera haber de presunción 
u opacidad tendría que quedar atrás; ade 
más de que podrían dar a conocer ciertos 
elementos que se puedan publicar de los. 
mismos participantes evidenciando las ca 
pacidades que se están midiendo. 
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da, PélGI- dar su :Vef;S~ón de. ,las eesas, yo lo 
C]LUe le,.pid.o ª la gente es Q,l!le téri.min con 
fianza y un po~b nfás de padi~ncla"; 

Son tres las dénundas, explic0 q.1,1e in 
volucran demaneradírecta alex.g0be¡ma 
dor Graco Ramírez y d011d{) se toea a él, a 
su famílla muy cercana es solo (lue se de 
be esperar eltiemt!Ó ¡'ti.ácti~o·cQmo tal que 
no depende de nosotl:os pm:a.~ e ru:ei go 
bemader ~OI)lO Otro$ sean1 Ua'n'illdos a de- 
cir su verdad o mentira". 

Ademas de la fiscalia en la que tienen 
confianza, llamó al Poder Judicial a no ser 
tan rigorista y aplicar la la ley en contra de 
personas que desde la óptica del Ejecutivo 
si tenía elementos para ser vinculados a 
proceso. 

E 
l. asesor del ti0~mm.Q,."del estattlD 
e~IL.m. ate. na An)U:onup. cióJl Ge 
1'.aJCÍ.o Becena Cháv.ez, . .de Ita ur 
gi,'.tíl a Ja,.FJ.Seallá á llevar a cabo 
tetlas ·las D'lemidas legales en el 

9.<IBQ de J.::ra ex 01\l)ul:iidas,<e0n el f1n de ga- 
ranttzat (ti.le no huyan de la entldad y se 
les 4plique 'la 1ey por lo que b1elerpn. 
Meptó que por ahora son 56 carpetas de 
1nvesti&?ción y aunque no han sido des 
ahogadas con la rapUdeZ que la gen.te pe 
día, tarde o temprano Graco Ramftezien 
drá que ser llamado a cuentas "sólo pedi 
mos un poco de paciencia". 

El también director de análisis estraté 
g1C01 comentó'qu~ el case de las ex dlPuta 
aas:son. seíaraamente ·el i'niati;J de le que 
viene~ y: oliFos.e:as(;)s c9m0 .tl'.>s .de :ropJlfain 
confu:eras, fil 81\'J:l!~JL Tete seran apelados 
para que no queden en libertad tan fácil 
mente y se les vincule a proceso. 

Recomendó a la Ptscalta antícorrup 
ción a soUcttar incluso las medidas caute 
lares necesarias para prevenir que estas 
dos personas se pudieran sustraer de la 
justicia, "hay muchascarpetas yo,nd.Je di- 
cho, tenemos 56 denuncias en la f:iscália 
pero en el área que manejo hay más de 30 
carpetas ql;le .es~ casi termrnadas, que 
hemos v:enido' mínístrando. pata tampeco 
saturar a la ñscalta .antíc01:uupqón con 
una serie de documentos que el día de 
mañana pudieran ser usados como debe 
ría, hay gente que va a ser tocada y llama 

Afirma asesor anticorrupción 
que el ex gobernador tendrá 
que ser llamado por corrupción 

ISRAEL MARIANO 

p,ENDllN ,. 56 9 P 

Paciencia para 
encarcelar a 
Graco Ramírez 
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que mantiene los recortes presupuestales 
y un débil crecimiento en las retribuciones; 
la política monetaria que sigue concentra 
da en el control sobre la inflación sacrifi 
cando el crecimiento económico, y someti 
da a presiones de calificadoras internacio 
nales que reducen la confianza para inver 
tir; y la caída ya del 10.7% en la producción 
petrolera. 

Con estos números, es difícil ser opti 
mista sobre el futuro de la economía nacio 
nal, por lo que urge emprender soluciones 
locales. Una de ellas, aunque parezca aún 
limitada, puede ser la íncííaüva de Cuauh 
témoc Blanco Bravo remitida al Congreso 

.. del Estado para permitir los contratos mix 
tos, con los que las. inversiones bipartitas 
entre el gobierno y la sociedad civil po 
drían convertirse en realidades. Frente a 
expectativas económicas complejas (por 
decir lo menos) en los planos nacional e 
internacional, las regiones deben empezar 
a fortalecerse y las alianzas que pudieran 
gestarse en Morelos son una atractiva po 
sibilidad. 

Los problemas de la economía local, 
advertimos, no van a solucionarse de for 
ma rápida ni por arte de magia, pero es ne 
cesario que el gobierno genere condiciones 
de confianza para atraer inversiones y pro 
mueva la creación de alianzas productivas 
y de capital para dinamizar la actividad 
productiva que no ha podido crecer al rit  
mo necesario desde hace muchos años. 

Lejos de promover el escándalo y el re 
parto de culpas, es tiempo de ponerse a 
trabajar, todos juntos, para que el efecto 
de crisis en la economía nacional no gol 
pee gravemente a Morelos. Las inversio 
nes en el campo, en el turismo, en la in 
dustria, deben también fortalecerse junto 
a alternativas poco exploradas como las 
energías limpias y las industrias y gobier 
nos inteligentes. 

._.• n traducción experta, cual 
quier economía que acumule 
dos trimestres con creci 
miento negativo padece, por 
definición, una recesión. El 

_..__. reporte definitivo de recesión 
se daría cuando la liberación de todos los 
indicadores económicos confirme la con 
tracción de la economía en el segundo tri 
mestre (lo que podría ocurrir esta misma 
semana). 

Si los números se confirman, el anuncio 
de recesión puede depreciar el peso y for  
zar aún más recortes presupuestales, ase 
gura el reporte que prevé una presión aún 
mayor para que el Banco de México ajuste 
a la baja las tasas de interés como una ma 
nera de ayudar a la economía, aunque los 
analistas dudan de que la banca central 
mexicana vaya a ceder a la presión. Igual 
mente, prevé, habría más atencíónsobre la 
respuesta de Andrés Manuel López Obra 
dor, que podría incluir, advierten, el au 
mento en el gasto gubernamental. 

Los datos que analiza el reporte, han 
servido para concluir que el país crecería a 
un ritmo aún más bajo de lo programado, 
0.7% en 2019 y alrededor de l.2% el año 
entrante); como efectos de la primera rece 
sión no ligada a la economía estadouni 
dense desde la llamada Tequila Crisis, 
cuando Ernesto Zedilla gobernaba México 
a mediados de los noventa. Dato adicional, 
el control inflacionario no le permite al país 
mucho margen de maniobra en materia 
monetaria, por lo que se espera incluso una 
acción moderada del Banco de México. 

El reporte de Merryll Lynch atribuye la 
recesión en el país a cinco factores, la falta 
de certeza en materia de comercio interna 
cional derivada de las presiones impuestas 
por el gobierno de los Estados Unidos; la 
falta de certeza también sobre las política 
interna y su implementación (situación 
que provocó la dimisión del Secretario de 
Hacienda como efecto más notorio, pero 
que mantiene a los inversionistas ex extre 
mo cautelosos; la política fiscal del país, 

México está virtualmente en recesión y podría convertirse en real 
en las próximas semanas, según establece el reporte de Bailk of Ameri 
caMerrill Lynch, que basa sus conclusiones en los datos de crecimien 
to negativo en el país para los dos primeros trimestres del año . 

La recesión en Morelos 
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como director de Licencias de Fun- 
cionamiento yaAsesor jurídico del 
diputado Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, presidente de la Mesa 
Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es pa- 
dre del actual secretario Técnico de 
la Comisión de Igualdad de Género, 
Jesús Rosales Puebla, órgano que 
preside la diputada de Movimiento 
de Regeneración Nacional (More- 
na), Keila Celene Figueroa Evaristo, 
y Hugo Ornar Aranda Nava, quien 
se desempeña actualmente como 
secretario técnico de la Comisión 
de Desarrollo y Conflictos Agrarios. 
En la misma sesión ordinaria de hoy 
se desahogarán más de 19 dictá- 
menes, entre los que se encuentran 
leyes y reformas en materia de se- 
guridad pública que impulsó el Eje- 
cutivo del estado. 

ró que quienes tengan una relación 
con algún diputado, como lo seña- 
ló el Centro de Investigación "Mo- 
relos Rinde Cuentas", están prácti- 
camente descartados del proceso. 
"Tiene que ser gente que no traba- 
je con ninguno de nosotros, que 
no tenga cercanía. Es fundamental 
que sea gente ciudadana (sic), gen- 
te que esté lejos de nosotros para 
que sea el IMIPE un instituto impar- 
cial y no nos convirtamos como los 
anteriores diputados, que tenían 
cooptadas a todas la instituciones", 
manifestó. 
El centro de investigación citado, 
hizo una lista de los aspirantes a 
comísonado que tendrían conflicto 
de interés: Alberto Salgado Pérez, 
quien funge como coordinador del 
Comité de Transparencia del Con- 
greso de Morelos y se desémpeñó 

ración del Pleno, "es para respetar 
el derecho pro persona, entonces 
todos se subieron, absolutamente 
todos los participantes". 
Mientras tanto, la designación de 
un comisionado del Instituto Mo- 
relense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) se postergará 
hasta el mes de agosto, cuando se 
abra un período extraordinario de 
sesiones. 
La coordinadora del grupo parla- 
mentario del Partido del Trabajo 
(PT) explicó que se debe agotar el 
proceso que marca la convocatoria 
que emitió el Congreso local , en el 
que se registraron 20 aspirantes. 
Al respecto, la legisladora conside- 

E 1 Congreso dsl estado designa- 
rá hoy lunes al titular de !¡¡ En- 
tidaa Super10r de Awitlttorla y 

Fiscalización (ESAF). Los 29 aspiran- 
tes tendrán la oportunidad de ser 
votados en el Pleno del Congreso. 
La presidenta de la Junta Política y 
de Gobierno, Tania Valentina Rodrí- 
guez Ruiz, informó que será en la 
última sesión del período ordinario 
de sesiones cuando se concretará 
dicho nombramiento, pero a pesar 
de lo que dice la Ley de Fiscaliza- 
ción, el órgano de gobierno no pre- 
sentará una terna para la conside- 

Hoy nombrarán al titular de la ESAF 
La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto 

del Congreso, sino que proveedo- 
res y diversas instituciones dejaron 
de cobrar lo que les correspondía. 
"Los despidos, la cancelación de 
pagos por prestaciones, el retraso 
en el pago de la nómina, es culpa 
de ese señor. Si lo acusan de no 
entregar 23 millones, con lo que 
le queda tienen para defenderse y 
reírse de nosotros. Sí lo van a acu- 
sar, que lo acusen bien", señaló uno 
de los denunciantes. 

cratas, que nunca recibió el dinero. 
Sin embargo, trabajadores del 
Congreso señalaron que "el cal- 
vario que vivimos, que afectó 
nuestros derechos y nuestras 
prestaciones" comenzó con Mo- 
reno Merino, quien nunca rindió 
cuentas de la forma en que utilizó 
el presupuesto. 
Sin embargo, las investigaciones 
posteriores revela~ólit que los afec- 
tados no sólo (\.lerel:'I los empleados 

na Roo. 
Moreno Merino ocupó la presiden- 
da de la Mesa Directiva del Congre- 
so en el primer año de la Legislatu- 
ra anterior y a su salida de ese cargo 
dejó un déficit de 180 millones de 
pesos. 
Sus sucesoras actualmente son 
procesadas por desviar 23 millones 
de pesos de las cuotas cobradas a 
los trabajadores para destinarlas al 
instituto de Crédito para los buró- 

Trabajadores del Congreso lo· 
cal ~idie~~r.i Ql:le al exdipllta· 
do Frai:iG1sw r:1oreno MerlM 

se le procese "por los 180 millones 
que desvió" y no solo por los 23 
millones que le atribuye la fiscalía 
antkorrupdón, cuyo titular dio a 
conocer el viernes que persigue al 
actual delegado del PRI en Oulnta. 

Exigen que se acuse a Moreno Merino de desviar 180 millones y no solo 23 
llAN'l'ONIOMIJA]m 
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sucia. 
HASTA MAÑANA. 

En el bando de l0s if;istítudonales sobre- 
sale R'ubén Jasso oomci el más v.lal!lle. Ha 
5¡00 pacl~t:lte y disciplinado. 
Gamir.á aquel que logre c.onser~ar los 
votos del banda al que pert~r.ieGe, Y 
col'lquiste uno o des votos _del cont~arto. 
Aur:iq1,1e también ha habido casos de 
magistrados ClUe ni sí~ulera la busca 
banf pe~o que ante el emcono que ha~!ª 
entre les ~os grupos antagónicos tuV.!e 
ron que optar por una tercera opdon. 
Asf 1le9¡¡11:on Ricardo Rosas y Miguel An 
gel Falc:óm. . . 
~wrque en .el procese d~ ele~c1qn del 
1irfüunal Superior de J1,,ist1di¡¡ solo votan 
los magistrada~, los otros des poderes 
suelen 01e:ter las manos para tratar de 
lnfll:lir. Los· dipu~ados hacen recamen 
dai~lanes y alg\u'l g0bemador ha llega- 
dG a tel.efonear dlrec.tarm~nte pcU'ª su- 
gerlrcé! tal e ~ual magl&.tradl':>. 
Ya mencionamos en alguna ocasión el 
caso del candidato a gobetnador que 
logró convencer ª' los ma~lstra~os qµe 
él seda el gam1dor de la aontienda Y 
qUe c:¡uerfa que la presidenta f1,1era tal 
magistrada. Le aeyer¡;,n y vatar!'.!lfl piar 
su recomendada, pera él perdió en las 
votaciones y nuns füle gob-emador. . 
La historia nos demuestra qµe ha habi- 
do tftllllares del Poder Judicial que prác::- 
ticamente han entregado_ la institUcló.n 
al gobierno en turno. 0ttos se h~m en· 
frentado abiertamente tanto a d1~uta· 
dos como a gobernadores. Vi aslqi1smo 
les fue. Lo Ideal ser(.a que hub>iera una 
reíaclón ccrdlal pero ~espet~osa1 '5111 so- 
metimientos pero t~m!llén sm_ enfrenta 
miéhtos que repercuten casi ~siempre en 
la asignación del presupue~o. Y lé que 
menas queremos er' este mQrnent~ san 
más Oilsliituidones peleadas cuyas titula- 
res utilizan el erario para hacerse guerra 

Vca en los últitnos días, al ñrmar un do- 
·cumento en el que le selic!tan a Car~ 
men cuevas coril\Jocar a ses16t:i de ple- 
no para tratar ese tema, se udt;!st-ali)an1t 
todos las ma~lstradbs que estarlan en 
contra de la actual p~esiderita: Jo~ge 
Gamboa1 Noiberto Calder6n, Nadl¡:i 
Lara, Bertiha ilendón, Juan Emlllo ~11· 
zalde, Andrés Hlpóllto, Angel Gardtmo, 
Rada Bahena e lván Are~as. Exa~.- 
mente los mismos qll,e le hlderon vaoo 
a la presiClenta en la ceremonia oft(!lal 
por El Ofa del Abogado. 
l!.e slguen sl!!!:ndo leales: Efda 1t10.res1 
Mantiel Plaz carvajal, Carmen Aq~1ho, 
Valentín López1 Idalia Fraf\.!o, M_1guel 
Arigel Falcón, Rubén Jasse Y· letioa Ta· 
boada, Ocho magistrados, que con el 
voto de la pres1clenta pori,dria el escena· 
ria (para c::ualq'llter cosa) en un' empate 
nueve contra nueve. 
Lo más irónico es que en el grupo "anti- 
carmen" se juntaron magistrados que 
algunq !Jet fuerem antagónicos, o (1Ue 
provienen de lcleolagilas polltlcamente 
apuestas ~una ex candidata del Partido 
Verde; la esposa del presidente es_t<Jtal 
de Morena, ex: funcl<mafiQ:S paoistas, 
etc), pero que hoy encuentran coinci- 
dencias. O conveniencias. 
eueno1 no hay que Ci>lvtda1 que Carmen 
(uevas.llegó a la prestdencla con el apo 
yo de varios de ellos, peto a las prlme- 
ras de cambio rainpieton. "CairmeA nCi> 
cumplló'~, se quejaron ellos. "Querían 
Intervenir en todo", se justifica ella. 
El hecho es que ttaY el T.SJ está dividido. 
Sen 16 magistradss que tienen,derecho 
a voz y vote. Los casos de Norberta Cal- 
derón y Letida Taboada son cuestlén Cl\e 
interpreta.ctón, pues ambos pro:.ilenen 
de la desaparedCla S-ala A1;1>d1lar. Dlt te~ 
dos modos hay l;lr:lO por cada bando, es 
decír, si91;1en eropata<;los. 
Sin embaf§e, un selo voto puede cam- 
biar el escenad0. Tode depende de que 
la presidenta convenza a uno d~ sus 
contrincantes o los disidentes se Jalen 
a alguno de los que están con Carmen 
Cuevas. 
Esto va a ocurrir cuando tengan que 
decil\ll~ a CIUién van a mandar como can- 
didate al 'la presldenda. fo e~ bando de 
11los dÍSlde1:ites" quiere Ar:idrés Hlpóllto, 
Jorge Gamboa, Juan Emilio Elizalde y 
ahora Rocío Bahena. 

11 e~~GARCÍA 
E l 17 de mayo de 2019,justo cuando 

la magistrada presidenta rel"l.dla 
su último lnfb~me de labetés, el 

magistrado Jorge Gamboa Olea subía 
el siguiente mensaje en su cuenta de 
"Twitter": "366 días, O horas, O minutos 
y O Segundos, se convertirán en una 
verdadera esperanza, cuenta regresiva: 
8784 horas; 527.040 minutos; 31.622.400 
segundos ... ". 
Efectivamente, es el tiempo que faltaba 
para que termine el periodo de la con- 
troversia! magistrada Carmen Verónica 
Cuevas López al frente del Poder Judi- 
cial del Estado de Morelos, y es también 
el tiempo que tienen los 18 integrantes 
del Pleno para elegir a su sucesor(a). 
Como ya es tradición, faltando un año 
comienza el cabildeo de quienes aspi- 
ran a presidir el TSJ para tratar de conse- 
guir el mayor número de votos entre sus 
compañeros, y para ello hacen uso de 
todo tipo de recursos, principalmente la 
promesa de bonos económicos, plazas 
para sus familiares, cargos, vehículos, 
choferes, etc. 
Pero también incluye la guerra sucia 
para tratar de secar de la jugada a sus 
adversarios peligrosos. Y en esta oca- 
sión, con el uso del Internet, se espera 
una lucha encarnizada por la presiden- 
cia del Tribunal Superior de Justicia, 
lo que implica el manejo de un presu- 
puesto de más o menos 500 millones de 
pesos y más de mil plazas. 
La conformación de un órgano cole- 
giado que vendrá a sustituir al Consejo 
de la Judicatura se ha convertido en la 
"manzana de la discordia" y al mismo 
tiempo ha servido para clarificar quién 
está con quien en esta carrera por la 
presidencia. 
Primero fue un documento firmado el 
24 de enero pasado por los magistra- 
dos Jorge Gamboa Olea, Carlos lván 
Arenas Angeles, Andrés Hipólito Prieto 
y la ex presidenta Nadia Luz María Lara 
Chávez, en el que se oponían a la desig- 
nación de jueces por parte de la llama- 
da "Comisión Transitoria". 
Luego se les unieron Rocío Bahena, 
Angel Garduño y Bertha Rendón, al no 
lograr que la primera fuera designada 
como representante de los magistrados 
en la Junta de Administración, Vigilan- 
cia y Disciplina del Poder Judicial. 

TSJ: cuenta regresiva 
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e Margarita Galeana Torres 

MUJERES 
Secretaria de Admini5baci6n 
e Mima Zavala Zúñiga 
5ecretarfa de Des. Eco. y Trabajo 
e> Ana Cecilia Rodríguez Glez .. 
5ecretarfa de Tur. y CUIL . 
C> Margarita González Saravia Calderón 
Seaetaña de Desarrollo 

HOMBRES 
Oficina de la Gubernatura 
e José Manuel Sanz Rivera 
Secretaria de Gobierno 

· e juan Pablo Ojeda Cárdenas 
5ecretaña de Hacienda 
e Alejandro Villarreal Gasea 
5ecretarfa de Salud 
o Marco Antonio Can tú 
Secretaña de Desarrollo 
Social 
e Gilberto Alcalá Pineda 
s etuf deEducad6n 
e Arturo Cornejo Alatorre 
Secretaña de y 
Transporte 
C> Víctor Mercado Salgado 
Secretaria de Obras 
C> Fidel Giménez Valdés 
Secretaria de la Contlaloria 
C> César Santana Nava 
Secretaria de Desanollo 
Sustentable 
e> Constantino Maldonado Krinis 

Las secretarias de 1abie1no se encuentran así: 

POR LA PARIDAD 

(,ftl'JIU l)! \lUU 

]llo\~elos 

"Este primer movimiento fue 
un acierto, nunca se había tenido 
una mujer al frente de esta área; co 
nocí a Margarita en un evento, supe 
de su· trayectoria y amplia expe 
riencia, y sé que realizará un buen 
trabajo", declaró el mandatario. 

De esta manera, agregó, los 
cambios van a continuar en las 
próximas semanas; por ahora con 
tinúa el análisis y la revisión en 
cada una de las áreas, pues la peti 
ción que ha realizado es la de traba 
jar a favor de los morelenses. 

Blanco Bravo comentó que ha 
cer movimiento y modificaciones 
dentro del gabinete no será tarea 
sencilla, pero lo que continúa el 
trabajo de revisión y análisis, ya 

que se debe cumplir y tener a la mi 
tad de mujeres y a la mitad de hom 
bres dentro de su gabinete. e 

E l Gobernador Cuauhtérnoc 
Blanco Bravo informó que 
continuarán los cambios 

dentro de su gabinete, con la fina 
lidad de generar paridad de género. 

Como se recordará, en mayo 
reciente la Cámara de Diputados 
aprobó modificaciones a la Cons 
titución Política para garantizar la 
paridad de género en todos los car 
gos públicos de los tres poderes y en 
los tres órdenes de Gobierno. 1 

La reforma fue aprobada por 28 
entidades, por lo que el pasado 5 de 
junio se declaró su validez y al día 
siguiente se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, momento 
a partir del cual se da un plazo de 
un año para realizar las modifica 
ciones a la Ley para su correspon _. 
diente aplicación. 

En este contexto el gobernadm 
Cuauhtémoc Blanco Bravo ase 
guró que cumplirá las nuevas dis 
posiciones, por ello semanas atrás 
realizó el primer movimiento en su 
gabinete, en la Secretaría de Desa 
rrollo Agropecuario (sedagro), de 
donde salió Guillermo López Ru 
valcaba y fue sustituido por Marga  
~ita Galeana Torres. · ¡ 

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

MARCELA GARC(A 
lll!l!lllllllllJlltlllJlill!llllllllll!l!\1111•1 

Satisfizo al gobernador la entrada de Margarita Galeana To 
rres a la Sedagro, y analiza nuevos cambios en su gabinete 

BUSC ANDATA O PARIDAD E ERO 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nm1111111o11111111111111111111 

Más muje·res 
alequi ode 
Cuauh émoc 
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Y COMO 111.0 habf{ancle aparecer 20t1- 
radores fY se ~edaron cprtQs?..al cargo 
da . .<\omísi'onad.o d.gl ln~tlllto Morele~e 
me hwnnación Pííefica y Qstadístíca 
(IMIPE}. No olvidan que es un error 
 .. .: .. ! "··· dal ~roi011r\1 u:::t.c+n 

Nadie más ni nadie menos que el 
mismísimo director del IMSS a nivel 
federal, Zc:ié RotJ~ed©, mandó decir q1ile ro qué.1)1éclitms cubano ni q'l:lé las hila 
chas vemdrán a fin?}es de septierrtbi:e a 
capacitar a mexicanos. 

Parece una buena intención en mate 
. ria de salud rque fue tamada con cierto 
tínte p0'lfti110 y no fiefle f)intade QU~j'ar 
poi; m~ qua ha,b}ara ae h:e~am~1en- 
to de IT!JUctacles. ,Obvio, en redes sociales 
se confrontaron opiniones. 

UN P.f'QON en seco y de muy alto 
, 'ttiVel recibié el movidito director de 
Asuntos Internacional de Cuautla, Ni 
colás'AgtiOar Osorio, ahora que se quiso 
lucir con el plan de visita de médicos. 
cubanos a la dos veces H. .. 

pueden ser de dif.erentes "PES''; pero 
de origen tienen la misma platfilomla 
política. 

Av.e de las tempest.ades, et delegjildo 
jecletal Hlllg© Eht'Ple{eS .diríase que es 
élmenter CfeambOS }t€On.eso de,rque 
luego crecen los enanos, ahí tiene101)ra 
tarea por enfrentar, no sin ya iztertas 
inconformidades. 

l~ que se fortalecen p.ol!ftcaa p'l\~).1 
cas en las que se tema. en ou..et1t'a 1i:J.< 

opinien de lGS ~tmtes. 
Ql!Ji)':Lqte·~l µcqept'n>, en insta 

laciones del INE, estuvieron presen 
tes autoridades del Tribunal Electo 
ral del Estado, del IIEBEM, la UAEM, 
el Impajoven, y el Impepac, o 

va, así como dé otras instancias para 
que puedan servir como insumos 
útiles y crear propuestas de políticas 
públicas que beneficien a la niñez y 
juventud. 

Recalcó que para el gobierno en 
cabezado por Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, los jóvenes son prioridad, por 

(, ltl "! () l JI \HJ1 l 
IH· Jnorelos 

Sin embargo, la lana siguióllegando a 
la cuenta del ex rector y como no había 
dicho nada, ahora le reclaman que 
devuelva más de 50 mil pesos, y quizá 
pueda participar en nuevas convocato 
rias del SNI de Conacyt. 

NO SERÁ lo mismo el PES (Partido 
Encuentro Social) que el PES (Partid() 
Encuentro Solidario), porque uno ha re, 
vh11ímo.en el plano moreíense, y, el otro 
es J!)r~yecto a nivel wcional tras perder 
el registro, 

Sin embargo, quienes han dirigido el 
segund(l) también11Jeyar¡tan la . ano en 
el primei:~; alias, ambos esi;>edmenes 

Se entiende que el perseguido por 
esto y más fue beneficiario del Siste . 
ma Nacional de Investigadores, pero 
al jubilarse de la UAEM entre marzo y 
mayo reciente perdió automáticamente 
el derecho a estímulo económico. 

DICEN, LOS que dicen que saben, que 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tec 
nología (CoTiacyt~ le está reclamaitldt> 
a Alejandr'0 VeraJirnénez, exrector de! 
la UAEM, que devuelva una lana que 
indebidamente recibió. 

Por E. Zapata 
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El Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPIN f _ 
NA) Morelos, corrio integrante del 
grupo coordinador de la Consulta 
Infantil y Juvenil, 2018, partic~pó en 
la reunión interinstitucional en la 
que se explicó el uso que se dará a los 
datos que ahí surjan. 

Danae De Negrí, titular del SI 
PINNA Morelos, manifestó la im- 
portancia de que las instituciones 
educativas tengan a la mano estos 
datos y los difundan para que sean 
utilizados en la Planeación Educati 

local@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Las acciones de inconstitucionalidad 
podrán ejercitarse ... por: 

f) Los partidos políticos con registro ante 
el INE, por conducto de sus dirigencias 
nacionales, en contra de leyes electorales 
fedetales 0 tc;:icale1;1; y.tospartid0sp0Uticos 
con registro en una entidad federativa, a 
través de'SUS dirigencias. 

\ 
1 

Artículo 105 
II. Las leyes electorales federal y locales 
deberán promulgarse y publicarse 
por lo menos noventa días antes de 
que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo 
no podrá haber modificaciones 
legales fundamentales. 

Constltutlón Pqlftiea de los Estados Unidos Mexicanos 

La Ley dice 

La reforma aprobada por el Congreso de Baja California ha sida cuestionada 
por diversos sectores. 

Ante la reciente reforma elec 
toral aprobada por el Con 
greso de Baja California, por 
la que se pretende alargar 
el periodo del Gobernador 
electo Jaime Bonilla de dos 
a cinco años, la vía legal pre 
eminente es que los partidos 
inconformes presentes ac 
ciones de inconstitucionali 
dad en la Suprema Corte de 
Justicia, coincidieron fuentes 
electorales. 

Sin embargo, señalaron 
que está abierta la posibili 
dad de presentar diversos 
recursos ante la Sala Supe 
rior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe 
deración (TEPJF), entre ellos, 
uno por inejecución de sen 
tencia, pues el 29 de mayo la 
sala superior resolvió, tras di 
versas resoluciones de autori 
dades electorales locales, que 
la duración de la gestión del 
mandatario estatal electo 
el 2 _5ie junio es de dos años. 

,. ., e 

GUADALUPE IRÍZAR 

Destacan fuentes 
que Conqreso.local 
incumplió sentencia 
de tribunal federal 

Señalan ,que partidos pueden acudir a Corte y TEPJF 

Ven viable expertos 
impugnación en BC 
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Eh ex:dusilllo palcp del @PetcoPark en .Sa¡;i biego, el pre- 
candida.tp @lopez-o.brador_ pact6 con @Jaime)onillaV 
hacenJc Senador, ·súper l}elegadb y G'ebernador. Los 
amigos, ya Pres'fdllnte y candidato a Gobernador, 
habrían pairtado en el lujoso #Lucerna la 

·#Amplia~iónDeMandato. ¿Solo Local? 

GllAllVo de Hil:i'os W 8 
@gtlellcl)'l~'I~ 1~~ . 

El dirigente de Ja Coparmex acusó que la éU'rll)liaclón 
del mándato en ta gubematura de Baja California 
se pacto entro LóM Obrador y el Gobernador electo. 

~ Pulso Twitter 

En el caso de la reforma 
electoral de Baja California, 
la intervención del TEPJF 
puso fin con una sentencia, a 
la controversia con el tribunal 
electoral local sobre la dura 
ción de la gubematura que se 
elegiría el 2 de junio. ·. 

Por ello algunas fuentes 
indican que los actores incon 
formes partidos con repis~o 
nacional o local podnan m- 
terponer un recurso por. in 
cumplimiento de sentencia 

Asimismo, aseguran que 
existe la posibilidad de qu~ 
las dirigencias de los partí . 
dos inconformes distancia '1 • 
das de los legisladores locales 
que aprobaron esa r~forma, 
a tal grado que tramitan su 
expulsión exploren las dos 
vías de impugnación: ante la 
Corte y el TEPJF. 

solicitada sea material y ju 
rídicamente posible dentro 
de los plazos electorales y 
sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmen 
te fijada para la instalación 
de los órganos o la toma de 
posesión de los funcionarios 
elegidos", se especifica, 

través de sus dirigencias, ex 
clusivamente en contra de 
leyes electorales expedid~ 
por la Legislatura de la enti 
dad federativa que les otorgó 
el registro", precisa · 

Para declarar la invali 
dez de las normas impugna 
das, además, se necesitará la 
aprobación de al menos ocho 
de los 11 ministros de la Corte. 

Por su parte, el TEP JF 
tiene precisadas sus atrib~ 
ciones y alcances en el artí 
culo 99 de la Constitución, y 
ahí se especifica que con ex~ 
cepción de lo dispuesto en la 
fracción segunda del articulo 
105 (que se refiere alas accio 
nes de inconstitucionalidad), 
esa instancia será la máxima 
autoridad jurisdiccional en la 
materia electoral. 

El artículo enumera, en 
tre otros asuntos, la compe 
tencia del TEPJF para resol 
ver impugnaciones de actos 
de autoridades locales en 
cargadas de organizar co~ 
cios o resolver controversias 
durante ei ~roeem el~ctoriL 1 'IJiism vra gcoael!lará sela- . 

;mw'l.té el.'lando lá1 r~lllª1iatll(in · 

"(Podrán presentar accio 
nes de inconstitucionalidad) 
los partidos políticos con :e 
gistro ante el Instituto Nacio 
nal Electoral, por conducto 
de sus dirigencias nacionales, 
en contra de leyes electorales 
federales o locales; y los par 
tidos políticos con registro 
en una entidad federativa, a 
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Las fuentes consideraroi 
que dicha reforma va en con . 
tra de criterios de la Suprema 
Oel'~fe1gue establecen ti:ue las 
refontJ.as.:páta aeru:tat o alar 
gar mandatos de funciona 
rjc:¡s .. es~ta1e111tdeIJ.en,,t¡ue rea 
lizarse antes de )as~e.®tones 
en las cuales hubieran resul 
tado ganadores. 

La ,Carta M~ay las le 
~s ele~hlles aaemákdltgp. 
;)."8tlti~ la ®rtc;i,Za dé·l~ pre 
ceses·de mn~Gi~n,d'e]!t!\cl€f· 
resi. de k's ciuda.élan.as y 'de 
sus resuil ·adQs" ordenan q~1e 

.les mfunnas qué afecten laa 
r~las d~l Juego elea:rnral se 
realicen al menos 90 días an 
tgs 4i,al inkim de los ·1;u·ane.sG$. 

1".tas 1~1i ~l!i!o,rota.le~ fe 
deral 1 ~OOles debetm :R?J:"G 
1mdgarsé ~.mublioargi:e:par lo 
menos noventa días antes de 
que inicie el proceso electo 
1'1 elil qt.te %~ a aplir;ar;s~ 
y: durante eltillS)D1Gl n,a pQdrá 
hab_er w0dliñc¡icion~$l~E!$· 
fondammtaies", ~e~ el ar 
tículo 105 de la Constitución 

Los partidos políticos tie 
nen 30 días para presentar 
sus acciones de inconstitu 
cifmalidacl, una vez que se 
publíque la reforma electo 
ral de BC y en ese mismo el 
~o.ulO¡ se especifica q~te la 
únie:a "M'la p¡µ'a plantear esa 
ln~onfci),tm.ida.d esG\ detalla 
da en esa disposición 

"La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación cono 
cevá, en los térnili:lqs•qlile se 
ñale la aey· reglamentacl,ll, de 
l2s ~ttls:·SiY!Jientes,,, Delas 
acciones de inconstituciona 
lidad. gue tera:mm: poi"!tilbj~J¡'d 

.plantem; la ,J!IG:Sib'le <;ti>ntra- 
dicción entre una norma de 
carácter general y esta Cons 
titución", se añade. 

La disposición constitu 
cional precisa en el mismo ar 
oouki gu¡; eptm otros aeeore'$. . 
dicihas acciou~ de ~0~sti~ 
tucionalidad podrán ser pre 
sentadas por los partidos con 
registro nacional v lnrl'll 



"¿NO es meja :v~'ªtp las 
~gl~ de '· e!e?:;c;,1~0¡ La. vo 
1Wl~ de1ª gente'? Tudos los 
partid.es. se equiv.ocru:on· en 
esa modificad?iE a Ja ley, es 
mejor .que: M11n ena l)tap0_J:!J" 
ga su.11'.e~ñc~ón"i Eig"¡,'égÓ. 

. El ten;)~ ha p:til)-Weado 
critica de dirigeg,tes: de fa .. 
'q~tieird~ Cl'.Dil).O el p:i:esident~ 
de lru Oámara de Oiputaaos, 
I'bJiflrio Mut'ioz Ledo, y la 
semrdora Iflgeoia Martínez. 

"El albaio del Congreso 
de Baja Caiif0n~ia1,JlQ, solg es 

· inconstitacienal e immoral, 
afoitta contra los principios ' 
democráticos que tanto tra 
bajo nos costó consolidar. Ve 
lar por dichos Jll1Íl1<rl)iés de 
be ser tarea y lli:ttóa'd-0 de to , 

, do demócrata'', dijo Martínez. 
1, El pasado viernes, el Pre 
sidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador ase~>UJiO,que¡ B:e 
ha'be:1¡{e censultad0 s0b,t1e:~áa 
reforma, su respuesta habría 
sido de rechazo. 

DJA: l s MEs:.Di.AÑOJ.3 

PÁGINA:_l.Q__ 

La reforma aprobada por el 
Congreso de Baja California 
para ampliar de dos a cinco 
años el periodo del Gober 
nador de la entidad, provocó 
posiciones encontradas entre 
la dirigente de Morena, Yei 
dckol Polevnsky, y diputadas 
del partido. 

\ Polevnsky defendió los ' 
cambios a la Constitución lo , 
cal, tras asegurar que "es una . 
locura" hacer una elección ' 
cada d@ ameª-', mientras que : 
ladlputad~ 1'l"atíana Clouthier · 
llamó a actuar legalmente en · 
contra de la reforma 

"Es elección en una sola 
ocasión. No siempre y la de 
mocracia y el bien mayor y 
los poderes deben estar por 
encima de las salidas falsas. 
Se votó por dos años" di 
jo Clouthier, quien sugirÍó a 
los ciudadanos acercarse a la 
senadora Alejandra de León 
para impulsar acciones. 

'l~biém. lad¡pµtada Qa.. 
briela Cuevas¡ ex nillitante 
del PAN que se sumó a Mo 
rena, criticó en redes sociales 
la postura de la presidenta 
del partido. 

REFORMA/ STAFF 

Con~ronta 
reforma a 
morenlstas 

. ~ rmpepacj 
lneílnnc MOrólOn8é 
de Proceses Eh1clotalos 
"I Pnrnclpoclén Ciudadana 



La apuesta a obras como Sánta 
Lucía f el Tren Maya; caract'eri 
zadas por muchos bueoes desoos 
y p0ea planeacié:o. La pr"())p~~ 
de C.abStruir una .rFefineríá que 
no costará lo que el Presidente 

. asegura ni producirá los bene 
6.t::ies gµe Rocío Náhl~ pr0mete. 
Ejemplo tras ejernpJn señhlaclo. 
por Urzúa, dende lo ajl:le se im 
pone no es la r~onalidacl.sino el 
voluntarismo. . 

Habrá quienes insisten en 
que la nave va, quieu la dirim: 
nunca se equivoca, la triptilación 
es de primera y aqt.1eUos avizo 
rando la tonneJ"lta:olos a:ttiecifes 
son malos analistas o malos mexi 
canos. Pero ojalá miraran lo que 
Carlos Urzúa se empeñó en alum 
brar a la hora de despedirse del 
capitán. Lo subraya sin reparos: 
"Le dije (aAMLO) que si las cosas 
iban nial me iba a ir''. Y las co 
sas van mal. La bengala disparada 
coloca bajo la luz el pésimo plan 
de. negocios de Pemex, la mala 
administración de CFE, el pleito 
costoso e innecesario en tomo a 
los gaseoductos, y las amenazas 
que todo ello podría producir 
para la ratificación del TMEC. 
Quienes se quedan a bordo po 
drán seguir obedeciendo ciega 
mente a AMLO, podrán seguir 
descalificando a Urzúa, podrán 
seguir díciéndole al comandante 
en la cabina de mando lo que quie 
re oír mientras taladran boquetes 
en la cubierta del acorazado "Me 
canso ganso". 

' Lo innegable es que Urzúa 
pide un golpe de timón y AMLO 
prefiere seguir navegando sin 
compás, sin barómetro, sin otro 
mapa que el de su voluntad, sin 
más cartografía que sus corazo 
nadas. Lo cierto es que Urzúa el 
hombre que más sabe sobre el 
estado de las finanzas y la eco 
nomía del país se tira al agua en 
busca de un bote salvavidas. Y el 
Presidente, en lugar de reaccio 
nar ante la bengala premonitoria 
del naufragio, reitera que vamos 
viento en popa 

B$tá cle$truyen 0ptt~mas sim 
evi:dmicia de su mal aesen1J)efil;J 
y ree~plazárulo'Tu>s ¡:i0r ettQS siu 
saber si funeicm 'm.ej0r. E$1i 
irriponl de l1tui4ÚQJiltll"iosJncom 
p~:rtes ~ lf¡l lmgo de la adrnínis 
traciénp1\blieaqueillegan ahí ptn 
Jeales y no por p~pn1:adé>s. 'EStá 
pei;mil!i~1dG la P:e11P~~acién de 
Ias conflidt'ois de 1n,t res que h~ 
wacterizf).cle al c~pitalism(!) de 
cuáteS que Ml:ll1tiene maniata.do 
l.\ México. ]lstá laaciende inv:íaTule 
la in§trumentaoítin cl~J.Ll'l ¡¡m~y ·- 
to de lzquietda1 nee"k.e]'.J,:iliSia),1 
con la aapaci<aad 1teál áe,e~arar 
la ¡¡:anceoitaiaién cle 1ai 1U.gu~a y 
dis1clnuil' la a~1Sldad. · 

Y culj.1ldo ajh.:Wen intent~ de 
oh:sel.e al'hesiaent~ es igiw'.l'1d<il 
o L1m"gi!_utdo o vilipendiad0 0 se 
le centrofilce y bl · \.a en púbfu. 
eo1 La única fUpe.iQn del gabinete 
es reordenar las, siillas en etTit~ 
oit .. Si.JA):niao trabajo·consiste em. 
seg(llt tQc;ia11d0 el vielin mienf;lítls 
el agua. entra por 1todCils ,¡(!)s 3',.'ll- 
jeJTos heredad'Qs e ~1,'©d~ci@.§ 

en 1Qs últimos siete meses. I!.a 
e¡ elación del áeropuerto ele 
Texcoco con.el eual AWLO envía' 
el me~jedequiéumanda,petb 
a un eg§ta slt:isimo para les con· 
ttibuyentes. t.a impasw!Utlt\ó ~ 
jjUl.Lttener los- pregramas seeia- 
les J;1IC©meti:dtis et1an.i;l.0 el ereeí- 
miento se contll'ae y, la confutn2a 
de los,.inei'$&,cl:~ díI1rnfiuyet L0$ 
proalemas qlol.e 11itod11ce tener SJil.. 
pt.l!!$lf0li clave a persau.a~es e.Llyos 
~~1te1·eses' emiptesatiale.11' crean 
eol115bmtes eerlfü.ct~s d'e intet'és. 

e uando un barea esti en 
peligro, cSU tripulación · 
suele cill¡'}Darar uoa ben · 

gala en señal de auxilio, pidiendo 
ayuda Así lo hicieron quienes co 
mandaban el Titanic, con la espe ' 
ranza de que el Carpathia acudie 
ra a salvar a los tripulantes a bor 
do de la nave que se hundía Así lo 
hizo el ex secretario de Hacienda 
Carlos Urzúa con la carta de re 
nuncia que hizo pública y la en 
trevista que tan cuidadosamente 
orquestó. Quiere 'alertar busca 
iluminar, intenta mandar~ SOS 
para evitar el desastre que advier 
te. El iceberg contra el cual el nue 
vo gobierno ya ha chocado o el 
cual quizás aún puede esquivar. 
El iceberg en el que se ha conver 
tido un Presidente que no escu 
cha, un gabinete que sólo aplaude, 
una serie de políticas públicas 
contraproducentes y una trans 
formación que crea más hoyos en 
el buque, en vez de repararlos, El 
capitán de la 4 T acelera los 'mo 
tores, pero su primer oficial le 
anuncia que la nave haceagua 

Y no clama por neoliberal o 
traidor o porque se opone a cam 
bios que el país necesita Urzúa 
cuenta con una brutal claridad 
lo que sucede en los entretelones 
del lopezobradorismo, y el pano 
rama que describe en el cuarto 
de máquinas llevaría a cualquie 
ra con sentido común a saltar 
por la borda. El gobierno está 
tomando decisiones de política 
pública sin el suficiente susten 
to Y sin catar las consecuencias. 

1 

La bengala 

Carlos Urzúa intenta evitar el desastre, 
pero el Presidente insiste en que 
la nave va viento en popa. 
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<})L'l)ornada 

gamente al Ejeci;j:t,N9 Y· que puede 
debatir los asqntos 'de Estal:ió eoa 
el Presidente". 

ElJ~~.lador toñsill~ó CJ,Ue ~olvér 
a elew:r a:Milfioz t;edo sei;ía"'1Jlflll\)~. 
nosti')§O q_~e ceder 01 espác1Q.1\1 D~ 
pQr;tolevantes .. Sl fu~1·a ULrevés, cea 
el blanc¡uf~I o elPltt'c011 may()J.Í1J 
absob.lit;a.,MS la aplicarfap'~ 

:El attfütifü ll4 n\1llleraJ1 1·dr: ·la 
Ley OilgárliC'll de~ Cbn~sG J;!revé' 
qtie;pwa,elsegundo 1:t~cec afü> de 
la 'tegj.slatUl'a,Jlfl pres:idetrcla e_n .Ja 
G'ámal'ia C!G.l'r~l?¡:¡nde la S\jí¡tmOa 
y tereeea füerli:!'!~il' ~pti:ctlvaménte. 

Nfu o15~'ll1)te, .. etnumafal l d~btíi:S 
~Q artiaúloprévé q14li ·~gs lnt~1a.m. 
tgs dela.me a:directiva: dl11~atfü1.eq 
SllS fUD90!1eS un mO'~ ¡;)Gd1;¡TI;,1 SeJT 
l'~lectes". 

Sándo'laJ.1w;~~1·~ qµae1F'l1 auen· 
ta cQn··tiem~ll sufici!ff!,te para:fo~rat' 
el ac::uevüoi' ant~, de 4t eleeción de 
lame~a, e.131 de agosto:'"l>~~amGs 
c1¡1uvenqer. inel iso., hasta al 'PAN 
le e0nvlene q~1e @..rttinúe MuñOZ 
U..eijo. Ya. hemos ~lstó ~file puede 
~tizar 1á: indegendencia d~:la 
Gároai:a y, que no se somete ere 

~E~ll! Jl\'Lgna gu~se avecina pe:11 Ja 
l?11e~encia de la C1llna.'.Fa; de D1pti- 
fatles, el gl!U~·a pal'lame,ntariQ, del 
P:,:u·l\td.o det T~ahaj0·,,.gue <..'Jllenta 
por ahoFa éon':28;irl~gi"@te~ pre 
terld~ l'eGl.IIl,éi"a:r los legisllidcm¡is· 
qi1e·"p1'e~fó" aMo.rena.y swnai• d'e' 
0tras''bánaadaiparala$il•e c;Qtno: 
t'~(lter.:i ~ sem.indafueraay po'Stllll!l 
a Porfirio Muñoz Ledo para un se 
gundo a:ño. 
· ~ginaf clo Sandoval Flores, coor 
dinador :del P'.11, asllnt:e que es una 
.ñplles(~ llllni:t~sgad~ perq coiaslCleva 
q~ et.PAN ~cen/TS füpil,tasbS,yque · 
aefualnleat(?. e_s la 1egunda Pmlf<l· 
da- f!Q, ol'eee pJresidiD Ja Ofuna1:'a de 
Diputadbs patr~ ~l,s#gund0 ;ij\o·Y} 
explicápo¡q1.:1é; ··~8l!ae133~ano 
l~:S:·1>.al1tldos de hi coruÍS.ión Junto~ 
Haremc¡>s_tBTut!lmia ac0r,damP$ ~oe 
la lllt::$"<;1; dhfectivafa1)residlera Nfo, 
rens; ~·Si: coindi:limt>s en Ja, eóáll· 
cloq, CJUe €1.t!'mttl l!QI\:qj,G'.cliputad0s 
d.eM.(;11.'enJl, E1llS y; l'*I', res1:1lta Q\¡.é 
el PAN es una fuerza pequeña para 
conducir la Cámara". 

¿Esa perspectiva no conduce a 
cerrar él paso á otras fuerzas? 

1¡1~ ·~ lectooa:, lJ0fli> tenemos 
que termffiar de denli!arecer c;1 
v:leje regHn:en Y·el rna.rco1eiJ.<ila 
tjyo•vtgente fia<!e que csebi;eviva el 
modele, que se legitl.Jlle. 

~Si\! t1·áta de destnnr ese vieji!> 
modelo y terminar de,aepac~ ~'l 
.peder co~pD.tp dela polltica, no 
qs simple. Tiene que ser una rup 
tura total~. 

S1Úlél<:>val dijG qµe su baneada 
plantea: una retbrma a la Ley Gr 
1tárik.a del C0ngres~ pa:t!Ef gue se 
aptiqJilb~ 'Uruqruanta :vicepresidencia 
~ mesa.tlirectiva,,petQ cm tanto 
se ooedtfi~tli a1.1t0riziu; esa pos1cién 
godríasmrgi.1'.de un a'Cue:rd0ep1ª 
:Junta,:d'e GoOl.'dit1aci'611lPolltica, ce, 
lífo eeQrrJé enla~slattíra pasada 
ewmdb se d!o el i::argó il:LP~ 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
ROBERTO GARDUÑO 

Busca el PT acomodo 
para relegír a Muñoz 
Ledo en la Cámara 
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EN BAJA CALIFC~r .. )A, Jaime Bonilla Valdez 
ha sido otro empresario con gusto por la inver 
sión en política. La pretensión de ser goberna 
dor por tres años más de los votados en urnas 
ha hecho pública a nivel nacional esa combi 
nación de ambición, intereses y compromisos 
que a escala estatal ha sido constantemente 
difundida, en especial respecto a potenciales 
negocios muy redituables que cuentan con el 
visto bueno del morenista muy defendida por 
otra empresaria metida a la política, Yeidckol 
Polevnsky. 

EL CASO DEL médico Carlos Lomelí ha sido 
ampliamente documentado y denunciado, 
desde varios años atrás. Vendedor de medici 
nas y productos médicos a gobiernos con los 
que mantuvo relación política, Lomelí fue un 
inversionista práctico en el mismo terreno 
político y electoral, siempre ligado al obrado 
rismo y a algunas de sus personas cercanas. 
La prosperidad económica de Lomelí motivó 
incluso averiguaciones sobre negocios oscuros. 
Recién derrotado en Jalisco como aspirante 
a gobernador, el médico fue habilitado como 
"superdelegado" de la 4T, para confrontar al 
ganador, Enrique Alfaro. 

Pemex ... ¡No! Me van a crucifi ... ¡Si Anaya me 
está crucificando por algo que no dijo Andrés 
Manuel! Tú imagínate: Entonces yo tengo que 
ser muy cuidadoso por la reputación que le~ 
debo a mis negocios, a mi familia, al mismo 
país, al mismo gobierno. Sería ... habría mucha 
suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de 
otra forma que no tenga conflicto", 

ROMO TUVO RAZÓN sobre sí mismo: se ha 
convertido en un evidente ejemplo de conflicto 
de intereses. Sólo por dar un pequeño botón de 
muestra: el 4 de agosto del año pasado, ya con 
López Obrador a punto de ser declarado pre 
sidente electo y Romo como designado para 
jefe de la oficina presidencial, el tabasqueño 
visitó los laboratorios de la empresa Agromod, 
de Romo, en Chiapas, especializada en produc 
ción de plantas tropicales, todo con vistas al 
arranque del programa de siembra de árboles 
maderables y frutales en un millón de hectá 
reas sureñas. 

e ARLOS MANUEL URZÚAMa 
cías no se quedó con las ganas de 
precisar, con nombres, apellidos y 
señalamientos directos, las razo 
nes de su salida de la obviamente 

estratégica Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SJ:ICP). 

CONCEDIÓ UNA MUY reveladora entrevista 
a Hernán Gómez Bruera (recién salido de la 
experiencia difícil, pero aleccionadora, de su 
fallido programa La maroma estelar, en Canal 
Once), que fue publicada en la edición en curso 
de la revista Proceso y, con ella, surtió de me 
tralla política y económica más escandalosa a 
los adversarios de la autodenominada Cuarta 
Transformación (4T). Lo que muchos oposito 
res han batallado en posicionar como argumen 
to político, ha sido avalado ahora por el econo 
mista que ha vuelto a la vida académica: en la 
Escuela de Gobierno y Transformación Pública 
(EGAP) del 'l'.M de;MQ.nfü1tte~1.~n su nueva sede 
en Mixcoac, en ¡a Giu~ de·.M:&ilco .. 

EL DESTINATARIO PRINCIPAL de los 
dardos dél doctor en economia Urzúa fue el 
polémico empresario Alfonso Romo (aunque 
también le tocó una preocupante dosis al his 
tóricamente impresentable Manuel Bartlett, 
director de la Comisión Federal de Electrici 
dad). Respecto a Romo, el ex secretario Urzúa 
documentó lo que en la práctica fueron las 
propias advertencias que el ahora jefe de la ofi 
cina presidencial había hecho sobre sí mismo, 
muy en concreto durante una entrevista que 
en m~o de 20.l~ tlJVll): ea Ml:l~nrio.Televisión 
cea~u~ena1Ui'.i:': ,qtir "Miht ~l:(AMLO)'me ha 
estado proponiendo como jefe de gabinete; co 
mo coordinador del gabinete; como todo. Yo, la 
verdad, y lo digo con mucho respeto, yo no voy 
a ser nada que tenga yo conflicto de interés. Yo 
le decía el otro día a Andrés Manuel, de broma, 
'Ya no digas que voy a ser jefe de gabinete, 
porque no voy a ser'. Por qué ... ¿Te acuerdas 
del caso de las toallasgate? Imagínate tú, yo 
con los negocios que tengo, mañana mi grupo 
financiero hace una colocación de papel de 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

4Ty (evidentes) conflictos de intereses 11 Romo 
lo había reconocido 11 Lomelí: negocios más que 
sabidos //Bonilla: comprar (y pagar) el poder 
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m Senado ante el' caso de. Baja Callfoll'lrla 
Nos <lleet:t que la JW1ta: de Cbordinaoióa Polñíca (Juc0po) del 
SeJJac¡!o, que en~b@l. el moreniSta RICatdo Monreal, deñní 
iá en esr~s días Gllál.será·supap&l .. m,eI tema deBaja c001ter~ 
nía; drmcle él Coagre,so aprebó la ~liae1éR de la gu~tu .. 
ra de J81me Bonilht de aos a cinco afioª N~ filtu~n qµe las 
0peltides sol!lre la mesa son: Ja prest,!llJtaci~ante la SU,greEJl¡;¡. 
~W cl.e Jl:Jsllleiai de Ia.1Na.ai6E1: .. de una aOOllf>n de inc::c:>.n$tltuoio~ 
nalidac;l, la C!l'esap·ari'illóniide.l eengreso estata:Li 0 s lleva el tema a clebate dwante la G:onú.aién :Pemuu.1éllte. La OQQSic1ón ya 

·anunció su deseo de iL'. a la Supreroa Corte., Y. ~nes de M.ore· 
na estan,a favar aé ssaparecer é1 8'0ag¡eso local. 

.:tas apuestas en la aámara· de Diputados 
Nos dfoe.n que h0.y el subsecrat:arlt::i pa:l'a:Amérioa Lattaa::1reI 
CJ;a:dl¡¡e de Ja iSéGlitaiia de Ralaot0nes ~rlore.s (S'.RBJi .Max[- 
~o ~ ZtíiUp; det>ara comparecell aRte. las oo.rrtisicr 
ríes uuid~1de As~~ de'Ja. Fr'ónt®.<a Nelté v de la F..í0Btflra 
Silt, pasa fut0nn~· a los leg]Bl1Jd~1;es sobre las a;telon~ique h~' 
tomado el gol}lemo féderal·en Ja crlsis·~rla.,y: qq.e e! urls ... 
ffi.0· }Dm.ide:t:lte de la 13ámara de Diptitadbsi 'Po~ lYfuñ,oz 
iedt1·(M~) •. M cállíicad0 de ser una l))0lftfüa t.ile 'tercer país 
segar©''. Sta e,Jll'lb9lgil), 10 qlil.é 'Se pregµ:n.tan aigwWs es si oon 
.lvWd.nrlUamo ·~sti.rá a Ja' 90,01pa:rece.néla ·a ··eanGelat.á ·OOmo le 
hizo el titular del Ins_tltuto Nacipnal. de Migra:eió.n, ~dsco 
Garduflo. Hásta la tarde de ayer:las ;wu~s \;!Stab;aJ,r1 parejas, 
SQ·~ SQ, ¿Será t1J.Ué,.tl'e nuw0,.:van a clésái:tar a los dll')urados?· 

EL l)l~HYERSAL 

Ebrard, temporada de huracanes 
Desde el piso 22 de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE), en la oficina de juntas del canciller Marcelo Ebrard, se 
apreciaba ayer un día con nubarrones, pero al final no hubo 
tormenta, ni en el centro de la Ciudad de México, ni en Esta 
dos Unidos, en donde iniciaron redadas para capturar y depor 
tar migrantes. Para la SRE sólo hay panorama optimista, aun 
que hay quienes en la oposición e incluso en Morena 
creen que México debería redefinir su relación con Estados 
Unidos. Este lunes se conocerá un nuevo reporte que den los 
cónsules en EU y se verá si se mantiene un buen clima entre 
ambas naciones o acaba por llegar la temporada de huracanes. . . 

En la mira de la 4T 
Una vez que el secretario de Hacienda carios Urzúa dejó el 
cargo, miembros de la 4T han puesto los ojos en algunas .de 
las personas que recibieron apoyo del exsecretario. Nos dicen 
que algunos dentro del actual gobierno están a disgusto con el 
apoyo que la Secretaria de Hacienda dio hace un par de meses 
al economista Jorge Cbáwz Presa para integrarse al Banco 
Mundial como director ejecutivo del consejo. Aseguran que 
don Jorge ha mostrado posturas de descalificación a algunos 
proyectos prioritarios de la actual a<hniI?istración, como la r~fi 
nería de Dos Bocas, y que incluso en pnvado se ha pronuncia 
do por que en organismos financieros internacionales exista 
una representación del autoproclamado presidente de Vene 
zuela, Juan Gualdó, postura en franca contradicción con la 
adoptada por ~1~obiemo mexieane de no rect'1nooer s.u p~esi, 
dencía, N0 sera que 1(') que verdaderamente les da urtíoaría a 
funcionarios de la actual administración es que Chávez Presa 

1 tiene dos "pecados" imperdonables en estos días: haber estu 
diado en el ITAM y su cercanía con el PRI. 

BAJO RESERVA 
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www.rtcardoraphuel.com 
@ricardomraphael 

, cíón, que sirvió como plataforma electoral 
durante los comicios de 201R 

En ese plan Carlos Urzúano jugó ningún 
papel f~te; PQl' ello. 'C~ él mísme 
confesé a GQmez Bruer.a,.sus as11Jraci0nes 
se limitaban en un principio a un asiento 
en el Inegi o en el Banco de México. 

Antes que Urzúa, para la cartera de Ha 
de:Qcla l!Jere:os~antetn¡:>lp.áQ!? f.\:dtián' Ro 
dl;tgu'e?. .maeeao. R.ogelio Ramírez ck la o 
y8anti~0Le¡¡y, . 

El pfil!h1fil0 ne aceptó por razones de sa 
lud que luegti>.le qUIM0nla Vida. eJ,<SegUn- 
do, que sí tu:!l'o. !lb papel ptl:)U\g6.attz0 em e1 
Plan de Nación, prefirió declinar porque te 
nía otras responsabilidades profesionales; 
de su lado, Levy no logró armonizar su sa 
lida del Banco Interamericano de Desarro 
llo (BID) con la urgenciaqueLópez Obrador 
tenía para presentar al futuro gabinete. 

Es mentirosa la afirmación de que López 
Obrador evaluara a Urzúa "más capacitado 
como administrador público y economista 
que sus ottas ope1o11M' y, prueba. de ~Q 
fue que él enton® candidato eneargé a 
Romo para que realizara las invitaciones 
que luego no prosperaron. 

ZOOM: Ahora nos enteramos de que Ur . 
zúa no estaba de acuerdo con el cierre del 
aeropuerto deTexcoco, la construcción de la 
.telll),ezú\ di;: Des Booa9 'ª a !a:c pqli1li~ enex 
géáca del actual gQbieirL10. kasoJa eíreuns 1 
tancia requería, desde el principio, un secre 
tario de Hacienda con mayor peso a la hora 
de enfrentar los errores presidenciales. • 

EL U,~l,YE_RSAL • . 

ES antiguo el p,teito ~ tienen Remo y,, 
ElDl(.Zbl.o'el'prirnetOOOnoolaG PO(:sitPto· 
gre~ y su mvolt1et"mento ~@.wa.cl.o 
eon la iZ_quierda: élééfe:('al~ y, e~ segi.mdo. 
amigo no selo·tle ta det®ba, sinq del een 
séMdl!lrl.$J!rto que rnayGr daño le ha .cau ... 
sad0 al p¡ª1§. 

A esta bistóclca pi1g11a"se s.'llma1 ~E:! Lá· 
p~óbrador hayaen~d.l:> a Alfonso Ro- 
n.10, (llesde que.€0.m.l'!O.Zó su cuunpaña. para 
que coordllia:ra la heG).1ura clel Plaade Na ... 

El v'íncuJe1c0nFetnánd.ez Carbajhl sé es 
treché en ZQ03,~ utmrafentmdro·a 
Ia:s~retaria de~ del g©bierri.o dela 
e!udafil de Méxieó. ~n aquel entel!l<res Ur' 
zúa mintió a MpéZ G~rader pretextando 
que debfa regreiw; a El Goleglo de Méxiea. 
cuana:o eruk~~dad.habfa areptado fu11c:la:r 
la EOAP ,del Tec¡iol~gtc0 de Mi:mteo:éYi a 
petlci&l cdel .Diablo. , 

El' mismo Dtable·que a.p~Jó a Vicen.te 
Fex; ~ arl0s máS mide. ai Jait11~ Rod?gttez 
Galderi!:in. El BliOflCQ; el l)Jiamo ]!)id6le que 
:V'oMo a centtamra Garlas Urzúa, tréS filas 
des~\lés de que de).ó rlacienda. 

Lo que el ex5ooretarlo e 
Hacienda Carlos Urztia 
no dice es que, en el foudQ, 
él den dos razones muy 
grandes para detestar a Roino 

teroera·OJllGirin del.,pte$idenre L&pez Obta 
.de.r !'~ oeap~ la cabeea de la SHCl> y 
(1\JeAlfé~ RQQlO tuvo la resp0nsa'.lililidad 
de intentar, sin lograrlo, conveneeJ: a les 
otros candidatos. 

La e.artade renllll._;wa y_las exp. · li(;aci0 
nes públicas 0ft'eGlldas por Gatlos 
11rzúa ~cías deSn.udan a·u:l:l hom 

bre deshonesto. 
Mientras en su texto de dimisión acusó 

a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la 
Presidencia, como un personaje influyen 
te "con un patente conflicto de interés," 
en entrevista otorgada a Hemán Gómez 
Bruera, el exfuncionario rehízo la versión: 
"no estoy diciendo que eso haya pasado 
en el caso de Romo, no me consta." (Pro 
ceso 2228) 

),Es patente el conflicto referido, pero no 
, Ieconsta? En buen español esto se llama 

intriga. 
Abunda que habría deseado no ver al 

hijo de Alfonso Romo como accionista de 
la casa de bolsa Vector, para evitar que el 
acceso a información privilegiada pudiese 
beneficiar sus negocios. 

Entre los deseos de Urzúa y lo que dice 
la ley hay un océano de distancia: no hay 
norma en México que fuerce a los hijos de 
los servidores públicos a renunciar al libre 
ejercicio de su profesión; no importa que se 
trate del jefe de la oficina presidencial o del 
presidente mismo. El día que suceda lo 
contrario, habrá que hincarse ante el altar 
de la arbitrariedad. 

Lo que Urzúa no dice es que, en el fondo, 
él tiene dos razones muy grandes para de 
testar a Romo. La primera se relaciona con 
la proximidad política que el exfuncionario 
sostiene ton et p - 'dente del wup0 Fem 
sa, José As.tenlo '.E'emándéz Cru:bajAf El 
Diablo, y la segunda, que Carlos Urzúa 
no fue ni la primera, ni la segunda, ni la 

· Ricardo Raphael 
las deshonestidades 
de Urzüa 
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Para la creación de la nueva ley de Participación 
Ciudadana, las autoridades trabajan de la mano de 
la sociedad que aporta ideas, pero quienes la eje 
cutan finalmente son los diputados locales quienes 
tendrán que reflejar el resultado como la inclusión o 
no de esta figura que a nivel federal fue impulsada. 
Para ello, se toma en cuenta la participación de los 
ciudadanos desde cualquiera de los sectores del que 
formen parte, pero para el caso de esta ley en Mo 
relos, "depende de los legisladores", dijo al tiempo 
de hacer un llamado a avanzar en la materia dado 
el avance en las prácticas democráticas del país y de 
la entidad. 
Precisó que los mecanismos en la materia, básica 
mente son la inclusión del presupuesto participativo 
que la actual legislación no lo contempla y que si se 
analiza, la propuesta ha permitido en otros estados 
la incidencia de la ciudadanía en los presupuestos 
que se están otorgando para los municipios y las 
propias colonias, "lo que sería beneficioso para el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Parti 
cipación Ciudadana". 
Ixchel Mendoza dijo que los ciudadanos han mos 
trado interés sobre las propuestas que se está gene 
rando y en la que se trabaja en una lluvia de ideas, 
pero que la decisión final recae en el Poder Legisla 
tivo que tiene la última palabra. 
Desde su óptica, dijo que se trabaja para recoger 
ideas, aunque no precisó a través de qué mecanis 
mo, pero expresó su confianza en que las reformas 
que en la materia se preparan, contemple nuevas ac 
ciones como el presupuesto participativo y la con 
sulta sobre la revocación de mandato. 

no atender el llamado obligado de este nuevo 
gúnbiQ ¡!lem@Gl¡áti(;o, g.ae renuncie. a su:cargp. 
1'(Quo dcvutlvaa lo1quc se lle\tat'Oti'\ fue el p~ · , 
nll.Ilciain'icntc¡> oiel. fu:gisl~i:tbr ft!tlc1;(1 qUiCl'l pi 
am: que dé 00 haeedc, que Se les apfu¡ueJ~lllS 
corporales mediante denuncias debidamente 
formuladas, porque lo hecho hasta el momen 
to, ha provocado el desánimo de la sociedad 
que no ve resultados ante las constantes de 
nuncias sobre desvío de millones de recursos 
públicos. 
J?m: ello liwistio 'en ·Sr.t tt;sp;drl0 'lk las P lttflU!ll 
del l'te.iiidente cae Ja Re~úbliea1 Aadrés .Ma 
m.u~l :TI.6_pe, 01!)j'¡id.Qr 1'e$pecto al C?.0.rribafe a 'la 
corrupción, acciones que deben reflejarse en 

1Morelos. EOI(l,Ue sen los oiucitadana.~ los que 
rniléStt:an el hatiíZge·d~.Ja ftmaMn ,J<>ública:.qm: 
ll.pt\i;llf ti~ é.'.ám~iá~, les resl!Ut:ados nos notan. 
Y que en el caso particular de Morelos, es más 
lamentable la falta de justicia a esos malos ser 
vidores públicos quienes no han sido some 
tidos a la justicia por el mal trabajo realizado 
por el organismo encargado como es la Fiscalía 
Anticorrupción que debe dar cuentas a la so 
ciedad. 

M011.i,ttli.euto &~nel!acioa Nacieml .(M:ORB 
~\., debe ~p.cggl!Sc a ~ ªgen~ª J?Cll~tica J?al'll 
rdlCjar me4iant1:sJJ..~·a.C!Q0I);C.'l''de gi,1b~ÓJ,'Jl0'p~ 
"1Jlllpfu a Ja confiar1za/dcposi:tada por Ja aiw;J;i_• 
dlilifu. í:¡tte ~e.~6 muoholl' triunfos ti0rn0 ea 
cl ca.~2 dé la P~ideac;ia 'ide' 1á ).'eptliblica y la 
guli)erlla.0ll4; a.<¡~Q el wputafl.o feqc!)all Ale 
ja:n'droMt:ijka Teledo. 
En este sentido, dijo que si la administración 
pd&fu;a Jl'a sj lo l~~amicn~ para el a~vfo de 
ceclll'tio' se d~beap~car. rodo el :pe.sQ' de Ja lc:y: ce.ntro. esos ,pel'Sonaíes, y: qµe (!01!110 eiudada= 
n.(lls, li · r\ef'J¡ fudo el d~rd:.bs üJi:lS(r wtigo t..itm1· 
plar .eam l® r.J:Wl2s s,e.i:vid?fC8 qu~' twi µtiliz~k 

.d!il la füuoidn, ~at11. bend'jpip gel;li~pal. 
C.~fdonado , obro cl desempoñ0< del lliseal 
!A'"ttid:>truplliqn ,sel!ia~~ ~de sec el t.fcirW!pal 
~rec~r dt ·ex 1Pí!at0Jaát't0& y rcpresC.11~ 
pef>111ares1 clij0 <JUº es· v.iajjk: selicit:¡lt 1:;1ID,bié,@ 
un castigo a su persona, "si no está trabajando 
"® tfl!<il.!$tu:(Q ~l'l'l.!!>Vl!clQt', al.jo it\lcja~doo Moji~ 
ca g~ '!ili'...(¡) un lla~é a la e9ncilencla pGr 
~ de ese ,pm:smmje :Juan: :S~r·~ que, al 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Obligado Morena ,a trabajar en apego 
a su agenda politica: Alejandro. Mojica 

vocación de mandato, aseguró Ixchel Men 
doza, consejera del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación ciuda 
dana (IMPEPAC) quien dejó en claro que 
los trabajos de análisis ya han iniciado. 

Es responsabilidad de los actuales legislado 
res locales incluir en la reforma de la Ley de 
Participación Ciudadana la figura de la re 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Los legisladores deben incluirla en la reforma de la Ley de Participación Ciudadana 

Recae en diputados inc usión de 
revocación de mandato: lmpepac 
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Fue un susto saludar a 
tantos amigos Abogados 
enla toma de protesta de 
la mesa directiva del Con 
sejo de juristas del Estado 
deMorelos ... 

EldíaMundialdelasHabili 
dadesde la Juventud es una 
oportunidad para celebrar 
lafuerzadecrear,lainiciati 
va positiva, y el impulso que 
los jóvenes traen 

Marcocantú 
@CantuCuevas 

Maricela Velázquez 
@MaricelaMVS 

Edith Flores 
@ResEdithFioresD 

¿Sabías que el dengue, 
zika y chíkungunya 
pueden prevenirse si evj 
tamos la presencia de los 
mosquitos transmisores? 

Lucía Meza Juanita Guerra 1 ,¡ .. Xitlali Gómez 
' @LuciaMezaGzm @juanitaGuerra_M ¡: @XitlaliGomezT ·¡. 
~r 

Buen día. Quiero enviar una Agradezco a todos los ciu ! Con el objetivo de concien ; 
FELÍCITACION a las y los atletas dadanos, la confianza que [ ciar sobre la importancia en 
que estuvieron representando me tienen al acercarse a su ! invertir en el desarrollo de las 
a #México en la #Universiada oficina, casa de atención de su '¡1 habilidades de la juventud, 
Mundial realizada en #Napoli amiga Diputada en el distrito III 

~ la Asamblea General de las ., 
con un total de 21 medallas ... deMorelos ... ·~ Naciones Unidas decidió ... l 

0008 OOQB 1 00\?8' ., 
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J!lloi~clos 

ppinión@diariodemorelos.com 
'Twitter:@ezapatal 
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'DECfA a mediados de la década pasada 
el panista Santiago Creel que se vivían 
tiempos de "sospechosismo", fenóme 

j no que lleg6,para quedarse y trascen 
. der hoy vivamente en todo proceso 
: políticoelectoral. 

;:¿Choro?, ¡no!, se aplica a la definición 
de cualquier personaje para cargo 
público, hoy en especialpara la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización y 
el Instituto Morelense de.lnformadón < 

1>ública y Estadística. 

Pwa el primer <i:BS0i anocl:le debi(i)..de 
Üll(rse al1nu.evo audi~er, Y·f.llleta quien 
fuer:a e1.selectil9111ado,.la Fleta sena 
:qu0!ne gemerara síquíara un cuestio 
:namiento a su probidad, sea con datos 
veraces o vulgar grilla. 

.LA l)EfÍNiCION del comisionado 
faltante del IMIPE es tan relevante, 
~e a~er los diputados no la fém.fan: en 
brd.en del día, peeero, entre los tirado 
res ya urge, no tanto por la encomienda 
tomo por el salaríote ... . 

Así la jugada,.t1ay cineo secre:ta.rios !IIUe 
se Velil dnchos, mientras :¡¡¡ue D't:fos tan 

. tos estén snel escenarío 'del mespicd!i> o 
' l'l!li.ibicMióh; dícén, no Bf)Ül"ai&l movi 
mientos, como tampoco el aviso previo. 
iHaaagan su juego! 

1 

·UNA VEZ confirmada la línea de "pari 
dad de género" en el seno del gobierno 

':estatal, corren los pronósticos y apues · 
tas de· qué varones serán sacríñcados a 
iin de darle más espacios relevantes a 
'las mujeres. 

Dícen, los que dicen saber, que para 
cumplir la reforma constitucional en la 

matería el número mágico es 3; alias, 
, que tres hombres dejen el lugar, sin QUE! 
para ello se ponga en tela de juicio su: . 

'aptitud yactítud, 

Lo que el ganador de la "rifa del tigre" · 
'quíso decir es que quienes gobiernan 
1os estados aprieten la recaudación 
ertue los gebemadns o amplfem la base 
1trfüutaria. to más fácil, l!aiígarle más a 
los cautivos. 

EL "FLAMEANTE" secretario federal 
de Hacienda, Arturo Herrera, recién 
habló de "lo apretado de la situación 
financiera" en Méxíco, cosa que no 
sorprende a muchos, pues desde los 
bisabuelos se viene repitiendo. 

Sin embargo, pone a pensar que pide 
a todos los gobernadores asuman 
los costos políticos de fortalecer las 

·haciendas locales, pues la frase encie 
1Ta una probable acción íncorweníente 
'para el "pueblo bueno". 
r ' 
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de sesiones, los legisladores, al cierre de la 
edición, se encontraban en reunión bus 
cando los acuerdos necesarios para sacar 
el tema que vienen acarreando desde el 
mes de diciembre tras la renuncia de Vi 
cente Loredo Méndez como auditor. 

Cabe mencionar que Eríka Amezcua 
García: Blanca Estela Aldana Alejandre; J. 
Isabel Arellano Vargas; Elizabeth García 
Osorio; Benjamín Salvador Romero Rogel; 
y Hugo Santana Craztitlan recibieron un 
voto y se registraron cuatro votos nulos. 

tada Elsa Delia González Solórzano, de 
Movimiento Regeneráción Nacional 
(Morena) y en abstención los legisladores 
Dalila Morales Sandoval, del Partido Ac 
ción Nacional (PAN), Rosalinda Rodríguez 
Tinoco, Partido de la Revolución Demo 
crática (PRD) y Marcos Zapotítla Becerro, 
Morena. 

A pesar de que se había confirmado 
por las coordinadoras parlamentarias que 
este IS de julio desahogarían el tema antes 
de clausurar el segundo periodo ordinario 

Los diputados se entramparon en el nombramiento del titular del ente fiscaliza- 
dor /SUSANA PAREDES 

A 
1 no alcanzar los consensos 
para la elección del nuevo 
auditor de la Entidad Supe 
rior de Auditoria y Fiscaliza 
ción (ESAF), la LIV Legislatu 

ra mando a un receso de la reanudación 
de la sesión que abrieron el pasado jueves 
al solo obtener el candidato Miguel Angel 
Romano Fuentes de los 29 aspirantes, 10 
votos aunque se requieren las dos terce 
ras partes para su elección. 

En una sesión que tardó más de seis 
horas y donde pudieron desahogar varios 
dictámenes, los diputados se entrampa 
ron en el nombramiento del titular del en 
te fiscalizador. Primero con 16 votos a fa 
vor, uno en contra y tres abstenciones 
aprobaron el dictamen emanado de la 
Junta Polftica y de Gobierno (JPyG) para 
su designación, estando en contra la dípu- 

Miguel Romano había 
alcanzado 10 de los 14 
votos necesarios en la 

. primera ronda de votación 
; durante la última sesión 
del periodo legislativo 

SUSANA PAREDES 

llTULAR DEL ESAF 

Dividido, Congreso 
por dcsígnacíén 
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Aunque era una protesta pacífica, el sub 
secretario Jesús Guizar atendió a los incon 
formes con quienes acordó un trabajo de 
acompafiamiento con el Concejo Indígena 
de Xoxocotla; Jesús Guizar Nájera destacó 
que se establecerá una calendarízacíón de 
obras que se llevarán a cabo en el municipio 
de reciente creación, a través de la Secreta 
ría de Obras Públicas del estado, y apoyarán 
en lo necesario para que el Concejo reciba lo 
correspondiente a presupuesto y participa 
ciones federales. 

ElllUO SÁNCHEZ 
rE~eRERe 

DE XOXOCOTLA 
De las mismas 
participaciones se está 
cubriendo el tema de la 
seguridad pública, si nos 
hacen un descuento de 
febrero a junio, entonces nos 
encontramos en una 
sinmciórí inoperante" 

junio, del cual se les aplica un descuento de ' 
las participaciones, y es que las aportacio 
nes federales aún no tienen acceso, ya que 
no cuentan con la clave del Instituto Na 
cional de Estadística y Geografía (Inegi) 
pero "de las mismas participaciones se está 
cubriendo el tema de la seguridad pública, ; 

si nos hacen un descuento de febrero a. ju 
nio, entonces nos encontramos en una si 

·aelen m0 · etahteM. 

comunidad, que además de los descuentos 
al recurso, sus opositores no permiten que 
la población pueda transitar hacia un pro 
yecto a favor de los ciudadanos. 

Emilio Sánchez, tesorero del nuevo mu 
nicipio, explicó que el Ejecutivo estatal les 
otorgó un fondo de transición de febrero a 

El subsecretario de Gobierno, Jesús Guizar. destacó que se 
establecerá una calendarización de obras gue se llevarán 
a cabo en el municipio de reciente creación 

H 
abitantes del municipio in 
dígena de Xoxocotla, enca 
bezados por el presidente 
Cféf Concejo, Leonel Ceferino 
Díaz, acudieron a la sede del 

Ejecutivo estatal a solicitar que del llama 
do fondo de transición, un millón 300 mil 
pesos, no les descuenten los recursos des 
tinados a obras y a seguridad porque tie 
nen impacto en la operatividad del nuevo 
Ayuntamiento; fueron atendidos por el 
subsecretario de Gobierno, Jesús Guízat 
quién prometió una calendarízacíón de 
obras y evitar el retraso de las aportacio 
nes que les corresponden. 

Muy temprano con un grupo de sus co 
laboradores ciudadanos y hasta polícías 
(que mereció el regaño del subsecretario 
Jesús Guizar, porque les dijo que era una 
irresponsabilidad dejar sin seguridad a la 
comunidad) llegaron a las puertas de Casa 
de Gobierno a solicitar una audiencia, para 
explicar la problemática que enfrenta esa 

' Los habitantes solicitan 
que no les descuenten 
los recursos destinados 
a obras y .segnrídad 

ISRAEL MARIANO 

PROTESTAN EN CASA DE GOBIERNO 

Exige Xoxocotla fondo 
de, transición completo 
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nas armadas, pero en un franco abuso de vio 
lencia causaron la muerte a integrantes de una 
familia, incluidos menores de edad. 

"Quien la deba, que la pague", advirtió Cuauh 
témoc Blanco, al referírse a los ex funcionarios que 
nunca fueron sancionados a pesar de haberse com 
probado el abuso en contra de menores y mujeres. 

El mandatario ordenó a la Comisión Estatal 
de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) 
la atención inmediata a los afectados, para que 
puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral, previsto por la ley. De 
igual manera a todas las dependencias estata 
les señaladas en la recomendación a cumplir 
con las solicitudes de inmediato. 

ción del ex gobernador, y el ex comisionado es 
tatal de la CES, Alberto Capella Ibarra. 

El gobernador afirmó que no habrá cabida 
para la impunidad; "nosotros no vamos a cubrir 
a nadie, se debe llegar a las últimas consecuen 
cias, sin importar de quién se trate, incluso si 
alguno de sus colaboradores comete algún 
abuso igual será sancionado". 

Cabe decir que la recomendación se derivó 
por los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 
2017, en Temixco, donde policías del Mando 
Único de Graco Ramírez y Alberto Capella in 
gresaron de forma violenta a un domicilio, su 
puestamente porque una denuncia ciudadana 
les indicó que en ese lugar se escondían perso 

Se comprometió a ir al fondo del asunto para que no vuelva a suceder un hecho violento 
parecido /FROYLÁN TRUJILLO 

..... • l gqbemafilti~, Cuauhténíoc Blanco 
f.l~/lW. ··~,que. se Gumplii:á de· 
forma ínmedíata la •recem~aciÓn 
2N6~2019·. e¡;ptEida pm la q.oJ.Vi&.ión 

...,_ ... · Naci.(!jlla,1 cle -De,i:~cti:Os' fftmlanos 
(CNDH), derivado de las faltas cometidas por la 
administración del ex gobernador, Graco Ra 
mírez, y el ex comisionado estatal de Seguridad 
Pública (CES), Alberto Capella Ibarra, sobre la 
masacre a una familia en un supuesto operativo, 
en Temixco, el pasado 30 de noviembre de 2017. 

"No vamos a cubrir a nadie, no me voy a 
tentar el corazón, el que la deba que la pague, 
vamos a ir al fondo del asunto para que estas 
cosas no vuelvan a ocurrir", subrayó el manda 
tario al ser cuestionado sobre el tema, luego de 
asistir a la clausura de la generación 20162019 
del Conalep, Cuernavaca. 

A diferencia de gobiernos pasados, en su 
mandato, subrayó, en todo momento se velará 
por el respeto irrestricto a los derechos huma 
nos de la ciudadanía, por eso se atenderá de 
manera inmediata la recomendación 
21VG/2019 emitida por la CNDH, con respecto a 
las graves faltas cometidas por la administra 

Acepta gobierno 
recomendación por matanza 
en operativo durante 2017, el 

·gobernador atribuye faltas al 
ex comisionado de seguridad 

ISRAEL MARIANO 

SE CUMPLIRÁ RECOMENDACIÓN DE CNDH 

Investigarán a Capella 
PÁGINA: t22. 
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cuernavaca.com.mx 

Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

uego vino la criminalización tales, se trata de proteger a los débiles, por un 
de las victimas y la alteración lado, y de garantizar procesos justos incluso a 
de la ruta de investigación quienes pudieran ser encontrados culpables 
(según advierte la Comisión de los peores delitos. 
Nacional de Derechos Huma Bien hace la administración de Cuauhté 

... .__ .. nos) que dejaría por casi dos moc Blanco en atender la recomendación de 
años los hechos impunes. La película es la CNDH sobre el caso, y también hará bien 
del peor terror en tanto el Estado habría si admite las que pudieran emitirse contra 
utilizado los insttumen:t0s con los que de cualquier autortdad estatal que vulnerara las 
biera proteger a los cíudadanos para ate garantías individuales de cualquier persona. 
rrorizarlos, ultimarlos y luego crímínalí El reconocimiento de que el Estado es mucho 
zarlos en una especie de justicia sumaria más fuerte que los individuos es premisa bá 
que nunca empieza a ser justa, ni siquiera sica para procurar el respeto a los derechos 
pareja. individuales frente a lo abrumadora que 

la Comisión Nacional de los Derechos puede ser la acción de los aparatos del go 
Humanos ha encontrado, luego de larguísí biemo. Resalta la velocidad con que el go 
mas investigaciones, que se cometieron viola biemo estatal asumió la responsabilidad íns . 
dones graves a los derechos humanos de las titucional en los hechos, y la celeridad con 
victimas del operativo ejecutado con ínneces que se comienza a atender la recomenda 
aria rudeza, aclarando que no investigó delitos ción. Habrá quienes pregunten si sería igual 
oometfdos por las P~°ª5 a;ip,tra qUieni:s_fue en caso de que detrás del operativo no aso 
dlñgíd~ el ÓmtJvo.,l1l·a.claraClón.s~e de la mara alguna responsabilidad del ex comísío 
pósibilidad.qj:! qu~ Ia'P<>lida llltbiei:a actuado nado Alberto Capella, adversario y crítico 
en _J2-e{Se<;uggr¡: 'de verdaderos dclincuentes, acémmo de Blanco Bravo; pero aqu1 no se 
un ~lO que·n0 ·eictme a: la autOtldad de ac trata de vindicaciones personales sino de es 
tuar siguiendo protocolos de respeto a los de tablecer un precedente de respeto a los dere 
rechos humanos fundamentales. chos humanos en une época especialmente 

No Se trata, COID!il aig\tlf.in •i;is,, de dificil por el miedo y odio que generan los 
que la CNDH, O"cualfatlier :otta agea!);ia pro grupos delictivos. 
tectora delas g.mII:\tíqS ii1d1Vi4t'.\ale5,libeíte o Justo ahora es cuando la labor de las co 
proteja deÍ:l!;\GU@tes; sJ.n0·ae la garantía que misiones de derechos humanos, y de los es 
él Esürag deb,e ofüecer a.sns gobernados de pecialistas en la materia se vuelve vital en 
que i~á.S $é atllicará la~ustída de mpneratatl,t.Quna'f!artededapeblaeron;;aJteµi~rr= 
injusta, de que la acción policial tiene límites razón por la inseguridad, podría pretender 
y que el respeto y la protección de la vida son justificar violaciones a las garantías índíví 
fundones primordiales de cualquier go- duales en auas cl.e p;ran:ti;)FJ,e.r: la seguridad, 
bierno:J_as jd~ revi$'orrisú,!s sobre.los ex lo que g~n~raria tma sensa:ci)}n de tra_n 
cesos de-~ pi-q~Olil' t1e Ips. deredJ0s hu qullida:d t'íctlcta.:.POIQl!lela verdadera paz 
manos frente <\:las ~n.Jf0tidad~qt!e hacen  no p1.1ede,G0n11eoil;SC·tm medto d€ víola 
cumplir la ley r€§llltan absurdas en un con clMies,a la Vida y dlgnttla~l 'hamanas, 
texto en que íos polídas van armados y usan 
esas armas contra quienes carecen de ellas y 
no representan rtesgo alguno para la vida de 
los agentes del orden. En términos elemen 

El 30· de rn.oViembre de 201'7, una familia en Temixco pasó- porJa 
pe0r ·e¡;r:petiem:cta. que pnd±fa tener cualquiera. La Ft.rerza excesi\ra Y.: 
según apuntan las il1:\t€Stlgadoue&, Jnnecesarta de la polida, convirtió 
un operativo en matanza cobrando la vida de 6 persenas1 incluidos 
menores de edad. 
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Daniel· Martínez La recomendación y 
el precedente ... NUEVAS REGLAS 

DIA: ¡/ MES:aE__ANO:fa!f 

PÁGINA:j7 
. -~· ímpepac 
tnstltuto Morclense 
dD iJ'f·l)-CQO-O'líl 'fih'.l!Jb}Hl:!(l'O 
y par rlclpaclén cludauana 



podido acceder. Emilio Sánchez Ra- 
mírez, tesorero del consejo munici- 
pal de Xoxocotla, aseguró que han 
cumplido con todos los requisitos 
que marca la norma para el perío- 
do de transición a Ayuntamiento 
y sólo les resta una clave del lnegi 
para obtener fondos federales. 
Expuso que se les entregaron re- 
&Jí'!i&5, para el j¡Jfilmer-s mestr-e,---~ 
pero de enero a junio no han teni- 
do un presupuesto como tal. Argu- 
mentó que, conforme a la norma, 
se publicó el presupuesto del mu- 
nicipio de Puente de ltxtla del que 
se independizó Xoxocotla, pero les 
preocupa que sólo les darán un 
porcentaje en el segundo semes- 
tre, lo que les colocaría en una si- 
tuación imposible de sostener. 

que consideran que les han des- 
contado injustificadamente mu- 
chos recursos económicos, confor- 

H abltantes y tr<:1bajadores me al mente eqe·nómico que se les 
del munldiplo lhdígema de babían as.igr:iad0 oficialmente. 

·Xoxecotla se manífestarom Dljernn q11e l:iay muchas necesida- 
.P.'adti.~artlénte este lllhes en el pe- des, cerno el pago de personal y la 
la~i0 de 'geblemo pata dem01ndar sustltuclJ>n de Infraestructura del 
la entrega de recursos económicos sistema de agua potable, que po- 
para pasfuilitar.la wrestael&ra des~~ dr:laJll ge_1;1erarr p~.i;>blemaS-tl'\á~ ~ra 
vicios. ves y descontento social. 
Los inconformes, entre quienes Zeferino Díaz reconoció que el go- 
estaban el presidente del canee- bierno estatal les ha apoyado, pero 
jo municipal indígena Leonel Ze- manifestó que no es suficiente y no 
ferino Díaz, empleados, policías, se les ha asJgnado el elen por dento 
personal que realiza el servicio de de los recursos que se presupues- 
limpia, así como vecinos del lugar, taran. Comentó que recibirían un 
demandaron audiencia con autori- mil16n 300·ffilil pesos además de los 
dades estatales. recursos de obras públicas y de se- 
Expresaron su preocupación por guridad pública, a los cuales no han 

1 1 TLADLLIROCÍO PRECIADO 
• tlaulJipreciado@gmafi.rom• 

Por enésima vez reclama presupuesto el ayuntamiento de Xoxocotla 
~ Encabezados por su alcalde, aseguran que no reciben el dinero necesario para operar 

la Comisión Calificadora, la fractura 
que existe al interior del Conqreso 
del Estado quedó evidenciada. 
Mientras que Morena no logró el 
voto de sus cinco integrantes, tres 
legisladores más se abstuvieron -la 
panista Dalila Morales Sandoval, 
el morenista Marcos Zapotitla y la 
perredista Rosalinda Rodríguez Ti- 
noco. 
Tal división advierte una nueva 
pugna por la renovación de la 
Mesa Directiva y la Junta Política 
y de Gobierno que se concretaría 
en un período extraordinario de 
sesiones para el mes de agosto 
próximo. 
Posterior a dicha asunto, los legis- 
ladores votaron las declaratorias 
de validez de las cuentas públicas 
2016 y 2017 de los ayuntamientos 
de Cuernavaca y Jojutla, asunto 
que se entrampó en una discu- 
sión entre los presidentes de la 
Junta Política y de Gobierno y de 
la Mesa Directiva, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz y Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, por la legalidad 
de dichos dictámenes. 
Más tarde, los diputados locales 
clausuraron el segundo período 
ordinario de sesiones de la LIV Le- 
gislatura y declararon un receso 
legislativo, para lo cual se instaló la 
Diputación Permanente. 

nombramiento. 
En la primera votación, Miguel An- 
gel Romano Fuentes, de quien se 
dijo que contaba con el respaldó 
de la mayoría en el Congreso local, 
sólo obtuvo 10 votos de los legis- 
ladores. 
Inmediatamente, el presidente de 
la Mesa Directiva Alfonso de Je- 
sús Sotelo Martínez convocó a un 
receso en la sesión ordinaria, que 
se decretó cerca de las 8:30 de la 
noche. Dos horas después, los 20 
legisladores regresaron al Pleno y 
el dictamen se sometió a votación 
por segunda ocasión. Romano 
Fuentes quedó a un sólo voto de 
ser designado como auditor esta- 
tal, al haber logrado el apoyo de 
13 legisladores, mientras que cinco 
decidieron anular su voto. 
Ante tal resultado, el presidente de 
la Mesa Directiva determinó regre- 
sar el dictamen a la Comisión Califi- 
cadora, para la integración de una 
nueva propuesta, que podría pre- 
sentarse en un período extraordi- 
nario de sesiones, para el próximo 
mes de agosto. 
Durante la votación para la aproba- 
ción en lo general del dictamen de 

U na ". ueva fractura al interior 
tlel tGJngresn del Estado 
evlfó (lj~re se concretara la 

designación del favorito para ser 
el titular de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
Durante la sesión ordinaria de ayer, 
la dispersión de los votos de los 
legisladores obligó a que el dicta- 
men emitido por la Comisión Cali- 
ficadora, que se encargó de llevar 
a cabo el proceso de designación 
del auditor estatal -y que está in- 
tegrada por las coordinadoras del 
Partido del Trabajo (PT) Tania Va 
lentina Rodríguei Ruiz, del Partido 
Encuentro Social (PES), Maricela 
Jiménez Armendáriz, y por Keila Fi- 
gueroa Evaristo, de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena)- 
se votara en dos ocasiones sin que 
se concretaran los 14 votos que 
como mínimo se requerían para la 
designación. 
El dictamen incluyó como pro- 
puesta para la votación del pleno 
a los 29 aspirantes que habrían 
cumplido con el perfil para dicho 

' ; 11' mG.LJLmlVW!J, 
• 'i4rhlf/,liJ©l11rm{¡tj/,t1[!11• 

Falló la estrategia para imponer a Miguel 
Ángel Romano al frente de la ESAF 
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dos en el interior y exterior del 
domicilio, no existen elementos 
que permitan establecer que se 
haya producido "fuego cruzado" 
entre las víctimas y los elementos 
policiales"; los análisis químicos 
aplicados a las víctimas resulta- 
ron negativos y existe alto grado 
de probabilidad de que no accio- 
naron armas de fuego. 
"Los agentes policiales precisa- 
ron que sus agresores realizaban 
disparos de arma de fuego desde 
el interior de la casa, y que sen- 
tían como caían los vidrios de las 
ventanas ante los impactos, sin 
embargo, en las paredes y piso 
exteriores, que forman parte del 
inmueble, cochera y pasillos de 
acceso, no se observaron daños 
que pudieran haberse producido 
por el impacto de los proyectiles, 
lo que en opinión de expertos de 
este Organismo Nacional contradl- 
ce el dicho de los servidores públi- 
cos en cuestión". 
Cabe destatár que José Antonio V. 
R. de 24 años de edad, familiar de 
las personas víctimas, es la única 
en contra de quien la Fiscalía ejer- 
ció acción penal y está bajo pro- 
ceso por el delito de homicidio en 
grado de tentativa en agravio de 
'tos po11cf1B Fernando M. B. y Pedro- 
G. V., aunque hasta el momento los 
fiscales no han podido demostrar 
que José Antonio haya disparado 
ni tampoco la existencia de una 
bala en el chaleco de protección 
de uno de los policías. 
HASTA MAÑANA. 

de los hechos, obtuvo elementos 
para acreditar que personal de la 
CES "incurrió en allanamientos a 
las casas habitación en que esta- 
ban las víctimas; detenciones ar- 
bitrarlas en agravio de 7 personas, 
incluido un adolescente; uso exce- 
sivo de la fuerza que derivó en la 
ejecución arbitraria de 6 personas, 
incluidas dos personas menores 
de edad" 
Además, "trato cruel, inhumano 
y/o degradante derivado de las 
lesiones a 4 personas, incluidos 
2 infantes; dilación en la puesta a 
disposición de los detenidos ante 
el Agente del Ministerio Público 
del Fuero Común en Cuernavaca, 
Morelos, y colocación deliberada 
del arma de fuego y los indicios 
balísticos que se relacionaron con 
el cadáver de una víctima". 
En su investigación, el organismo 
nacional echó abajo la teoría del 
"fuego cruzado" y que una de las 
víctimas disparó contra los policías 
desde el baño en el que se res- 
guardaron. 
Al analizar las versiones, la CNDH 
concluyó que no existe concor- 
dancia entre lo declarado por los 
agentes policiales con lo anali- 
zado en el lugar de los hechos; 
se corroboro que las puerrascte 
la casa fueron abiertas con vio- 
lencia, al encontrar "huellas de 
violencia mecánica y destrucción 
de cerraduras"; los daños produ- 
cidos por proyectiles por arma 
de fuego, así como el resultado 
de los indicios balísticos localiza- 

cierto que llegó al cargo por gracia 
de Graco Ramírez, tiene un verda- 
dero compromiso de cumplir y ha- 
cer cumplir la ley. 
No hace falta ser perito en la ma- 
teria para darse cuenta de que 
(apella mintió al dar a conocer su 
versión sobre los hechos ocurridos 
enTemixco: 
"Aproximadamente a las 03:00 de 
la mañana del día de hoy (30 de 
noviembre) se logró el asegura- 
miento de José Manuel "N" primo- 
génito del tipo apodado "El Cris- 
pín", dicho sujeto fue detenido en 
un vehículo automotor de la marca 
Mazda, así como una arma de fue- 
go calibre 9 milímetros y envolto- 
rios que contenían vegetal verde 
con las características similares a la 
marihuana", dijo (apella en confe- 
rencia de prensa. 
El Comisionado agregó que duran- 
te el operativo, a través de una de- 
nuncia ciudadana, la Policía ubicó 
un domicilio en la Calle Venustiano 
Carranza del municipio de Temix- 
co, donde se encontraba una casa 
de seguridad en la que los policías 
supusieron se encontraban perso- 
nas privadas de la libertad. 
"Al arribar al sitio, se visualizó a 
unos sujetos, quienes al notar la 
presencia policiaca los recibieron 
con disparos de arma de fuego, fue 
en ese momento que los elemen- 
tos de la CES aplicaron los proto- 
colos establecidos para este tipo 
de situaciones, buscando en todo 
momento persuadirlos para su en- 
trega voluntaria y evitar el enfren- 
tamiento que lamentablemente se 
prolongó por horas", dijo (apella 
en la conferencia de prensa en la 
que no se abrió una sesión de pre- 
guntas y respuestas. 
Al emitir la recornendádóñ" 
21VG/2019 por violaciones graves 
a derechos humanos ocurridas du- 
rante ycomo consecuencia de tres 
operativos policiales de la CES en 
los límites de Temixco y Cuernava- 
ca, el organismo nacional informó 
que, tras realizar una investigación 

La buena: la Comisiér:'I !Mac:lo- 
nal de Derechos Hurnanos 
concluyó que los hechos 

ocurridos en Temixco el 30 de 
noviembre de 2017 no fueron un 
enfrentamiento sino una masacre 
por parte de la Policía del Mando 
Único que encabezaba Alberto (a- 
pella lbarra. 
La mala: las recomendaciones de 
las comisiones de Derechos Huma- 
nos no son más que sugerencias 
cuyo cumplimiento depende de 
la voluntad de las autoridades en 
turno. 
La peor: La CNDH no tiene actual- 
mente el respaldo del presidente 
de la República. Al contrario, 
hay evidencias de que pretende 
desaparecerla al igual que otros 
organismos autónomos que es- 
torban a su proyecto de cuarta 
transformación. 
Esto significa que la posibilidad de 
iniciar o no las investigaciones que 
recomienda la CNDH ni siquiera 
está en manos del gobierno es- 
tatal que encabeza Cuauhtémoc 
Blanco, sino del fiscal general del 
estado, Uriel Carmona Gándara, ya 
que la dependencia a su cargo es 
autónoma en términos de la refor- 
ma orquestada por el anterior go- 
bernador Graco Ramírez. 
Si Uriel quiere pueden iniciarse 
los procedimientos que sugiere el 
ombudsman nacional pero aparte. 
por su propia cuenta, ir más allá. ; 
Es decir, no sólo fincarle responsa- 
bilidad penal a los autores mate- 
riales del homicidio de las seis per- 
sonas, sino también de aquellos 
que los encubrieron, como fueron 
el com1s1onado de Segundad Pu- 
blica, Alberto (apella lbarra y sus 
directores. 
Aún más: el fiscal general Javier 
Pérez Durón también tiene que 
ser sometido a una investigación 
por haber permitido que (apella 
lbarra y su gente hicieran todo lo 
necesario para dejar impune esa 
masacre. 
Es la oportunidad perfecta para 
que el actual fiscal demuestre de 
una vez por todas que, si bien es 

Capella, responsable de la masacre de Temixco 
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A,wtque toclariA no concluye el 
p1'0Ceso legal ~su coo'fista:ol,en 
defin{d~ )) wa de ~o Lpze 
ya.Austiq ex direcmr de.Refu;ióleos 
Ma(ic.anas (Pemex), ubicada en 
IX:tapa, Gu~td·o, saldr.fa,a snbasta 
a tt'3.vés del Serv.tcio de ~s~ 

·tc:at.lón y Enajeruadán lile Bien.eª 
~A.E), s:egún ICí filo a ,CMOGer su 
ti.fular, Ricimlo}lpdtj;gtlei. . 

§t ~ieb falta Já valoac~ón final, 
en principio eJ (Wecip de sali€1a del 
inmueble setfa.d.e 30 milloc.~s de 
pesos, ;per& pteciSó que el proceso 
dilatarlt al menas90 C:IJªs' 

Al ser eatl:eVistadO eJLPaiacio 
·l'í1acional, llodri~rl'ee0.dfó que 
po.rlas subaBtas qooesEOrlminis- 
traejlm lia rea:Uhdo de•vehfelilos'Y• 
aeronaves ofieial~ autaitlúViles de 
lujo in.Caútados al edmen or:g'1ll· 
1.ado 'º tilecotnisa(lbs ¡ja_r inoumpli· 
míen i.lsflsealesyreo1!11:e de:bienes 

)nmue~l•, ~ bancaptado,141 inl 
Ilones de p~~ en eonjun.to. 

Eiil ll!ls pr6muo.s &as se ®)et.jan 

' 

los des. itei. s a~ les ~1minos,pava 
la subasta de Joya:; 1oca11tadas y el 
reeJíi:'so que'se dhtenga:.será pa.r.ai 

1 munfoipios marg!D.ados dé lll Mon• 
faIDLde Guea:~. 

En (ib:Grel!den, reconoció ,qqe la 
ID!)di.ficaolM del nonibJ1erdél~ 

, por lnst.1wto para Pevolverile aJ 
Pueblo le Rabada ha generado~ 
tíeas t:!ltre el "clrcul0 ;v ·~o". que lo 
<rescaliffüa., Sfu embargo, d~~ta:có 

¡ALONSO URRUTIA y ~ue enbié:la .gettte en g~itl ~· 
JULIO GUTIÉRREZ 1 particul,ai.meQte qutenes lfoncsidt;> 
 belie:fkiados__;los tnupl~ipl~ G~ 

gueños de 5iaataIVIa.r:ia2aniza y de: 
San.t_osRey~s Yucijfilt qµe regisfrran 
al.tosmiveles de margina:GiQJl<.h~ ge 
n:~ado i~lentldad. 
' mh1·a,s más t~.cl:e, el s~_lirlfol'Illó 
que fue publfoadala emwoe.atoi;ia 
pa11a, luqbM~a gresenCilil a martí- 
tfü de bien~. excllimWUfiet((eJot<J.s· 
que $e refillzara eL28.de)uJio en' t:l 
complejo cultili;al DG$ Pihos, 

s~ vendei:áíi1531ote.sJntllgtMos 
por mil $18 bimies, een pi:eei0 te'tal 
de salidas!e·22.{1 rtíilleqei; dej)esos. 
ffimboto:a:reaai.1dal' ~enaevé,i®.1 
nlim~ro·déJo~~rematiaosy preeío 
final que Jo~ cfi)lloursante-s .i:>tfe~i!il- 
te en la.•~puja. Hábra artf¡¡iufüs ~0- 
¡n9 anillms, r:el,0.J~~:Y: dive¡¡sasJ.·o~as 
de <:l1!01Cle dffürm~s q:uj.m,.~es y c_Qn 
i:r)..~rus~acibrtit:$1cle diamante&; zafl- 
uos, entre ott@J)irtdfas. ·· 

Paiía esta sübasta I~ J?.iez_as;file 
•·0n 't'l'MJ.~(~da:s poi: la Fisaalía 
General de la Re¡:iób)ie:~ el :l?C!>der 
JUdkial. defa1F,ed.ei:ación r. el ~arvJ- 
elo de Adntinis'tl'a:Cl~n 'l\n.blitfaria. 

EUote marcado can el nlfuitto 
in,. integfiª~0 Q!>r . teloj para da 
ma Cu<;ci, es e1 de men.or preeio, 
cor» ~osr0 d'e ÍQ mil 200 pe$OS; el 
drnnayor es el 130, collSi~enteen 
unrel~J para ~allei:o Bl!lge~ cáJaY" 
eXtamslble:en oro hlaneo de 18 qiillar 
te.s1aan49'C!iamantes, viluadaen2 
n'lilhmes 9113 mil'ioo p~~s. 

El UStado Cle los lotes ele joyas 
puede's'er CQJlSi)}~do eum _p4gifia 
d~dnfernetdeiorgaruswo. · ' 

Precio de salida para 
casa de Lozoya, 30 

!millones de pesos 
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·MIENTRAS, EL ENAMORADO Enrique Pe 
ñf!' Niero,goza O.e lá;\'itla en~ ettranjero··~r 
una:revis.t~ "del l!arazén" difun,dió lliiil. futfNm 
la quesé mnestsa elmamo de rosas que regaló 
a s~nby,'Iª aj salir de un re~te <:$ Esp.liña. 
Elex:oouEante deLosil'inos tan campi1D.te. 

BONILLA ES HECHURA de la voluntad polí 
tíca de López Obrador y no parece tomar nota 
de la vergüenza que, por lo declarado recien 
temente a la prensa, afectaría al tabasqueño 
si tuviera que convalidar una decisión como la 
puesta en marcha en Mexicali. Al contrario, 
Bonilla, Polevnsky y otros personajes relevan . 
tes del morenismo pretenden encaminarse a la 
rl'0na'O~Jiefugio de una legálií:IM reforci!llaque 
les permitinía. allegarse loo tres a,iios ~a: de 
gobierno. La posibilidad de extender un perio 
do de gobierno mediante argucias procesadas 
en congresos con mayoría aritmética a modo, 
controlada o abiertamente comprada, genera 
preoeu!la©len~~enqui~qes ttiinen qqé sea una 
forma explorafüria de variantes en otmsníve 
les de poder, más allá de que los hipotéticos be 

~ mJiruadq1:r(\Je~hr.as·estén buscando- º no tales extensiones de periodos de gobierno. 

. AMBOS POLfncos, LÓPEZ Obrador y 
Ebrard, han dosificado la revelación de los tér 
minos de este acuerdo, bombardeándolo con 
retórica, pero abatidos ante la contundencia de 
los hechos: México ha militarizado su frontera 
sur (la migra 41), ha cambiado de forma diame 
tral su política hacia los migrantes provenientes 
de Centroamérica (de los "brazos abiertos" pro 
metidos por AMLO a la persecución y depor 
tación en caliente) y ya ha sido declarado "país 
seguro" por Estados Unidos, en sus nuevas re 
glas para la petición de asilo, digan lo que digan 
México, sus diplomáticos y sus gobernantes. 

ASÍ COMO LAS palabras de la marca 4T se 
han vuelto vacuas ante la realidad del deplo 
rable·giro en materia migrato11ía aceptado por 

. 1\1.~0. en Baja Qljiif(!)1'J:ilii,.se ~sttallan los dis 
cursos legaloides y "patrióticos" ante la evíden 
cia de que el gobernador electopor dos años, 
Jaime Bonilla Valdez, se empecina, al igual que 
una parte de Morena, acaudillada por la salien 
te Yeidckol Polevnsky, en apropiarse tres años 
más de la máxima silla del gobierno norteño. ~ . . 

<~L'l)ornada 

TAL POSICIONAMIENTO TÁCITCO se ha 
perdido de manera estrepitosa en unas sema 
nas, ante el amago criminal de Donald Trump 
de imponer aranceles a productos mexicanos, 
a-eualpl'IBo1-en.jaf)ueial•prneeso de-ireformimno 

mexicano aqtoden~,lll~nade Cuarta Transfor 
mación. Para que no se dejara caer la guillotina 
estadunidense, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador hubo de agudizar su someti 
miento a los dictados de Washington, median 
te "negocla.cle:oe.s (0uy0·contemdo 0~ ne. 
se cenece aún) meabeyctas por el caneillet 
Marcelo Ebrard. 

lilL 1*>1\iG,EVO POÚ'FICQ. que ha pasatl0 per 
c~si todas l.os RartJ.i~·qs imp~~~~r.l~li!}rd~ 1'1'.~Jt 

·,(C!.om.o rn:ililtnte en,el:PRI, fundidor d~J?RB s¡ 
Mo11ená,~ ~~zosO: beriel'Wai'i.o (lea.dnumstf.a 
ciones panistav:V. que no ha ~~jad1;¡ de ocupar 
por décadas cargos· importantes en las nómi 
'AílS gu~e~entales y., p!U'tld:l$ta8, reivindica 
el '\>Jaeionallimo re¡goludena:d.o'' ~e de.alguna 
man~ra p.QG)l:a entendeF.Se,eomo,lá Ifümlogía 
de ur,rpartidadep,ragmat'· · o.e'(t:rlílale·c0me 
ha sido el Revolucionario Iristitucional (un 
~r~g!]Httis~o pdíst~ que im::lllfa los;discursos 
feroees elncendlaeíes y la g:roclitrl~ad a atem 
pe:í:·$f'Át\lS'O '"Mtradeeirlot,cuando l'\abiá'nego 
'14lall'iones 0 C!fstene$1de;sde eJ poi:ler en tUrrio):. 
DICHO "NACIONALISMO REVOLUCIONA~ 
RIQ!' permitid .a lb's.gé~ietn(i)s·prj,('$tas1ªobre 
llevarlas pneSiones de potr~ncias extFaajeras 
medi:ªnt.e ruillabllles ,¡izq~>d.isl:as" o ·~ogre.. 
si:st,¡is" oon~go a:ol!res'páise,i¡ (E_spaña, Coba, 
GIDle,,Niearagua, como.ejemplos). Gandíles de 
Lllilil.OIUTiéJ)ica.y1 (.')trias W~éS del mundo ~,jns, 
titucionalizada oscuridad en la casa. 

N. 01!)S INC0?iGJ{l)FJM('E·· U.e;.el 
clipul'ado P~o Muñ@Z' lled0 
eS'f~cc.onvertlcld.en un·vigf!)r:©liO 

;o~Q§itQ¡i,a.las~meQ!éla.s qu.e el 
gotfü~rno estadunitlensehajp:0 

i:rnp0i,'jie_ntio' al mi8Qébh:01en ma~eri.ahrniep.·at<h 
rhi, enespecíñco a:l ve.r:go~o 'tlitll.Ifip Jrel\\lén~e 
mediante el cual se nos convierte en virtual 
tercer país seguro. 

JULIO HE;RNÁNDEZ LÓPEZ 

\ ASTll!.LERO 
Trump nos vuelve "país seguro" ll México: negar 
lo evidente/!' Bonilla y el agandalle en BC 11 
Peña Nieto compra flores en Madrid 
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En su acuerdo de admi 
sión de evidencias, la Juez 
Octavo de Distrito en Am- 
paro Penal incluyó el docu 
mento del Pacto por México, 
firmado el 2 de diciembre de 
2012 por Peña y los líderes de 
los partidos políticos. 

Igualmente, dio entrada 
a un informe sobre una in 
versión en una planta fertili 
zante, presentada al consejo 
en esa fet.lía. 

También admitió el con 
trato de compraventa del 20 
de diciembre de 2013, que 
pretende probar que fue fir- 
mada por Pro Agroindustria, 
representada por su apodera 
do legal José Manuel Carre 
ra Panizzo, y no por Lozoya 

Los documentos serán 
considerados por la juez a la 
hora de dictar la sentencia 
de amparo contra la orden 
de aprehensión relacionada 
por el caso Agronitrogenados. 

Treja se encuentran dos con 
tratos de prestación de servi 
cios profesionales, suscritos 
el 1 de marzo y 25 de octubre 
de 2012, entre AHMSA y Lu 
ximo Wolfsburg, Poststrabe 6 
GlVIBH, empresa de Lozoya, 

Ambos documentos bus 
can acreditar que el dinero 
que la acerera depositó a Lo 
zoya no es un soborno, sino el 
pago de servicios prestados 
como consultor, de los cuales 
también entregó a la juez los 
expedientes de los estudios 
entregados. 

La juez también acep 
tó como prueba de descar 
go la copia certificada de las 
facturas expedidas y las ins 
frueci0líle.$ de page de Lozoya 
en ffíWr de tbcl.10~ Holding 
LTD, empresa que la Fiscalía 
General de la República seña 
la de haber acopiado recursos 
que tuvieron suorigen en so 
bornos de Odebrecht 

Una juez federal admitió 14 
pruebas documentales de 
descargo a Emilio Lozoya, 
en el caso donde le imputan 
recibir un supuesto soborno 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA) para que Pemex 
comprara la planta de Agro 
nitrogenados en Veracruz. 

Luz María Ortega Tla 
pa, la misma juez que hace 
unos díaz rechazó autorizar 
los interrogatorios al ex Pre 
sidente Enrique Peña y otros 
ex:funGionari0$J:·WJ0m. q.~~tó 
las doaum1mthle.'I: de LQz0ya, 
ineluido un documenta ll}lile 
relaoiona a la Pi:G!&dencia de 
la República con el tema de 
la planta 

De acuerdo con informes 
del Poder Judicial de la Fede 
ración, entre las pruebas qué 
present'ó la defensa que enea 
bezaoél.á~0gru;I0 Javier Coello 

ABEL BARAJAS 

Admite juez pruebas de Lozoya 
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LA POLÉMICA por la "Ley Bonilla" cada vez 
se pone más feílla, pues el principal operador de 
Jaime Bonilla, el ex priista Amador Rodríguez 
Lozano, estableció un nuevo estándar de ruindad 
al defender la ilegal reforma tratando de desprestigiar 
a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Mui\oz Ledo, 
Si ese es el nivel del próximo gobierno, 
en Baja California imperará la bajeza. 

• • • 

QUÉ BUENO que el gobierno federal es tan honesto, 
porque se conduce con tanta opacidad en sus 
compras que cualquiera podría sospechar que 
hay cochupo encerrado. Cosa de ver, por ejemplo, 
la.meqa licitación de medicinas para el sector salud. 
LA SÚPER COMPRA resultó un fracaso, toda vez 
que se declararon desiertas mil 923 claves 
de medicamentos y materiales de curación, 
las cuales representan ¡el 62 por ciento! del total 
licitado. Y eso no es lo peor: con el tema de 
la distribución, se andan presumiendo ahorros, 
pero nadie puede demostrarlos. 
PARA la distribución se llevó a cabo una subasta 
invertida y no una licitación, por lo que los detalles 
son un misterio. Para empezar no se sabe cuáles 
eran los precios de salida, ni qué empresas ofertaron 
por qué regiones del país o cuánto pedían. Tampoco 
se informó qué empresas fueron descalificadas 
y por qué motivo. No se sabe qué empresas ganaron 
los contratos y no se sabe a cuánto asciende 
el monto de éstos. 
VISTOS todos los datos que esconde el gobierno 
federal, queda claro que la oficial mayor de 
Hacienda, Raquel Buenrostro, resultó una 
experta en oc~ltismo. 

• • • 

MÁS INTENSO que "El son de la negra" tocado 
por maríachís, así anda el jaloneo para relevar 
a Carlos Lomel:C como súper delegado del gobierno 
federal en Jalisco. 
LOS QUE saben del asunto dan por descartado 
a Juan Soltero, pues aunque es en este momento 
el encargado del despacho de la delegación, 
en su contra juega haber sido abogado de la familia 
de Joaquín "El Chapo" Guzmán. ¡Nomás! 
TAMBIÉN SE maneja el nombre de Jaime Moreno, 
quien por allá de 2014 fue señalado de aprovechar 
su posición como representante de Coparmex 
ante Fojal, el fondo gubernamental de apoyo 
a los emprendedores de jaliscienses, agandallándose 
contratos millonarios para su empresa.  
OTROS que suenan o se autosuenan son 
el ex alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe; 
y la regidora tapatía, Claudia Delgadillo. Dicen 
que la pelea será de campeonato, pues para nadie 
es secreto que esa posiciónes un excelente 
trampolín para ir a buscar la gubernatura. 
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Ni la confroQtadón. ni la 
descallftcactón, nl la 
dt~trRcdón sirvieron esta 
vez para una reaDdad 
que exlgfa una verdad 
más aDá de otros dato$ 

\)l@a'de·pe?Wnaj~ $lin al).arentein· 
1erem~ia ce.i;u0 Fef1;i.ápdez Noro · ~ y 
:Félipe 6alderón. 
~eded0t de las 18:0Ci berasse oo 

mó él JUl'liler: en, Twitter:, cde q1:1e et 
lídet peu01er-c:; Rl:>meF!i! Des~amps 
JJ.abíasido "leva111ado" p0nm.gmpQ 
de hombres· armades Ios cuales in· 
gresatO.Íl a) L'éSrAQfimte M_Qrten1s (le 
Paseo c!le)as lliilrftas1 en Lomas de 
Qllápult@~(<; y;.se l~ hábJ:f®.l!eVádo. 

Z7 mil 330 menciones. El pico más Mi:mut:os.m · · tat<;ie ~e: eorulml(f>.que 
alto.ctenfoonvemact6nent(j)moE}}9lt1 ~~~i:aj<!le se trataba d Juao Co- 
m'otlvli>.SdeJarenunciaaefilarlosliJE 1 a&ió ~gac;Io ·de~himps; así 
zl]a eeumo al filo de la:B ll:OO, Y< té':. eema del eipres'l<ilénre ]?' t'ia N'iete, 
g1$0'á 'lilM;~t!lGél~CJf!.' a: la1 .baj~,, L].08 qCJ,I~ es.a . O d.e.o' ®i · UeS fi- 
hoi:a despues cuandc:> el J!>fesid~ta na:ne,¡.ms ·c.on reeurses de pta~ 
AD.drésManud M~!Z:ÓQ,rad@r@lo· dea..c,ta•ilieita:. , 
pezobrlidbl'.... amrnci6 la de&i:gnadón ba etencíón de Colla~o fu~ ca 
de ~0 Plerreta ®ow .nuevo tltu" liiica:da cbma un di8tráet0r,la: "baja 
Iar ~e .@J¡Ia:al§ndttMexia.c. dmta", árl.t.e 14í'la ·eniei;geneta dé 

Ei rostroangustia11te,d~nu~o,ti~ ¡¡ieJ;P"e¡:l~éa. El.~% ijudfensia etl· 
tulardéHacte®a,cay,~c0m0Ql'lbál~ ti~ qµe la 41' t,<>we ¡~ nri'~¡1as 
sam0 para el .ma.r:Ie)0, de la basta p>rifotlo~ de~t!iieJíllo,S p~ades y 
al:J.em máSten:lffilj diSfs del g015ier· a:n~©s1 aseguran guties tma c?r 
no· federal en e\1lant0 a S'ús implica t:iÍi}a de hümo para no aar declata 
aioll~ ~li!.©m<¡;!iSj L0~ USblttQ\!)S .de ctón alg\;U!ja :aceri:la aé la litetll:Jn<::ia 
los> me<:lli:ls s0®ii'l.es Wgitales·de In de t:r;aicll! ci~ 1n:etueAel1,!,r? ep. el Go- 
medla"te entocamn sus baterlas ha, &Jem0 de AMLO. El 2$%. de la: ai.i 
cia :R era.y lo b1cíeff0Iil ol>fer.o ·de dieno1a g;µe pa:rtieip0 en la C,Pn.ver- 
m~flS·VW:debs.·Taát0 áSí (túe llego sació.agertem mames y bm:las1eoD 

·a ser: n~ero 1 élJ l · ·ten~eneiasP¡a tra '&álra Catrnle yllety, Gál?eróh, 
1oiqnales, con UO a\~~e PO~c:l,(aj E:~pq,Sa: Y: exe~p'l)Sa d,~ !;'!;bOga;Q.~ ae~ 
·dé '!/JJ milloue,s. Para ij&:1.5Jloras·:~ teo;i.dt:>, El 24% asegw:ó qµe llil. #4· 
sénti.miento en Iared cambio~ el 3j,% va en serlo~ aplaudieto11 la detcm· 
de 1ª audieiicla critieG la ilieslgµa dmnj ademitii Clé pedir Investigare a 

·eión Ele ~o :E[enera, Jlc:>r ser un s1:1s.S.0.0i0s .aláS'ceriUul0s c:~mo @ar 
títeredeObraaer; elde.st0utenwppr los &alü).AliJ y Entl~ue Peña._Niet0. 
la ~aU~ de }J.!'l.láa a quien s~ .cen f~ó.:l,me11te, ei .1'(~,~0I:J.s\ctera que 
sidenS.al m.áS 0allflca!Í6del gabmet'e ,Juan Gellado saldfalibreaellll mo 
se m.antrnve en .26%: el respalde al mento a ofro. · 

"Pl.'$idettt0:p0tl:a&.j¡!e.ciSJeae&que:t0 ~ar: ete-l!jhte·éWema::ele--ia.~e- 
fi$· cred<fi· a 24% .y.1ascdtl°ª8 b!le~ ·teildién1deCollad0,.reelbi<hm fuerte 
el ex titular c;ie Haciepda p0r irons~ hinP~ e.11).l® ~es s~ale$, 1:i.1!LJ;¡;tia1 

clerárlirtraidoxct'OOleren24%.E&de lqgi·m acerq_arse ~u mucbos· menos 
®', elté:maeentr-ál aeiarenuncíade su~eFar al senfüillento de des<i!on 
lJJ.t?Z!la·lGgró pasar·~ utt seguneo ér.- blMm, deaef)c10n y desesperan~ 
ll}b:;l0, l'laeje.Q,(11!1 de la 1)rtlgeclla una e¡,1:1e~retiMasalfd..'\.deUtzU:a:dega 
c0media., p:ues a1 fiQ,al de ese día el bl'n~te. En est~ eeas16Fl Oi !~ eo,n 
29% d~ materlál co(t)p.artid.0 solj>re fJ.'0atación, nila'de~~Gl2Al ni ta. 
él:tema,eranmemeS<sobrel0sgesr0s· 1caja :mhln,á", l0gtar0n ser an!'.foteto 
¡¡feJ n ~o ~ensable ~e ~s dine _para ooa mállciad que exigía una 
reª.ptíl¡>1JcF.?,S!AdetnáSdeq111UaatM vetctad d!Cba rn~ allá de la msm 
eión se l0gz;ó · n:ae)j. pues~ %ya 12.a~ .pentePQién se 10~ otros cJatt¡1s. • 

MES:.n..f_AÑ0:2i}j__tf 

A:LOilit_SO CJIDMG 
--..Es.iratqlu 1111 Une.a. 

Latécnicam. ásemp. leadap.· rel 
raGtual iégimen para ~~llar 
las orít.ieas de sus opesítores 

na s1ltlo,la oobfr.onta.cil5n. En la na 
i;:r'8.tiva 1que ~l!ElQ:UY'en. J*ll;1a l1Jrut:fil 
ve.rdad· IDierm din;lensióa d~·l~ ~ 
cepmón de un tema en parti.cu:l.ar, 
esta reproaucclén de m~o tíene 
00m0 _píindpal elémento 'la déSea 
liliea~fón (¡):EiJl'OtfQ, eelocadesíenipr.e 
eomo un a~Ve$11'!l. 

No ilngorta· fo <:¡lile el otro ~. 
por!!IJ.]esl'empre, alser un 0~.oo:ente, 
un enén:iige de la tranSfonnación~ 
sus diciies careeetáti dé Valld~, l1ay 
¡;¡;iatdam e¡¡,e.J)asy por ese no ql!lieten 
que ttlun:fe la roora.ijda:dqlil.e·~):á lu .. 
éihando por salir de1a10scur~dad pa- 
raJ.nS&"urar.sl!l reiri0. 

ESte jueg0 del lenguaje, hay, que 
decitle, mt.Jcll~veces.!amayo:da de 
.Iasveeee lknci@nf.t wa~l0$ el!ijeti:i¡QS 
de comunicación del gobier,po y su 
esttatf¡gfadliman.ejp~oontrolde da· 

.~os. pete eDLr;llit:aJS n0·tant0 y hasfu 
spe,le ~.r 'ee.EU:ra~racdueente. 

taicopQntación Jil!ll"aéile¡;¡eál:lflcar 
aletm i¡e·apllGil!IO.sóÍq a íos gµe no· 
son cmn,pafíefos de ~Je, si.l:te tam 
blén a lds que se Han l5ajad<!l d'eijUI1 • 
'Gtand(;) que el bate© está batiendo 
~y se enfil\i a litn a;uténtie0 des· 
peñadero, BÍ czase.más,;i:ec;:iente:es el 
de Carlos Uri;úa @Cad.os&lf41&:aS· 
HGli!, qliien dijo adl©s a1atltu1arídacl 
dé la Seererarla tlé Hami.eni!la @Ha:- 
ciet,¡daP'{exico. Stlrenitnclá. <[ue'pa~ 
ra muchos analisl:a.S fUe una c{~un_,. 

_Cla fueun.tema:qµ.ar4pjdamea.tese 
coloeó como pri0rliarie de iaag¡mda 
maclonál. 

A l$ l3iGO bcu:a9 del manes s, el 
alcance pote1'1,<Stal del t&DA eta de ffl 
millones, un, Impacto altt>, oo,n ~9 
millones lile Jnteraecí0~. se g~¡e~ 
taren sr;n liiil 451 reacciones, 2'I_ mil 
478 :>oomertl;adGs. 891 nill 251 veces 
~ oonwarriefí el tema y 'e1. ttl~t:ia:t 
rmrlttmedía se rewred'ujo 3 millones 
458'míl:417 de oc::asi(!)nes.A,demª8de 
queién, la ültirda hora·se gsnereron 
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¿Quién escucha a Porfirio? 
El presidente de la Cámara de Diputados, Porftrlo Mudoz 
Ledo, comparó las zonas de detención de mígrantes, tanto en 
México como en Estados Unidos, con el campo de concentra 
ción de Auschwitz, en Polonia, donde se dio parte del extermi 
nio de judíos a manos de los nazis, durante la Segunda Guerra 
Mundial. Por si alguna duda quedaba de lo descontento que 
está el también exembajador de México ante la ONU, nos di 
cen, don Porfirio no piensa perder el tiempo ni quedarse de 
brazos cruzados mientras en México se aplica lo que él ve cla 
ramente como la política de 'tercer país seguro' y algo hará 
desde su posición en la Cámara. Sin embargo, hasta ahora el 
experimentado legislador ha encontrado poco e~o de sus com 
pañeros de partido ¿Quién escucha a don Porfirio? 

Traen la mira chueca: Chávez Presa 
Con gran sorpresa Jorge Chávez Presa recibió en su oficina 
del Banco Mundial en Washington la versión de que algunos 
funcionarios de la 4T lo tenían en la mira por supuestas pos 
turas suyas que podrían contravenir planteamientos del go 
bierno. Don Jorge asegura que es absolutamente falso que ha 
ya apoyado la idea de aceptar a un representante del ~utopro 
clamado presidente de Venezuela, Juan Gualdó. Sostiene que 
él ha mostrado pleno respeto ante el actual represen~te de 
Venezuela en el Banco Mundial, que representa al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. Respecto al proyecto de la re· 
fineria de Dos Bocas, explica que su postura ha sido clara y · 
pública y que jamás lo ha descalificado, sino que ha manifes 
tado que además de ese plan existen otras opciones. Asegura ,, 
que Venezuela no es su tema, pero a lo q1:1e sí dedica mu~ho 
de su tiempo es a trabajar para hacer realidad el plan regional 
de desarrollo para Centroamérica que ha planteado el presi 
dente Andrés Manuel López Obrador, con quien asegura, 
hay sintonía plena. Apunten para otro lado. 

se cumplen los 45 días que dio el presidente Donald 
Tr.Ump a1Méxrict\> »ar~ dem©sttar t!}. e'iOn,cionan las tt)edi~~ 
de <;:antenelól;'l de fa Qtligrael!ión aeuueaxnericana. Así c¡¡ue.,t©- 
do depende de una buena receta para que don Mike venga a 
comer unos buenos tacos de guisado con arroz ... 

EL U~I.YERSAL 

¿Pompeo viene a México a comer tacos? 
~ Los equipos del canciller Marcelo 
~ Ebrard y del secretario de Estado 
~ de Estados 1Jaida~ .Mike Pom- 
Lrl peo, han ten:iclo una ·se1fa,cle aoer 
~ l... 0 eamient0:. para prqpieiar un en 
~ elile)lltte e:mte lbs ·jefes (te las dl- 

plomacias mexicana y estadouni 
dense. Nos comentan que si los 
representantes de don Marcelo y 
don Mike colocan los ingredientes 
indispensables para cocinar bien 
el arroz, es altamente probable 
que Pompeo viaje en los próximos 
días a la Ciudad de México, en un 
gesto de buena voluntad de la Ca 
sa Blanca. Sin embargo, nos co 

mentan, las negociaciones coinciden con dos elementos que 
no ayudan a los cocineros y que puede generar que el arroz se 
queme o salga un batidillo: la nueva política de asilo de . 
Washington, que endurece las peticiones y que busca enviar 
a México a los migrantes que entren a EU por la frontera co 
mún y el hecho de que hacia la penúltima semana de julio 

Romo, sin familiares en Vector 
"En la jefatura de 1á GÍioina de la Presidencia. se D.laÍll!j!J.a a t'!ila 
río un cúmulo de iñfonnáeión eé0némica c0nfidenGiál, uno 
quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer 
grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna 1 

en la Casa de Bolsa Vector", dijo el exsecretario de Hacienda 
cartos Unúa en una entrevista con la revista Proceso. Sin 
embargo, nos aseguran que en Palacio Nacional cuentan con 
las pruebas de que ningún familiar de Romo, jefe de la Oficina 

. de la Presidertc~, ti~ partld,pacié,Fl; accionaria ea. Veet0r. Nos 
explican que se tieJ'le !~ lln,foll't ciéb de que, no sel~ no hay. 
familiares en primer grado, sino en ningún grado, como accio 
nistas de la citada casa de bolsa, por lo que no se podría ha 
blar de la existencia de un conflicto de intereses por parte del 
funcionario que encabeza la oficina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. ¿Será que Urzúa tiene otros datos y 
que los puede presentar? 
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PASAN CINCO 
En la última sesión, el Ple 
no aprobó las declaratorias 
de las cuentas públicas de 
cinco municipios, entre 
ellos de Jojutla y Cuerna 
vaca, de 2016 y 2017. 

De acuerdo con la di 
putada, la validación de 
los informes habría sido 
ilegal, debido a que sus 
dictámenes fueron avala 
dos por la Comisión de Ha  
cienda, en una sesión en la 
que no había quórum. o 

dos tampoco llegaron al 
Pleno para que los dipu  
tados aprobaran su de 
claratoria e instruyeran 
al auditor, en caso de que 
contengan observaciones 
resarcitorias, iniciar los 
procedimientos a los que 
haya lugar para recuperar 
recursos presuntamen  
te desviados, y se san 
cione a los ex servidores 
públicos que resultaren 
responsables. 

La relación de audi 
torías concluidas pen 
dientes de declaratoria 
corresponden a ejercicios 
fiscales 2012, 2015, 2016, 
2017 y 2018, 35 de las cua 
les fueron remitidas al 
Congreso antes del inicio 
de la LIV Legislatura, y 30 
después del 1 de septiem  
bre de 2018. 

De acuerdo con la pe 
tista, su homóloga podría 
haber incurrido en res 
ponsabilidad administra  
tiva por el "congelamien 
to" de la mayoría de los 
informes. 

, , 1 1•1, 1 , 1 r 1 ' 

J[llo'i\~los 

La coordinadora del grupo 
parlamentario del Parti 
do del Trabajo (PT), Ta 
nia Valentina Rodríguez 
Ruiz, lamentó que al cie 
rre del periodo ordinario 
de sesiones el Congreso 
no pudo ordenar a la En 
tidad Superior de Audito 
ría y Fiscalización el inicio 
procedimientos adminis 
trativos y penales contra 
presuntos malos servido 
res públicos, porque no 
se aprobaron sus cuentas 
públicas, correspondien 
tes a diferentes ejercicios 
fiscales. 

Advirtió que lo ante 
rior ocurrió porque la pre 
sidenta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Rosalina 
Mazarí, "guardó" 60 de 65 
auditorías concluidas por 
la ESAF. 

Es decir, no las pre 
sentó a votación de los 
integrantes de la Comi 
sión y en consecuencias, 
los informes de resulta 

ANTONIETASANCHEZ 
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ta Antúnez, Jaime Espinosa Va 
lencia y Sonia Vélez Rayón, cuyo 
monto de liquidación está por ne 
gociarse. 

Por orden de prelación, en la 
lista sigue la deuda que el Comité 
Directivo Estatal dejó con fl SAT 
por $286,811.39, y una sanción 
administrativa impuesta por el 
lmpepac, por$1'544i,949.51. 

El total de la deuda que dejó el 
Comité Estatal del desaparecido 
NuevaAlianzaeSde$1'833,760.97. 

De acuerdo con el artícu)o 395 
del Reglamento de Fiscalización 
del INE, los créditos serán pagados 
en ese orden de prelación hasta 
donde alcancen los recursos de la 
liquidación de los bienes muebles, 
que fueron propiedad del partido. 

Según la relación de las deu 
das que han sido reconocidas 
tanto del CON como de los comi 
tés estatales, el pasivo por crédi 
tos fiscales no pagados al SAT y 
proveedores, asciende a casi 80 
rndp, a los que se le sumarán las 
liquidaciones a ex trabajadores 
no calculadas aún y que serán las 
primeras en ser liquidadas. o 
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE} reconoció pasivos por casi 2 
millones de pesos a cargo del Co 
mité Directivo Estatal del extinto 
Partido Nueva Alianza, que serán 
liquidados con los recursos que se 
obtengan de la venta de todos los 
pasivos del desaparecido institu 
to, como parte del proceso de su 
liquidación, tras haber perdido el 
registro a nivel nacional. 

Los créditos o deudas que fue 
ron reconocidas para ser pagadas 
incluyen la liquidación de cin 
co ex trabajadores: Adán Manuel 
Rivera Noriega, Alberto Chamy 
Aguilar, Ángela Lizeth Armen 
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Obvio, esta carrera es vista con aten 
ción en Morelos y por supuesto se ven 
aliados de "Alito", en la lejana expec 
tativa de sacar al tricolor tlahuica del 
profundo agujero en que cayó hace 
unos ya casi 20 años. 

LO QUE no queda claro es cómo el Par 
tido Nueva Alianza de Morelos tendrá 
que responder por las deudas que dejó 
su dirigencia nacional, justo en los 
tiempos que a nivel local 'está tratando 
de retomar la vertical. · 

Recién salió la encuesta de un medio 
nacional para la elección del 11 de 
agosto y el ex góber se ve muy cam 
pechano, 15 puntos arriba de Ivonrte 
Ortega, que con Encarnación Alfara 
representa la vieja guardia. 

Ahora que si la traba estaba en cuan 
to al lugar donde los guardias deben 
presentar sus exámenes, no se entien 
de que lo hagan en un sitio privado, so 
riesgo de alímentar la probabilidad de 
más corrupción. 

EN LO que es una auténtica carrera 
parejera.por la dirigencia nacional del 
PRI, dicen los que dicen que saben que 
Alejandro Moreno "Alito" va montado 
en caballo de hacienda, y en Morelos no 
se desconoce esto. 

YA VlENE el mueVO'l'eporte oficial so 
bre los niyeles de inseguridad ~ue sufre 
MéXi,co,y, pera nuestro mayar:tnterés,_ 
en el Estado de Morelss. el cual de"o/á 
ser pút>lic0 el próximosábado,o a mas 
tardar el lunes. 

Se trata de la estadfSti<;:a al cierre de 
junio reeiente, misma en ía que. de . 
entrada ncrse espera UJ!lB dismmuc1í5n 
sustam:~a.l, ·en easo di:! haber algo así, 
sino el \iltim0 mes crítíco, si se COJ':\fía 
en la Guardia Nac iomil (GN) 

Quedan, sin embarga, algunas d.udas, 
habida cuenta de qua yacen el GN en 
acción, en siete días i;eeientes se ~~:n. 
dado en el país 533 casos de homícídío. 
mientras que en nuestro Morelos han 
sido 11 asesinatos. 

A RESERVA de su publicaciém enel 
periódico oficial 'Fierta y 1.iibertad Y . 
detallada revisiórt,, parecía más obvía 
e impostergable que urgente la apro 
bación de la nueva ley deempr.esas de 
s~guridad pública privada. 

Lo anterior, porque en su parte medu 
lar se apumta el itnperativ:o de que los 
elementos de seguridad prívadatam 
bién presenten y pasen los exám~s 
de control y confianza, en síntoma con 
los policías públicos. 

tnutltuto MOJc:J~ns(" 
de Procesos Electorales 
y Partlcrpactón Ciududuna 
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pe.F1Ht la ordan $19Qió una 
·con.t~a,o.t:deMlesde eFPala~o 
de Clobielirfo y los!f!2derales 
se U'mltaron a revisar los 
puestosi vados.de mercancía 
para entonces. ~a explo~ón 
de.aqus1 dfa eA Xoxoc::otla 
coincifiló can el est~id.Q de 
un .tallerdejuegos1pirotécni 
coaen ~pueble de Ttlltepee, 
e;Stad~ d.e México, donde 
no fü~ l~J."I,'!ri!:iilera v;ez que 
su(eillóun "Jllercance" similar 
¡te§e a que por tradidión los 
artesanas de esa comunidad 
méxi~uense son exper:tos en 
et manejó y la e!a~~radón de 
artefa.c:.~os a.ba~~ rte. p.~lvc1:>ra 
y c0mo;ta:J.es ~ef\tan con 
permisos de )a Secretaría de 
la Defensa ~acional. No era 
asíen elicaso de Xox<!'lcotla, 
queaaemás lile opeFar ea 
un marte de clané'lestinitlad 
evidenció un tránc0 eoMstan- 
te de explosivos ... La tarde 
de,lsábadb'24 de meViem.bu~ 
cleo2018 :X!:IXOt<!'l'tla etllt:O ll:l 
tlesgrsoia~ Los pTin:iéros da.tos 
del inaendio. en el tianguis i;le 
füe!gos piFGtéonicosreporta 
r~n das persenas fallecidas, 
una l'iifla de entre uno y tres 
añes desaparecida, ci.iatr1' 
adultos con quem¡:¡Jiuras y 
tlafl!os materi,ples. Sl!lcadl<fl 
alrededor d.e les J.$.Q.Q horas. 
yt:we s0t0cad01pcir'JWgm:e- 
itlos, i:iresenrtes-0.est,itfés los 
b(:)mlie!r(!)S dej0j1Hla y Xe· 
ii!l'litepec que c0ntwolar0n los 
vestisios Clelfuege. Gasi ~~ 
ti ero pe real, las red~s.s;oPl.ales 
advhfíercmuna m1:1jer de 29 
añes de e~ad petdtó la \i'lde, 
cakinaga dentrre ® 1:1n lodtl 
me ve"f\ta de pi.ietecnía. 0tra 
persoma f.alleció y cuatm más 
t~sultaron:con quemaduras, 
La alerta se r:::ener6a1Íededor 
de las !9:00 heras; .cuand9 al 
911.se informó que soBre la 
c;árretera.Alpuyec¡q~JojUtJa s:e 
escu<>h.aron varias eXIJlosie~ 
nes. El int:endio habda sido 
sefQ:cado per pobla!!Jores que 
reaccfenaron con rapidez, .. 

·(Me leernmaflana). 
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Jíll o1~clos 
En septiembFe de 269Ski que 
seternia sucedlifl. La tarda 
ndthe d.el jueves 8 estallarsn 
oi::M puestos de p0lv:ara er:i 
X:ox0cotla, alca11zar0n·do$ 
vlvienclasy urr vehf¡¡;1Jlei1 Por 
fortuna no hubo maertes, 
pere sila quemazón sucedió 
fije i;¡.!i)n:11.1e~I gobierno de 
Sersio E$ttaíla caJtgaJ 
aoslay6 la se~urid.Bd dalos 
xoxocotlensee; ne pidió alª 
Zona Militar que c1ausurari3 
los cuarenta puestes de 
cohetes que clutam:te Qf:tos 
habÍª1'\ es.:~B!!l<ll inStal¡;¡dG.& 
en el borde de Ja oalT€tera. 
En,ton~es presidl!!ntemunifil- 
p~ide PUE!Flte de Ixtla, JUiio 
Esp(n NavallTete,Esttada 
y el jefe dela:jurisdkcton cas 
trense sablan clel peijgre que 
tepresentabwülils ¡¡iueliltQS 
expendedores decjó~Yt)J!a, 
per<ll nadie hizo hada pGF 
ev.itBf.'.la expl~,sjón,, La: cl!lnse:. 
clilenqa fue que lagei:ite de 
XQXQ.CPtla se éltvidiéi lídsrada 
lama}\orla pereldelegafilm 
Jesús Gc1111zá\ez Mal!:huca que 
.d.emandi5 la a1a.usurade.fint 
tíva de los ~egecl~ c.al'Teté 
ros de csJ:Jet~s, cohet<mes 
'Y ''pak1mas", mie~tlias los 
dt,1e os ex:lg(W'! laj)reser:va 
chf>n O.e su fuente: de insresos. 
E;q;iuestasJas· razones de 
ambas partes, el'gsbierno 
noreocnodésu abligación 
constitucional de cuídar la S.11! 
~tlad'delos másspbre les 
menes salió con elccuen.t@ de 
que Ia:éente da J1;ox0l!.0:t1a ne 
detl(a tél:ner 1.ma in~arsión de 
aPolida Fetleral P.re\l'ent1va, 

0~1and0 e.se füe precisamente 
10 que c:lei:t'tos ae !:10mli>res 
y mujeres lile le eomunídad 
habfan solicitado el d!ade 
la exploslón.,~"Spuestos a 
colaboiiar con Ies:p.olicf as 
para ~eñalai:les las e asas can 
clstemas 11.abJJitaáas domo· 
ao:degas de pólvora. flasar0n 
hGrás.urgiéndolos a que en 
tnll"al"c al pueble, excepto las 
fárnlliaS cledicadas a la venta 
deexptosives nadie se mp:l.1$0, 

Por.los asesinatos de 
dos menores de edad 
de éstos, un bebé 

de dos años seis meses en 
el operativo perpetrado por 
elementos dela policía del 
mando único en Temixco, el 
30 de noviembre' de 2017, no 
hubo detenidos. La atrocidad 
incluyó la detención arbitra 
ria de siete personas, entre 
éstas un adolescente. Sin 
embargo, luego de dos años 
nada más sucedió, se impuso 
la impunidad y es hasta aho 
ra que se abre una ventana 
de esperanza para la justicia. 
Pero esto siempre y cuando 
el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo apoye efec 
tivamente el cumplimiento, 
como ha prometido, de la 
recomendación de la Comi 
sión Nacional de Derechos 
Humanos que sintetiza: "Se 
acreditó que personal de la 
Comisión Estatal de Seguri 
dad incurrió en allanamien 
tos a las casas habitación en 
que estaban las víctimas". 
Secretario de Seguridad 
Pública de Morelos ,en el mo 
mento de la masacre, Jesús 
Alberto Capella lbarra 
no ha sido requerido por la 
justicia; se halla refugiado en 
Quintana Roo, donde repitió 
el cargo una semana antes 
de que concluyera la gestión 
de Graco Ramfrez como 
gobernador de Morelos. Y la 
pregunta; ¿la persistencia 
de la impunidad o la cuarta 
transformación? .. COORDI 
NADOR estatal de Protección 
Civil, Enrique Clement Ga· 
llardo, advirtió que el 30 de 
este mes hará un operativo 
en puestos de pirotecnia en 
la comunidad de Xoxocotla. 
Como quien dice, les está avi 
satl~o para que escandan la 
me}cancía. Esto, lul;!eo de que 
la semana anterior explotó 
un negocio de pirotecnia y · 
artesanías en "Xoxo" ... y de 
que no es la primera vez que 
ya había ocurrido lo mismo. 

DÍA:jLMES:..QLAÑO: ~at 
PÁGINA:#- 

La 4T y Capella 
jmperezduran@hotmail.com 
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El Instituto comenzó negociaciones con las secreta- 
rlas de Hacienda y Gobernación para una ampliación 
presupuestal!CUARTOSCURO 

nes de pesos. Al mismo 
tíempc el IN[ comenzó negociaciones con las secreta nas 
de Hactenc@ y Gbb"ernactón para una arnpltadón ptesu 
J>Uestffi de (519 míllones de1pesos, mismo que hasta ·ei rno- 
mento sigu~ sll11clarSe. 

AR.te este J)an0rama, el 6i;gano électoral soll~ttó a la 
1 Cámara de Diputados que p~ni' el I?.Ef 20M se consideren 

las necesídades fl:nanderas'dellNE, el cual e;¡:pltle de rna 
ma:g:i:atatta la credencial para votat ñseaííza <i: los parti 
dos poíítícos y candidatos, entre otras actividades. 

'' Dicfais recursos deberán ser suficientes para garan 
tízar Ia certeza no sólo delos c0nticios locales de los esta . . . 

dos de Coahl.tllil e .Hidalgo en 202~. Sino tambien pata 
ñnanclar las actl:vidades del proceso de 202ó202l", se 
prenundó el INE. 

El INE sigue con un 
déficit de 282.4 millo 
nes de pesos, por ld que 
tendrá que realizar nue 
vos recortes 

<"liMX- Debido a la di&miinUclón de recursos que recibió 
para 2019, el Instituto Natlena1 Electoral (INE) anunció 
un recorte ptesupuestal, el cual impactará en los progra 

: mas de credencial para votar y de fiscalización. 
m q~garusmo indlCó q,tte pese a las adecuaciones pre 

. supuestales que hicieron a principios de afio, el tnsnruto 
sigue con un déficit de282.4 millones de pesos, por lo que 
tendrá que realizar nuevos recortes. 

"E.stO podría afectar a los si~,tlíentes proyectos: Voto 
de Jos rnedcanos en él ,ex:tJatLjero; operación de ürganos 
de vigilancia del padf(lln eiettoral; attuaIIZación.d'el'pa 

"mó'll eleG:t0ta1 y cretlencWizac:tón; implementación de la 
.f.slJatef;Oa ,Madibnal de Cultrira CÍviC3¡ impl~eata.Ci.011 
~él S!Stfiliia de Gesííñn'Documental Instítusíonal 'Y mo- 
delo de riesgos de la Unidad Técnfca de P1$ca:l:1t.ación'''; 

Hay que recordar que 
la Cámara de Diputados 
aplicó un recorte de 950 
millones de pesos al INE 
en el PEF 2019. En princi 
pio, la medida resuelta a 
medias bajando sus gas 
tos en más de 300 millo 

ALEJANDRO SUAREZ/El Sol de México 

En riesgo, 
credencial 
de elector 
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Por ello, Rodríguez Ruiz acentuó las 
declaratorias de las cuentas públicas 
aprobadas en el Pleno el día de lunes es 
tán viciadas de ilegal. 

Pedirá a quien designe el 
Pleno como nuevo uresldente 
del óJZganó legislativo la soli 
citud para que se formalicen 
los proceclim.i.entos 

·- --~- - ..;· ¡¡ labores del ente fiscalizadOJi;,a:demás de que 
violó lafracció:p.Xl cteí arl1cuJ.o5'4 del Regla 
mento para el Congreso que establece como 
obligación de la presidente de la Comisión 
el "dar cuenta a los integrantes de sus comi 
siones de la correspondencia y tumos reci 
bidos" al no informar sobre los resultados de 
las cuentas públicas. 

"La diputada Rosalina Mazart puede ser 
acreedora a sanciones por responsabilidad 
ai:lmini.strativa, política o penal al haber sido 
omisa en emitir de 65 dedaratorías que la 
ESAF solicitó por oficio escrito", denunció. 

Rodrfguez Rulz acentuó que las declaratorias de las cuentas públicas aprobadas 
en el Pleno el día de lunes están viciada IFROYLAN TRUJILLo 

Denuncia Tania Valentina 
aprobación ilícita de cuentas 
públicas que impide 
investigar por desvíos 

L
a coex.élhíatlora del' Gh1p0 Parla 
me~ ruló c~el l?aitt~o Ge1 Ira bQ;io 
(P1), Tania Valentina Rodtlguez 
Rulz, demmeté que la, qipl.1'taUa 

. µreside~~e de .~a Corrn.slé:n ele 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
Rosalina Mazari Espín, incurrió en res 
ponsabilidades al haber detenido 65 
cuentas públicas impidiendo que este afio 
la ESAf _p;Udiera presentar d@unci.as pe 
nales, .re.cul?erar recursos pilbllcos des 
viados o fincar sanciones por desviacio 
nes administrativas. 

En rueda de prensa, señaló que la le 
gisladora priísta sólo presentó al Pleno 
cinco declaratorias del mismo número 
de municipios, dos de los cuales corres 
ponden a las cuentas públicas del muni 
cipio de Iolutla, cuando el presidente del 
Poder Legislativo; Alfonso de Jesús So 
telo Martínez, fue presidente municipal 
asegurando no existe ninguna observa 
ción ni desviación de recursos. 

Precisó este hecho ha obstaculizado las 
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Los participantes serán Ivonne Or 
tega Pacheco, Lorena Piñón y Alejan 
dro Moreno, quienes junto con equipos 
se concentraran para este intercambio 
de ideas en el auditorio Plutarco Elias 
Cal.l6% tt~bat.e que s~ transmrtLra po.t 
cµent:a.s}ln if''Rcebf)ok>, wltter y. .:Pens"" 
GQ]le .d'et PRI, a's! €tnria WDI eírcuíto i::t!lF- 
o:ado en Ja .sede naerooal. 

Dentro de la dináiriica del debate se 
tiene prOhlhi_dQ;caer eJ;l desr;a1ifL¡;;acio 
nes .niproc.eder a IIDultQSt ame lo que 

i ía CQmi,!l'.lón !;i{acl<:mal ttei.Pt:oeeses In 
ternos ha demandado a los aspirantes 

· a que se conduzcan con respeto. 

dos terceras partes del Pleno (14 votos), mientras que Eli 
zabeth García Osorio y Hugo Santana Craztitlan recibie 
ron un voto cada uno y hubo cinco votos nulos. 

En este sentido, la presidente de la JPyG e integrante 
de la Comisión Calificadora, Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, informó que analizarán nuevamente el dictamen, 
aunque podrian regresarlo con la misma convocatoria 
como se presentó el lunes. 

Rechazó el entrampamiento esté relacionado con la 
renovación de los órganos de Gobierno y control del Con 
greso local en el Segundo Año Legislativo, por lo que es 
pera sea desahogado a la brevedad en un periodo extra 
ordinario, al ser un tema de suma importancia para el 
estado, asi como lograr brindarle certeza a la ESAF. 

Finalmente, mencionó que Uriel González Sotelo se 
guirá al frente como encargado de despacho hasta que el 
Congreso local pueda tomar una decisión. 

Eran necesarios 14 votos y Miguel Angel Romano 
Fuentes solo obtuvo 13 votos 1susANA PAREDES 

CDMX. Como parte del proceso in 
terno de elección de la dirigencia nacio 
nal del PRI, hoy se llevará a CqQO el p,0- 
mero de los dos debates en donde los 
'prítstas conocerán las propuestas de ca 
da uno de los tres aspirantes de cara a la 
contienda del próximo 11 de agosto. 

Serán 2 los 
debates por 
dirigir el PRI 
CARLOS LARA/El Sol de México 

Al no alcanzar los consensos el lunes para nombrar al 
auditor de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscaliza 
ción (ESAF), la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del 
Poder Legislativo informó que el dictamen de elección 
regresará a la Comisión Calificadora, la cual podria en 
viar la misma convocatoria al Pleno para una nueva 
votación posiblemente en un periodo extraordinario 
de sesiones. 

Durante la última sesión del Segundo Periodo Ordina 
rio de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucio 
nal, los 20 diputados en una segunda ronda de votación 

.·PºI cé¡!lll(I y cast tres horas de reeeso; no consíguíeron los 
''v:otlti!UEit~(ltlos para desígp:ai:: aititµlar del ente ñscalí 

zador, cargo que se encuentra vacío desde diciembre tras 
la renuncia de Vicente Loredo Méndez. 

En una sesión, donde los ánimos estaban a flor de piel, 
el candidato Miguel Ángel Romano Fuentes, quien asegu 
raban tenia la mayoria calificada, obtuvo solamente B 
votos a favor, aunque no fueron suficientes al requerir las 

SUSANA PAREDES 

Obstruyen la 
desingación del 
auditor de la ESAF 
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Twitter:@martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

parece proclive al diálogo ni a ventilar pú 
blicamente los argumentos (seguramente 
los tendrá) en los que basa sus decisiones 
que. desde que es diputado afectan a todos 
los ciudadanos morelenses: eso sería criti 
cable. pero salvable dado que su ausencia 
en la argumentación podrían ser suplida 
por otros medios o por quienes estuvieran 
de acuerdo con sus razonamientos; muy 
grave. en cambio, es que desde su oficina 
se busque silenciar a quienes no están de 
acuerdo con sus postulados dentro del 
mismo Congreso local. Pretender arrebatar 
el discurso a quienes por definición deben 
tener acceso a él comoúníca herramienta 
para construir consensos que son públicos. 
es de un autoritarismo vergonzoso que no 
debiera caber en el Poder Legislativo. 

Por otra parte. Tania Valentina Rodrí 
guez está en su derecho de pronunciarse 
públicamente respecto a los asuntos que 
tienen ese carácter. agregaríamos que tam 
bién es su obligación. Más allá de si este 
mos o no de acuerdo con ella (en muchas 
ocasiones hemos disentido) el derecho a 
expresarse. a denunciar. a opinar sobre los 
hechos del Congreso local es fundamental 
para el ejercicio parlamentario. 

La critica a los actos del Congreso local. 
inicia porque no existe la argumentación 
de sus decisiones. Hemos subrayado múl 
tiples ocasiones que el ejercicio parlamen 
tario. para ser justamente analizado re 
quiere de hacer públicos los razonamien 
tos que llevaron a tomar una u otra deci 
sión. De otra forma la opacidad da lugar a 
toda serie de cuestionamientos, incluso so 
bre la integridad de los legisladores. Ha si 
do un defecto de muchos legisladores mo 
relenses a quienes se les ha advertido so 
bre esta falta ahora el silencio es mucho 
más grave en tanto se trata de imponer in 
cluso a quienes deciden exponer sus razo 
namientos. 

uienes allá por tiempos 
de la fundación del Esta 
do moderno decidieron 
adaptar el nombre latino 
como primera forma para 
referirse a los órganos le 

gislativos tenían la certeza. que hoy es 
parte de las verdades sociales que no se 
cuestionan, de que la discusión es funda 
mental para elaborar consensos y aprobar 
ordenamientos sociales y prácticas gu 
bernamentales más justas y honestas. 

Para discutir hace falta por supuesto un 
discurso. entendido como un enunciado 
que contiene argumentos. razonamientos, 
en torno a un tema determinado y que 
constituye una verdad perfectible para 
quien lo pronuncia. Arrebatar el discurso 
por cualquier medio a un diputado, sena 
dor. consejero. o miembro de cualquier 
parlamento es quitarle su esencia, desarti 
cularlo, anularlo definitivamente. Por ello 
debe preocupar cualquier práctica que 
anule o reduzca siquiera la posibilidad de 
los legisladores de dialogar, pronunciarse, 
denunciar, exponer, explicar. disentir, acor 
dar, o cumplir el resto de las funciones del· 
discurso, resulta profundamente peligrosa. 

Quisiéramos decir que hablamos de "El 
Escuadrón". el grupo de cuatro damas con 
gresistas de los Estados Unidos que fueron 
atacadas por mensajes xenófobos de Do 
nald Trump, pese a que tienen como cual 
quier dialoguista nuestra solidaridad, no 
nos referimos a ellas porque no tenemos 
que ver tan lejos para ubicar este tipo de 
abusos. Se trata. en cambio, de lo que ocu 
rre en el Congreso de Morelos, donde la 
ruptura del diálogo es parte del enfrenta 
miento entre los dos grupos más poderosos 
de la Legislatura, encabezados por el dipu 
tado presidente de la Mesa Directiva, Al 
fonso Martínez Sotelo, ex alcalde de Iolu 
tla, y la presidente de la Junta Política y de 
Gobierno, Tanía Valentina Rodríguez, diri 
gente del PT. 

Probablemente por la falta de experien 
cia. pero la facción de Alfonso Martínez no 

El parlamento es un sitio donde básicamente se discute! con 
el fin de lh:mar a consensos (como toda discusión que se precie de ser 
lo), e implementar normas generales para regular el comportamiento 
social. 
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tificado por las autoridades como 
"El Señor de la V" y como presunto 
operador en Morelos del Cártel del 
Sur. 
En una entrevista radiofónica para 
Denise Maerker, el jefe policiaco 
dijo sentirse preocupado porque 
cuando Valdez fue detenido por 
los efectivos les dijo: "voy acabar 
con ustedes". 
Así las cosas, estamos frente a un 
asunto donde hay medias verda- 
des y muchas mentiras. Cierta- 
mente hay indicios de que ésta 
familia se dedicaba a actividades 
ilícitas (encontraron vehículos de 
lujo dentro de la casa), lo cual no es 
justificación para masacrar a ino- 
centes. 
La Fiscalía del Estado debe llevar a 
cabo una investigación profunda 
que permita sancionar a todos los 
involucrados. Si existe delincuen- 
cia organizada las autoridades fe- 
derales deben proceder en conse- 
cuencia, pero si en la persecución 
de ilícitos del orden federal los 
policías cometieron delitos como 
abuso de autoridad, homicidio, al- 
teración de la escena, etc., también 
deben ser procesados. 
De igual manera, se debe analizar 
a la luz del Código Penal para el Es- 
tado de Morelos las conductas de 
los titulares de las dependencias, 
en este caso Alberto (apella y Ja- 
vier Pérez Durón, para determinar 
si incurrieron en algunos de los su- 
puestos contemplados en fa legis- 
lación penal, 
HASTA MAÑANA. 

hecho, reconoció que no se entre- 
vistó con todos los implicados y 
que el agente, Fernando M. B. se 
hizo cargo de la puesta a disposi- 
ción, ante el Ministerio Público, de 
cuatro personas entre ellos el aho- 
ra acusado. 
López Alvarez reconoció haber in- 
currido en una equivocación en su 
informe sobre el caso de dos niños 
que resultaron heridos y quienes 
supuestamente habrían sido tras- 
ladados al Hospital del Niño Mo- 
relense cuando en realidad fueron 
internados en el Hospital General 
deTemixco. 
Al hablar sobre el lugar de inter- 
vención, el agente refirió que lo- 
calizó dos armas cortas, una en el 
interior del baño de la casa. "Habla 
un cadáver de dos meses, a un me- 
tro del acceso al baño, y todos los 
cuerpos (cinco) en el interior del 
baño". ¿Cómo pudo llegar el cuer- 
po del bebé a un metro afuera del 
baño? 
Esas mismas· testimoniales son 
las que podrían servir pero aho- 
ra para imputarles delitos a los 
agentes de la Policía, algunos de 
los cuales siguen trabajando en 
la Comisión de Seguridad Pública 
de Morelos, y dos en la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quinta- 
na Roo, dentro del equipo de Al- 
berto (apella lbarra. 
El ex Comisionado Estatal de Seg u- 

. ridad declaró a medios nacionales 
que el hombre detenido en esa 
ocasión (y liberado en mayo pasa- 
do) es José Antonio Valdez, iden- 

"Los policías honrados, honestos, 
son recibidos a balazos por parte 
de las personas armadas. Fernando 
Medina Bahena recibe un balazo 
en su escudo, a la altura de su cara. 
Pedro Gómez Valeriana recibe un 
disparo en el tórax", dijo S!!tanzos. 
Debido a la agresión, los agentes 
comenzaron a disparar. Por más de 
una hora y media se enfrascaron 
en una balacera, en dbhdé "lucha- 
ron por sus vidas" dijeron tam~ié~ 
en su argumento los asesores jun- 

dicos de las "víctimas". 
Luego compareció como testigo 
ofrecido por la Fiscalía, Solcamiri 
Hernández Valois, perito en Quí- 
mica Forense, quien intervino en 
el estudio de un chaleco blindado 
que tenía una marca de bala en la 
placa. La especialista, ofrecida tam- 
bién como testigo de descargo por 
la defensa, fue contundente para 
echar abajo la teoría del caso de la 
Fiscalía. 
La perito en Química Forense, vi- 
siblemente nerviosa, corroboró 
científicamente: en las manos del 
acusado, José Antonio no se en- 
contró ningún rastro de plomo o 
bario. Él no había disparado nin- 
gún arma. 
Una y otra vez se justificó ante el 
tribunal de que no se encontraba 
preparada para responder sobre 
un dictamen que realizó a las per- 
sonas muertas en ese hecho pero 
ante la insistencia de la Defensa se 
logró conocer que ninguna de las 
víctimas disparó un arma aquella 
madrugada del 30 de noviembre 
de 2017. 
Por su parte, Merari Estrada se 
mostró reticente para hablar sobre 
el examen que realizó a cinco su- 
daderas que portaban los agentes, 
implicados en el multihomicidio, 
para saber si existían restos de plo- 
mo o bario. Lo que corroboró ese 
peritaje es que esa noche los poli- 
cías no vestían uniformes oficiales. 
El último de los testigos, Hiram Ló- 
pez declaró que él se encargó del 
procesamiento e investigación del 

E l colmo de la masacre de Te- 
mll<co1 dotide murieron dos 
rnenotas de edad, fue que 

la Fiscalía General de Justicia que 
encabezaba Javier Pérez Durón 
(sobrino de Graco Ramírez) puso 
en calidad de víctimas a los policías 
que realizaron el operativo y aplicó 
todo el peso de la ley a los familia- 
res de los hoy occisos, acusados de 
atentar contra la vida de los servi- 
dores públicos. Cinco hombres, 
una mujer y un adolescente fueron 
detenidos, pero a la fecha todos 
están libres. 
El último dejó la cárcel el pasado 23 
de mayo luego de que un tribunal 
de enjuiciamiento integrado por 
los jueces Jesús Valencia, María 
Luisa de Jesús Rodríguez Cadena 
y Teresa Soto Martínez lo declaró 
absuelto. 
Se trata de José Antonio, quien se- 
gún la versión que en su momento 
ofreció Alberto (apella lbarra, fue 
detenido a bordo de un vehículo, 
pero que un video de seguridad 
demostró que fue sacado de su 
domicilio por elementos policiacos 
vestidos de civil. 
En la última audiencia, la fiscal Fa- 
biola Jazmín García Betanzos plan- 
teó, en su discurso de apertura, 
que José Antonio es responsable 
del delito de homicidio en grado 
de tentativa en contra de Fernan- 
do y Pedro, elementos de la CES. 
García Betanzos relató a los jueces 
del colegiado que el hecho ocurrió 
la noche del 30 de noviembre de 
2017, alrededor de las 02:57 horas. 
Los agentes de la Comisión Estatal 
de Seguridad realizaban un patru- 
llaje en la calle Francisco l. Madero, 
del municipio de Temixco, y obser- 
varon a cuatro personas armadas 
que bajaron de igual número de 
vehículos, según la versión oficial. 
Los policías ordenaron a los pisto- 
leros que se detuvieran pero no 
hicieron caso y corrieron a buscar 
refugio en la casa marcada con 
el número 32, hasta donde los si- 
guieron. 

Todo el peso de la Ley, pero en contra de las víctimas 
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Mirna Z~vala dijo que el compromiso 
es tr.abaJar en beneficio de Morelos 
• Foto: Tlrza Duarte 

del legislativo; el órgano de 
transparencia del Estado es un 
organismo autónomo me parece 
que sus integrantes así lo irán 
defendiendo ", detalló. 

Dij0 desco110oer quién 1UI 
emitj,a0 esas deC:Ja:raeiones Y' 
con qué:inte1lofones ~eog~neran. 

Reiteré que ej l!:'O'll)l)JJlWlllO 
tan:.to ñel góbienno uel BS:tado 
como de ella al frente de la 
Contraloría es continuar traba 
jando en beneficio del Estado 
de Morelos. 

La Secretaria de Administra 
ción del gobierno estado, Mima 
Zavala Züñiga, negó que desde 
el gobierno del estado exista 
Jrtte.téS para la designación del 
cqnseje:ro del Instituto More 
lense de lnfo.l'ma(;ión Pública y 
Estadística (JMlPB). 

Lo anterior debido a que se 
ha dicho que varios de los as 
pirantes están relacionados de 
manera cercana a ella, debido a 
qi:le fue.ten t'.l!abajaderes de dlcha 
inst~lillmón eñ el p~folio en el 
queella fue conseJeta p..rei!iclenta, 

A.segunlí · que el 001ílP'r0· 
®so q~ie,tiene il.lforu es estar al 
frente de la Secretaría de Admi 
nistración por lo menos hasta 
que el gobernador del estade, 
Cuai:i,Jit~mb.c Bfancl<l Bravo ~í 
to deteaniñe y J'echazó qne el 
P0der Eje~utiyo .t~):lg_tt i11fei:(s 
en. di.ef1a designación: 

''El gebemade:r si0mpre be 
.respetada ~ ~mbite áe co1npe 
teneía de l!i> · tres PQdfi)r~s'" el 
Leg,islativ:o toJllilllá su decisiqn, 
y Cd u::Já]¡j sus procedirnient0s 
y nosotros única y exclusiva 
mente acataremos la decisión 

IT1an buARlt 

•Mima Zavala negó interés en designación de consejeros 

Gobierno sin manos 
dentro del IMIPE 

@Lé!)ornada 
Moretos 
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soe101, Este prln¡;¡tplo,, lm¡jllct:t ~10 apllGo016n ·de las reglas 
de Justicia o una slt\.locl0m en la cUdl liGl'f'a pérsi;;nq$ en 
cem.peftdon entre si para Js col'lsecuolón de un objet1Yo 
linl€e, es tteclr, de wn'ctibJetívó que ne pwede·.ser dcdliza- 
do mós que por uno de los concurrentes" y "apunta a situar 1 

a todos los miembros de una determinada sociedad en 
las condiciones de part1clpaclón en la competición de la 
vida, o en la conquista de lo que es vitalmente mós signifi- 
cativo, partiendo de posiciones Iguales" . 
Para Glovannl Sartorl, el principio de Igualdad de oportuni- 
dades tiene dos rostros: la Igualdad de acceso y la Igual- 
dad de punto de part1da. Mientras la Igualdad de acceso 
"quiere decir Igual reconocimiento e Igual capacidad, lo 
que promueve una meritocracia", la Igualdad en el punto 
de part1da quiere decir que "los participantes deben estar 
en Iguales condiciones". Es en esta última faceta que Sar- 
torl plantea que hay que crear condiciones para que exista 
una efectiva Igualdad de hecho para hacer equitativo la 
competencia política: "la mono visible debe Intervenir en 
materia de Igualdad de punto de partida" . 
He aquí donde cobra relevancia el papel de los Tribunales 
en la construcción de procesos electorales equitativos, ha- 
ciendo frente al Impacto de lo figuro de reelecclón. 
El papel de los órganos electorales y de control, es un esla- 
bón clave en esto cadena hacia lo equidad electoral. En 
esa línea, es responsabilidad de los Tribunales Electorales 
Locales a través de sus sentencias aplicar la construcción 
normativa que yo existe, para como lo refiere Sartori, ga- 
rantizar la Igualdad de acceso y la Igualdad de punto de 
partida entre los contendientes electorales. 
En el slstema·Jurídico mexicano, específicamente en mate- 
ria electoral, existen dos tipos de control de constitucionali- 
dad: a) el control abstracto, el cual compete a lo Suprema 
Corte de Justicio de la Nación; el control concreto, que 
corresponde o las Salas del Tribunal Electoral del Poder Ju- 
dlclal de la Federación; y b) el control difuso de la Constitu- 
ción que de conformidad con lo previsto en el artículo lo. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde a todas las autoridades del país, dentro del 
ár:i:iblt0 Gle sus ©'Qb:'lpetenclas, que se encuentran obllga- 
dl!lS et velar no sélo pClir ló~ derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal, sino también por aquellos con- 
tenidos en los instrumentos Internacionales celebrados por 
el Estado Mexicano, adoptando la interpretación mós fa- 
vorable al derecho humano de que se trate. 
En este sentido, los Tribunales Electorales Locales, si bien no 
pueden hacer una declaración general sobre la Invalidez 

" ,, " 
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E n su artículo 41 , la Constitución establece oue es a 
través de las elecciones que é)i ;.:;~ .olo i~ ';'1Xlcano 
elige a los Poderes de la Unión y los Er.todos por me- 
dio de los cuales eJerceró su soberanía. De modo 

que cuando escuchamos hablar de "Elecciones" y "Refor- 
mas Electorales", dicho tema se encuentra en primer pla- 
no. La reforma publicada en febrero de 2014 es la mós 
reciente. Entre otros cambios, esta reforma transformó al 
IFE en Instituto Nacional Electoral; creó una Fiscalía General 
de la República; estableció la posibilidad de gobiernos de 
coalición; y previó la reelección consecutiva de los legis- 
ladores federales y locales, así como de los integrantes de 
los ayuntamientos. 
Es precisamente ese último tópico el que se pretende des- 
tacar, hay un relativismo histórico del tema de la reelec- 
ción: nos hemos movido de escenarios de prohibición de 
reelección a situaciones de variantes de reelección; parti- 
cularmente. en nuestro País hay factores emocionales Invo- 
lucrados en algunas de las posiciones al respecto: el lema 
mexicano de "Sufragio efectivo, no reelección" Indica algo 
muy poderoso en el tema de la reelección, al punto de 
funcionar como pivote y puntal de una lucha tan significa- 
tiva como la de la Revolución Mexicana. 
lPor qué nos preocupa la reelección y por qué nos debe 
preocupar? Porque la reelección, si no está rodeada de 
garantías, mecanismos que permitan que efectivamente 
la oposición pueda organizarse, que la oposición tenga 
una oportunidad real de triunfar, que haya una equidad 
que permita que el resultado sea Impredecible, por lo me- 
nos en teoría, estamos atentando contra el carácter au- 
téntico de las elecciones. 
El término equidad viene del latín "aequitas", de "aequus", 
Igual; del griego "smsuceln", que significa virtud de la Justi- 
cia del caso en concreto. Es precisamente un griego, Aris- 

. tóteles, uno de los primeros pensadores que reflexlon9 so- 
bre el significado de la equidad en su conocida obra Etlca 

· a Nlcómano, cuando después de definir la Justicia según 
el principio de "dar a cada cual lo que le corresponde" 
(suum culque trlbuere), concluye que "lo equitativo es Justo 
y mejor que una clase de Justicia", en la medida en que 
sustituye los valores absolutos de la ley por los necesidades 

¡ del caso concreto. 
Cuando hablamos de equidad en la democracia elec- 
toral, nos referimos al establecimiento de parámetros y 
mecanismos para generar mínimos de Igualdad de opor- 
tunidades en el desarrollo de la competencia política. Para 
Norberto Bobblo, el principio de Igualdad de oportunida- 
des es uno de los fundamentos del Estadode democracia 

OPINl.ÓN 
Hertlno Avllés Albaver 

. ~· rmpepac 
lhttlhJIO Mottt~Ilh!lfl 
do P1o~!!Vll EJactorafn 
V Portlclp•cl6l1 ~lod>d~no 

lCómo deben los tribunales electorales 
loeotes tutelar los prlncíplos de equidad y de· 
neutra[idad en los casos en que los servidores 

..... 
públicos locales se postulen para ser reelectos 
en sus cargos de elección popular? 



o expulsor del orden Jurídico las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Cons- 
titución y en los Tratados Internacionales (como sf sucede 
en las vías de control directas establecidas expresamente 
en los artículos l 03, l 05 y l 07 de la Constitución), sí estón 
obll@c;;idbs. a dejar de aplicar las normas Inferiores dando 
prª'1'erenela a las contenidas en la Constitución y en los 
tratados en la materia; por lo tanto, estó facultado para 
lnapllcar las leyes electorales, que sean contrarias a la 
Constitución Federal, siempre que el anóllsls respectivo se 
efectúe a partir de la Impugnación de un acto concreto 
en el cual se haya aplicado la norma. 
Lo cual es acorde con lo establecido en el citado artículo 
l 05, fracción 11, de la Constitución Federal, conforme al 
cual la acción de lnconstituclonalldad es la única vio para 
plantear la no conformidad de las leyes electorales a la 
Constitución Federal. 
Es así que seró función de los Tribunales Electorales Locales, 
hacer mediante sus resoluciones, que las reglas que se han 
establecido para regular los procesos electorales locales, 
cumplan el precepto de proporcionalidad e idoneidad. 
Para los distintos sectores lo Importante es analizar qué Im- 
plicaciones tiene la reelección. Así. para los organismos 
electorales: de qué forma el ente rector de los comicios, 
trata de garantizar condiciones mínimas de equidad. SI 
bien esto es cierto, cabe aquí también una advertencia: 
solemos trasladarle todas las responsabllldades al organis- 
mo electoral cuando se trata de equidad en la contienda 
y eso no solamente es una evasión de la cuota de res- 
ponsabilidad que toca a otros, sino que puede colocar 
al organismo electoral en una situación de cumplimiento 
Imposible, si no acompañamos esas competencias con 
las atribuciones legales y los mecanismos de garantía ne- 
cesarios. En ese orden se debe hacer un particular esfuerzo 
en fortalecer la autonomía e independencia de los órga- 
nos jurisdiccionales locales. 
En conclusión, seró la ponderación jurisdiccional en la ar- 
gumentación jurídica la que otorgue a los Tribunales Elec- 
torales Locales el vehículo para garantizar la equidad y 
neutralidad en las contiendas electorales, bajo la regla de 
reelección eri el ejercicio del cargo, aspecto que permltiró 
la construcción de una autentica gobernanza democrótl- 
ca del Estado Constitucional. 
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mas por 330.B millones de pe 
sos y pidió una ampliación a 
Hacienc:ta ¡;io.r 619 millones, 
.sin reo iblr tesp!:Jesta. 

'111.lltendem!l)s ql,J.e, como 
ne hemos recibid'? l'e$]!Ues 
ta de la solicitud de am;plia" 
elón presupuesfril, debernos 
prepararnos para hacer nues 
tros propios ajUsteá. Apretar 
se aún más el efnturén para 
poder llegar al final det 2019 
cen todas sus 0bligaci0nes 
de carácter flnanciero µleua 
01~1te atemdida.:;:'1, 1nfurm6 el 
consejero Benito Nacif, presi 
dente de la Comisión. 

Detalló que en el pri 
mer semestre del año el INE 
suspendió contrataciones de 
más de 600 plazas vacantes 
pon el pregrabrla clé retiro vo 
luntariCil yia 1:0tt1,ción natural 
de personal. 

Sin embargo, advirtió 
que pese ahorrar 170.8 mi 

llom.es en este rubro, la mayo • 
ría de esas plazas correspbn 
den al Serncio El'ofesion:al 

Jllle<:toral, que por ley es~ 
obligados a ocupar, 

''Lo que hem0s hech0 es 
r@trflMlr cl conctwso paro: ll& 

_m11 esas pl~as1 Y esta medi 
da tambíén h'nplic_a una so 
brecar~ Jabora:J qué no ~ue 
de1se:i· sostenida ea el tiempo, 
por eso son medidas de ca~ 
rácte.r 'temporsl y ·&baordi 
nari0~1, ¡;¡.dvittió. · 

1Dl 1NE tªmb!én generé 
ahorros por las licita.danes 
pt!lliU-crui, pcincipalmen~ ~1 
la eonfl'atadón de vehfoulos 
arrendadós p©r Jl!O millones 
de fle$1'liS, así como etros' 76 
millones de peses por inte 
reses generados en'.cuentas 
productívas, de$Ít:)COrJ)Ora 
ci6n de bienes iuútile§, san 
tiones a proveeeores y recu 
peracíones de seguros. 

A 

• Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 

• O)Jeradlón del Slsterria 
de Gestión DcC:l11'nental 
l)'lstttuclonal. 

• M~elo de ríesges 
de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
Ante el plan de austeri 

dad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
Cámara de Diputados recor 
tó 950 millones de pesos al 
INE de su Pt·esupuesro de 
20191.por lo que elo~sroo 
disminuyó réeuusos a progra 

• Acf:Ll9!1zación 
el ~adr()nelectoral 
y credenc:fallziii~i~n. 

•Voto de los mexicanos 
en el extranjero. 

• Gperación de órganos 
de vigflancla del padróh 
eJectsrªI. 
Ofl'0s afeotadtils son el 

programa de voto de los 
mexicanos en el extranjero, 
la implementación de la Es 
trategia Nacional de Cultura 
Cívica, el Sistema de Gestión 
Documental Instiruci00al yel 
Mmd~lo dé Riesges. de la Uni 
dad Técnica de F:lsoalización. 

El Instituto Nacional Electo 
ral (INE) aplicará un nuevo 
ree@rte asus p1ugi~as, ante 
la uegarlva de la,SeGJ,"etJU"Ía de 
Hacienda a ampliar su presu 
puesto de este año. 

Durante la sesión de la 
Comisión Temporal de Pre 
supuesto 2020, la Dirección 
de Administración informó a 
los cm:isejeros clec.'tótales que 
el orgaummo r~g!Stra un diili 
eit de.282.4 rníllnaes de QeSOS 
para1la segundamítad del añ0, 
p91· 1<;1 que tenchlá que aplicar 
nuevas redueeiones, 

Entre fos,plan~ imp~~ 
dos está la opemc:.ióo. de órgu- 
tteis de vjgilancia del ['1adl·ón 
electal1t\l, así como su actua 
Uzadór.i y la difusión para la 
credem:cialización. 

"Se verían afectadas las 
campañas de difusión que 
se promueven entre la ciu 
dadanía sobre el trámite de 
primera vez, renovación o 
actualización de la credencial 
para votar. 

''No se afectarán los pro 
cesos y acciones de creden 
cializaci6n que se llevan a 
cabo en kis. dlsl:i.ntos módulos 
de atención ciudadana en el 
país", informó el organismo 
electoral. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Dejan sin ocupar 
600 plazas vacantes; 
advierte Comisión 
sobrecarga laboral 

Aplican en INE 
nuevo recorte 

Reportan. déficit de $282 millones 
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NO ESTÁ CUMPl,.IENDO NINGUNA 

Tien~ lél? ri~!Jc:lj;1s._.........,s=aliendo de comrol.~__.__._ ,.1=------~---- 

ESTÁ CUMPLIENDO CON LA MAYORlA 
25% 

ESTÁ CUMPLIENDO CON ALGUNAS 

Respecto a sus promesas de campafta, 
¿diría que López Obrador ... ? 

¿cree que el Presidente López Obrador 
tiene las riendas del País o las cosas 
se estén saliendo de su control? 

Se Estarán 
respetarán en riesgo 

Nole 
gustarla 

Síle 
gustaría 

19wal Más 
inseguro 

Milis 
segura 

¿Considera que con 
la Guardia Nacional 
los derechos humanos 
en nuestro País ... ? 

¿Le gustaría que la Guar 
dia Nacional esté en su 
ciudad o no le gustaría? 

Wsted se siente más 
seguro o más inseguro 
con la Guardia Nacional? 

credibilidad del Presidente 
¿cuál es su opinión acerca de la manera como en temas sociales y de com 

bate a la corrupción repre el Presidente está tratando los siguientes ... ? 
sentan pilares fuertes en su BIEN MAL respaldo ciudadano. 

Educación 50% 21% Sin embargo, existe una 
alta demanda de castigo a po Respeto a los Derechos Humanos 45 23 
sibles actos de corrupción co !~t~_a m.i9rar:it~s 44 27 metidos por el ex Presidente 
Peña Nieto. Salud 44 29 

Asimismo, será desea Combate a la corrupción 41 32 
ble que la Guardia Nacional Combate a la pobreza 41 32 muestre resultados para evi 
tar una mayor erosión en la Creación de empleos 37 34 
aprobación del Mandatario. 

 ~ ,. , 

Economfa 36 34 
Aunque la economía no ·~~~~~ ~, ~ ~~~~ ~ ~~ 

es un foco rojo para los ciu Protección a periodistas 32 27 
dadanos ahora, la aprobación Seguridad 32 41 
del Presidente en este rubro Combate al narcotráfico y crimen organizado 24 45 es de tan sólo 36 por ciento. 

PÁGINA: Of 
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López Obrador llega a su sép 
timo mes de Gobierno con 
una aprobación de 70 por 
ciento a su gestión, según una 
encuesta nacional en vivien 
da a mil 200 adultos entre el 
9 y el 14 de Julio patrocinada 
por Grupo Reforma y The 
Washington Post 

Aunque esta cifra conti 
núa siendo muy elevada, se 
registra un decremento de 8 
puntos con respecto a la me 
dición de marzo. 

La población reconoce 
logros de López Obrador en 
el combate a la corrupción y 
la pobreza, así como en los 
temas educativos y de salud. 

Sin embargo, el principal 
fracaso de AMLO se encuen 
tra en el combate a la inse 
guridad y la reducción de la 
violencia 

La $uardia Nacional ge 
za del apoya.del 4.JS,porciento 
de lbs mexicanos Y''ª 3 deea- 
da 4 les gustaría que llegara 
asu ciudad. 

La baja en la imagen del 
Mandatario también reper 
cute en la intención de voto 
por su partido. 

No obstante, la oposición 
continúa muy rezagada en 
términos de apoyo electoral. 

La mayoría de los mexi 
canos considera que el Go 
bierno respeta la libertad de 
expresión de los medios, aun 
que el 47 por ciento reprueba 
que AMLO se refiera a sus 
adversarios como fifís, 

El estudio. revela 011e.Ja ~ 

LORENA BECERRA 

Yen éxito en combate 
a corrupción y ayuda 
a pobres; perciben 
fracaso en seguridad 

. 9· rrnpepac 
Jnstlturc Morc!cnsc 
dt:i Procesos é+ectorutes 

Deña inseguridad 
imagen ·de AMLO 



METOOOLOGIA: Enwe!>ta n;iciotwil en ~·ivft>ncta :calitad3 del 9 al '4 de 
JUIJO de 2019 a mil 2{;,0 adulto~, Dts<>ño d~ rn1J;;>.;.1T~o: bir;t~. r.i'lriili· 
fü:aoo y por con~t>rado$. &ro~ de e5<.imac1on: • I· .t.,~ 
al 95~. de contl"'+E.ii. T!!» de r:-chñzo: 3fit',._ l>atrocinio: Grup'.:I R;:dtrrmi!I 
)' Thf: Wash11l9lon ~ Reaflzacian: Gru)'.IO •Morma. 
Comentarios: opiníon.publica ~vreforma.com 

RENUNCIAR 
Mol\R 14% 

JUL-24% 

69% 

PERMANECER 
MAR 

JUL 

Si hoy hubiera elecciones 
para decidir si AMLO per 
manece en el cargo o re 
nuncia, ¿cómo votaría? 

Si hoy hubiera elecciones 
para Diputado Federal, 
lpor cuál partido votaría?* 

MAR JUL 
Morena 57" 47" 
PAN 12 l6 
PRI 13 1i 
lrnde!'endlerite s 6 
PRO 3 5 
PVEM 3 4 

PT 3 3 
MC 2 3 
PES 1 1 
PANAL 1 o 

"Porcentaje efectivo sin considerar 
21% que no declaró preferencia. 
Se utilizó boleta simulada 

INTENCION DE VOTO 

• • 

Perdonarlo Castigarlo 

13% • 
Si EPN hubiera cometido 
actos de corrupción, ¿cree 
que el Presidente López 
Obrador debe ... ? 

No Sí 

7% e 

¿cree que el ex Presidente 
Enrique Pefta Nieto come 
tió actos de corrupción du 
rante su Gobierno? 

Mucho/ algo Poco/ nada · 

Carlos Urzúa renunció co 
mo Secretario de Hacien 
da del Gobierno Federal. 
¿cuánto cree que afecte 
esta renuncia a la econo 
mía del País? 

RENUNCIA 

24 
67% 

No la hay 

¿considera que con el gobierno de AMLO hay libertad de 
expresión en los medios de comunicación o no la hay? 

Sí la hay 

47% En desacuerdo 

De acuerdo 

¿está de acuerdo o en desacuerdo con que López 
Obrador se refiera a sus adversarlos como fiffs? 

SI 
58% No 

lUsted ve o escucha con frecuencia las conferencias 
maftaneras del Presidente López Obrador? 

Eran buenos y sólo 
se necesitaba 

corregirles fallas 

Supervisad0 para 
,gasto en allmentac:iól'I, 

salud y eduañd6n 

De manera d!retl'a 
13ara 1;1sarlo corno 

deseen 

llosbene 
ficiarios de 
programas 
sociales de 
ben recibir 
el dinero ... ? 

MAÑANERAS 

lConcuál 
frase es 
tá más de 
acuerdo? 

"Los progra 
mas socia 
les de go 
biernos an Estaban llenos de corrup- 
teriores ... " clón, hay que cancelarlos 

y poner nuevos 

PROGRAMAS SOCIALES 

•• 

M R 

ENCUESTA REfORMA 
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SO,J;U'>R.ESIV AMEN'rt lasenadora rnorenísta p0:r Baja 
Ca\itomJ,a, A\ejandra Le611¡ le pusoel eascacel de 
la denuncia a: s'U p~ano Jaime, Bonilla; al consiaexi;Uilo 
"11e<JJal e Ílegítirno~. tt<as la reforma que le permite 
robarse tres a'Rcrs de gob~emo. Concoída como Lady 
Champagne, la 1egistad¡¡:¡ra. ne sé anduvo con sutilezas 
y emplazó tanto a Martf B tres, líder del Sen do; 
eomo.ál consejero judaico de ta :pre&idencta~ Ju\:to 
Scherer.,a que ünpugne:n, pero ya r. la "Ley Bo~lla''. 

• • • 

MAl PARADA quedó la procuradora ambiernta,l, 
Blanca ,4Uoi Me~doza, al decir quetras el derrame 
de ácido sulflilti<>side Gr'dpo Moldeo en Guaymq, 
¡nG furbe q¡af\os ani,píertta\es!Y es.que to dijo sin 
presentar pruebas y1 además, en et mismo acto 
en el c;fue Vfctor Toledo <inu.ncii§ q\lé.sé revisa 
S'il$;r'4.ender lieenoias y permisos a la mírrera e incluso 
cali'lcelar\e concesiones por su remeide::;r;1c;;ia en estas 
desastres. lSetá, que la funcionaria trae n)UYll'\~1 
ambiente COR él SElCretario. det Medio Ambiente?· 
Es pregunta .. 

• • • 

pero eso no significa que no vayan a ampliar los 
que ya existen. 
HAY QUE poner atención a lo que dice el diputado 
morenísta AUonso Ramfrez Cuéllu, presidente 
de la Comisión de Presupuesto: ha venido · 
insistiendo en que aumente la recaudación 
estata1, que se 'eobren impuestos· a1· eornercío 

•e\e¡¡:trónico e, i:hólustve,.que se rE!vciva la tenencia. 
·A'sf qne no habt:fa ga~olina.zo, ¡pero sí Pemexazo! 

PARA salvar a Pemex los contribuyentes tendrán 
que apretar.se ¡aún más! el cinturón, pues 

.e'l gobfemo de And..-éa Manuet L6peac Obrador 
quiere y necesita cobrar rnucaes más ímpuestos. 
El Ptesklente dijo QUe l:lO habrá nueyos graváiuenes, 

• • • 

:AVGOBIE:RNO de ta Ctiarta Slmu\ació~. p,etdótl .. 
Traq&lénnactón. ·noroás no se 1e da eso de elab'ora.r 
p1anes. :ip Plan ~ cfoba\ ,de. Desuro1\o resu~~ó 
1'.111 .catálego de buen·~ imtéTlciones síri objetivos 
rnel!libles, metas concJetas o ihdicadot:es de 
cumplimiento. 
Y EL,taaM· esperade Plan de Nes.i?clo• de Pemex 
füe ap'e:nas una presenta0ión de Power 'Poita,t, 
con e.itras :y ~átie:M acompañadas de un discU'.r$o 
lleno de "qu~s·· peté mido de t'cémos'. La,mejor 
prueba de esto es el tri~ remb:irriiento que tuvo 
et documento psr P<:l~e de a;nalistas e inversionístas, 
AbSU:t\tGS esperaban qµe, amrzira sJ, el goelemo 
emtendiera Que necesij:¡t~'Un réplantea.t:ri.iento rac!lica\ 
eq materia energé:tiea, Pero m:q, no.fue as,í: ei P\an 
de Nefoclos no e:icplfma 061;no lnará nc;¡lg0cies 
Pemtflt Y: lt:> q'l.le }Jlan:tea come rescate es dar.le 
más dinerll'l,públiqo a Ül'l.a em~resa obesa, paoo 
prcduoñva y que está La'StraEla por un síndícafo 
voraz. BIT\ ~uen plan ... ¡gu.é· 1:natplanl 

llll\lJl1lt.DMOJ fl.tH\iriQ 
d'l.I P1ouicow.D• Blactél,.o:lru.i 
y Píltllcípucíón Cit1dadnm1 
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<DLajornada 

El titular de la li'isca)ía Especiali 
zada para la Aten.él0n de Delitos 
Electorales' ~Fe~de). José.Agustín 
Ortiz Pinchet'ti, adVirt:ió en el Sena 
do que es el Congreso de la Unión el 
que ~eneiá un papel reJevante para: 
impedir la posil::!llidad de irregula 
ridades 9 fraudes en Ios comicias 
intermedios de 2021. 

De manera particular en la refor 
ma penal electoral para elevar I~ 
sf¡UlciQnes para. quienes- cometen 
fraudes yenJfi l~ i·~amep~del 
atfu:ufü 19 consti uci,pnal para cas 
:tjgan~J use pa.,tidi~ de losptogi¡~ 
mas sociales, resaltó en,re.l.lniQn eón 
seqadores y_ i:liprttados del grupo de 
~ajp gue¿dn seguimiento alas pro- 
ceses comiaialcs. Resaltó quelá baja 
penilidadpara el.&audé electmral·y 
la pl!es~n que ejer~s.n t(!s.goblemos 
,e.onJos prógracnas.smciale~rdesde cl 
poder, torcían la 'IO{UIJtad ]JOptlto'lr. 

Insistió: con.esas re{ormas se 
ppdi'á.n dismlnuil· las pasibi141a· 
des de fraude en 2~2L, que será 
"un FeFFéru:lo para el gebremo en 
wr1,1,0, pata mantener la mayoría 
en la Cámara. o Qara quAtá.'rlM' en· 
tonces "se ~endrían que neg:aciar 
cuicladosa'qlen.~ las iniciafüvas". 

El senador Damián Zepeda 
(PAN) fo eue&t:iano~rcw sucereanía 
con el pr~§.lden~e A.hdrét; Manuel'. 
López Obrador; y,, le weguntó gué 
bara p·a:ra· e\ritát' _qµe en 2021 se 
configure un frautle en favQF de 
Moréha. G'rfil:. l'"esporu:li6 que sería 
cidteiilg .neg;ir la ámlstad·con el Pre 
sidente, con qurenle Wle,d.ijQ, lll lu 
chl!,por lademocracia.Recoi>Cló que 
aP,oyó al PAN en lás elecdóti:es de 
Chihuahua)' de Baja Ealifomia·ha· 
ee tre~ décad¡¡¡s,y nuneaha fallado. 

Sin embargo, reconoci"0, '1eso~ 
btié:nt1s antecedentes no son garan 
tía: de que no habrá J.rai:¡de. dentro 
de.désañss", por lo que se requiere 

·qµe t~ósesten.alertasyilogrmrque 
.el proeeso de 2021 "sea J:an aburri 
do come el de este 2019", que fue 
fluido y sin incidentes graves. 

ANDREA BECERRIL 
Y V(CTOR BALLINAS 

Crucial el ~ 
Congreso en 
los comicios de 202l:Fepade 
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mientras que los legisladores del 
PT ~etáii Claudia Agatón y Julio 
V'áZC¡U@'L, quíenesganaron las vota 
ciones en los dls:mtos r y 16. 

El PRI sólo·ten..dra.una·cwiulcon 
David Ruvalcaba, ex dirigente esta 
tal quefüe de_s_hltllidó en laivTupera 
de lajoroadaele.etoralde,lprim~ro 
de junio de 2019, mient!J:tas que el 
Partido de Baja California tendrá 
en el Congreso a Rodrigo Aníba1 
Otañez, }'Movimiento 6iudadano 
a Elí Topete. 

Es la primera vez que el PRI 
§~ c¡oedB. con unsole espacio en 
el (foogreso estata], toda vez que 
dJ:lfíde las. elecciones áe 1989 y· 
hasta 20 .9: fue la segunda fue:rlza 
política en Baja Galifo_rnia;después 
del PAN. En la aetuhl ~gislatuia. 
que concluye el próxi~o 31 de ju 
lio, tiene cínco:dljmradbs. 

El Instituto Estatal Electoral de 
Ba.Ja Galifornia (1EEB€) defíníñ la 
distdl)uciga de los·edro \egl~lMo res )!lhufu0minaies'queill:tegr3:11án 
a la 23 Leglsla:tura que.entrfil''á én. 
vigor el primero de agosto próxi 
mo y en la cual el Partido Acción 
Nacional (PAN) tendrá tres curu 
les, siendo la segunda fuerza polí 
tica del Congreso local. 

El secretario ejecutivo del 
IEEBC, Raúl Guzmán, dio a co 
nocer que la elección de diputa 
dos "causó estado" al dirimirse 
cualquier impugnación en tri 
bunales, por lo que el proyecto 
de dístribueíén de plnrlnemína 

ANTONIO HERAS 
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC 

les se a_probara en comisiones y 
después en el pleno del Gonsejo 
Electoral. 

La primera fuerza política será 
Morena, al obtener 13 distritos 
electorales, y cuatro más sus co 
ligados en la alianza Juntos Hare 
mos Historlá. en Baja e'allfornia 
los pal'tidos dcl 'l'fabajo (PT), V~- 
de B)colo~ de México y Trans· 
fotD,lem()s, dé regístro lncal, qüe 
además obtuvo la ,g:llbernaturay· 
lbs elnco ayuntan:llentos. 

De esta maneta; M'Qrérul. y sus. 
aliados tendJ1'á:iim.ayo~ ealifi:cada 
(17de10s .. 251egis1ad0res) con la 
que podrán aprobar l@s 11eformas 
constitucionales, leyes y decretos 
que consideren. 

Se perfila que el PRD tendrá 
dos diputados plurinominales, 
Gerardo López y Leticia Palomar, 

El IEEBC define la distribución de los 
ocho legisladores plurínomínales 

Bloquea legisladora 
prtísta trabajo de la 
auditoría en Morelos 
CUERNAVACA, MOR. La 
presidenta de la comisión de 
hacienda, presupuesto y cuen 
ta pública del Congreso ,.~ Me· 
relos, Rosalinda Mazari Esr n, 
no dio trámite a 65 cuentas 
püblíeas del primer año de la 
54Degislatura (20182021), 
lo que impidió que la Entidad 
Superior de Auditoría y Fis 
calización pudiera presentar 
denuncias penales, recuperar 
recursos desviados o fincar 
responsabilidades, denunció la 
presidenta de la junta política 
y de gobierno, Tania Valentina 
Rodríguez. Indicó que Mazari 
Espín detuvo cuentas de las 
administraciones que encabe 
zaron el panista Marco Adame 
Castillo (20062012), el perre 
dista Graco Ramírez (2012 

'2018), así como del''I)'ibunal' 
Superior de Justicia, de orga 
nismos municipales y estatales 
y de varios ayuntamientos. 

Rubicela More/os Cruz, 
corresponsal 

Instituto Morelen!t~ 
de Procesos Electorales 
y Parttcfpaclón Ciudadana 
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disensos eoneu nuevo jefe'(quieu, 2or eiefWJ 
Jaiw."c:omen$do a d~mnir ~.a, haaer vida 
doméstíca en un depa.rl:a:m.ento in:¡t<}la:tio en. 
Pal~o Na'cténal). 

SJI\l'EMBARGO~ESA im,~!'esión epaeibJe. 
9,Ué bli .. dado tj,ásta al1Qi;a; l'el t:ie<füo deque el 

·seorntaric:;i orígínal ('(Tr"Lúa) ~a~ re¡:¡µneii;tdo al 
clitgo,meanmte. una &lrla ~gada de raies y¡, 
>centellas, Jlace que parreZ:<?a pQlitieamente más 
costoso ptesci.nclÍF ri\Pidament~ de un S'~~do 
titulllr:··cti:ct1g de otra forma; la delatora forma, 
de sallr de Prlúa tia.ce.que J;,ferrera pueéla ne 
gaciiar ti incluso .amagar enclertos mameJ:l(G"$ 
can Uijjl ~tlilUQeia que; sumada'ala primera, 
ienel'ar{ámas desgaste al proyecoo.auío'deu0 
\1.fuí:&'Q.G 41), . 

OIER.TO ES·Qt:JE·cl presidente J.,ópez Obra 
dor a9 ~~Q casado con 10.Séálcufosy métodos 
tradicionales.a lahoraid~ aee1m1r r~ancias. 
Siell60 tau estrat"égka la del secretario de 
Hacianda..4ó~e't ©'b.fader la ttamit<1 con 
una frialdad. que pudo parecer desdeñosa al 
dhrtit:ent.e ·ca.dos Utzila, quien puso su texto 
üe salidaaconsid·eraclón del tit\.11.aF·del Poder 
.Ejetéutivo Fedéral por si éste deseaba quitál'le 
:pál.irafes o pól'1Ql1;i o inehiSi~e posponer su 
difüsii'in pública hasta un sáhlid~ en que lós 
mercadQIJ de dinero no llegasena 0a,,'l9gar tan 
durameuteesa.i¡Jillda i:teUnúa 

Sli1GtlNR.EiGONS'OlUCCl0NBS QUE han. 
heche algunos de qui.~s cogoéjeJ'eQ eHr)' ve 
dir1deesa$ltei:as, de:esns milrutos, elp.resid~l,il· 
te Lópe;l.Ob.radQt deeiüi61que s:e manruvíeva 
el texte tal comolohabíMadaetado,;UrZl)ay: 
le indicó queY,'áJo;dteraaconiiicer.AMLO esl;á 
absolutament~ flJ'Ple y st;i¡:mro ~o su legitimo 
derre'Cl.10 y phder para nomhrlll' y remover con 
Uber ad'a losmiembli(lsHe su.gabinete. 

ENE!I. 'l'.WW\.pettólet'o, lfometo Ornpeza lt: l:m 
'.ganado.llllevarnei.)telii pa.Mida a R,oé!G .Náhle, 
aun(Lue el tirado "plan de negoaios" t).a, gerf a. 
d.o intnediata f.l.l!ftO<:U[!i;\cionen firmas de análisis 

·econ0mieo que se. han e.ttJi1fl$~clo <ion decepd0n 
e.abierto r~ohazo .a to presentad9,¡:i0r elan~ 
1rumdonatlo ~entemR~m FO. Segúnes0¡¡ otr 
.servadbres de élite, el "pJaa d~11eg®los" p.odtla 
·atclerar la fmpGsici'ón:de califleac_ien~ nega:ti 
vasa laempresa. petl'Oléf<!.Y al páísentero. 

ImRRERA LLEGA EN oondidon.é's ambiva:- 
lentes, 19 cual en elescenarí · g(Jlitlco aevual 
es una rornia ~ ~bdir al@ enigmático. ·su 
pcim.era 0aracood~i6n pai·eet!'negativa: el 
pte$ldente Uvez.@fü:ai:tGr lo ha desmentido 
euando menas en dos el!a,siGñéS dpresas y las 
~.rlm:ef~s impresiones que ha causado no háti 
sidp sutici.enc~s !'lata eonñgúra» la idea de que 
vaya.a actuar. con,en~rgla frente a e\lf!D.L1.1rues 

EN C6:ANF0Atleqru•a.. el sprprendld9 relli- 
vist¡L e1.P.ergente de Carlos Urrr.úa cm· la SHGP, 

1 su noo1lm1.tt'úe'QtCI defWlti.~ a.vam1S ayer al ser 
aprobalia esa propuesta por a:mplla mayo~1 
en con1!slbneStte la;,GrunaradeiDiputadus .. a 
partir de le cual pal prét~gsiéo fuego sera vota- 
da fa.vorablemente·en el pJemide'San ~o. 
f:U.¡be criticas y pbj~f6~1~s aila súl:íira.llega<ta 
de Herrera al car,iw, sobne tod07ptit\atiact.te a,Ja 
ind'epe_ndeaéia de criterío que podría sostener 
ante un presldente !l.l)mo l!.~ez 015iador, pero 
lps g$rtidos politieos terminaron ayer ~ eo 
misione~/Y: ~ísei:á·lu~o en elpleno, reeone 
cíendo la facm"lt.a;9 deLPi:e¡;iden:te en t'(t11c(epes 
de<d~ignm1 c~mo miembro de su g¡¡binetea 
quien desee,:sremw;e')l toando ClJinpla: ciertos 
~·éqw1litos básicos. 

A RTtJROHEltlmlM. EL virt:Qal 
secret'árie de Raéiend. ay. Cr·é(fl· to, 
Públlco,podrfaal~ar glle pl'e6;e" 
ve!llo pre.sentatse en másaotes 
con el presidentf!lllidré,s Minuel 

Ló_p0z ObradGr ea tanto su nombramíente no 
sea convalidado por la Cámara de Diputados. 
Rocío Nahle, en cambio, no tien~Qchas 
exsi.Usa;S a la ,111an0: debió fiaber aéompañado 
la presen~lón del "plan de rr~oc:i:iO"W' (ita!,, · 
fúe su den0m1naG:ión ofiGial,aunmie·el Progi~ 
Presjdl!f1te de ~a Repúbli~a r~conefaftque>era 
trtáSbien un ''.I>l~e tra1Jajo1'~ de Pettó~s 
Mexi.catró¡ {:eéo1ex.), cuando menas para att!~ 
perar 18$ evidenc@ mtiest¡¡as de ~()nffontaéión1 'º cuandá menos de 'fuerte di$taneiail1iéntQ, 
que B!la•opiiUól;l públi~ proveenlasecr.etmria 
deEne)?g{a, Na:hle, y ei podenoso aJU!go rt:\bás- 
queño Oe:tavioRomero@ro:¡¡ie.za (ORO)., quiep 
fungi6 co)l']o úiliqt {jgf!fa Mstaeai:la enfa con 
Fet'!ncia,mañaneea dtr este marres. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

"Plan de negocios'' de Pemex 11 ¿Y la secretaria 

Nahle? 11 Herrera: vulnerable y blindado 11 

Costosa sería otra renuncia a la SHCP 

ASTILLERO 
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En otro tema, López Obrador se 
manifestó en contra de que los ciu · 
dadanos se armen y realicen fun 
ciones des~~ póblfca. luégo, 
de que e¡ exl:íderde ungrupe de au 
todefensa en Michoacán, Hipólito 
Mora, anunció que volverá a tomar 
las armas. 

Al señalar que este jueves se da 
rán las bases para una subasta de· 
joyas decomisadas al crimen orga . 
nizadoyal comercio exterior, López , 
Obrador planteó hacer una exposi ~ 
ción de esos bienes con el objeto de 
mostrar esas "extravagancias" que· 
son muestra del lujo barato. 

"Debería pensarse en una ex 1 

posición, por las características y ! 
extravagancia de las alhajas, es al 1 

go que no creo que se vea con fre ' 
cuencia en el mundo; unos relo . 
jes con diamante y alhajas de lo ; 
más extravagante, una exposi 
ción de cómo es el lujo barato que 
ha llevado a imponerse por enci 
ma de valores culturales, mora 
les, espirituales", dijo. 

En Palacio Nacional, señaló que 
este jueves se entregarán los 56.6 
millones de pesos a dos municipios · 
de Guerrero de lo que se obtuvo en 
la subasta de casas y terrenos de 
comisados al narcotráfico. 

Confirmó que la subasta de jo 
yas se llevará a cabo el 28 de julio 
en Los Pinos. • 

EL UNIVERSAL 

Buena reca11daclón. Antes, en su 
conferencia matutina, el Presiden 
te dijo que hay buena recaudación 
en el país: 60 mil millones de pesos 
más que el año pasado. 

Bautizó como "economía mo 
ral" a su política económica alter 
nativa al modelo neoliberal. In 
cluso adelantó que posiblemente 
escriba un libro para explicar su 
política alternativa. 

Y tras presentar el plan de ne 
gocios de Pemex, el mandatario 
reiteró que no confía en las cali 
ficadoras, por lo que deseó que 
actúen con profesionalismo y 
con responsabilidad. 

actos de corrupción, violación a le 
yes electorales y otros delitos, así 
como la revocación del mandato y 
modificarelartículo3.5paralacon 
sulta ciudadana 

Al respecto, Monreal dijo que co 
laborará con el Presidente "por el 
bien del país y la República, para lle 
vara cabo tooos.íes propói!itos que 
la cfüdadallia nos encomendó", 

Delgado destacó que tienen un 
periodo extraordinario para la ra 
tificación del secretario de Hacien 
da, Arturo Herrera, y otro para sa 
car laLeydeExtincióndeDoniinio, 
las leyes secundarias de la reforma 
educativa y el nuevo Instituto de 
Salud para el Bienestar. 

Entre los pendientes se encuen 
trandiscutiry aprobar la nueva Ley 
de Salud, terminar de conformar la 

· Ley del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, concluir la apro' 
bación de la Ley de Austeridad Re 
publicana, convertir en mandato el 
que no se puedan condonar im 
puestos a los llamados altos o gran 
des contribuyentes; además, con 
vertir en delito grave la evasión fis- 
cal y "terminar con esa mafia que 
se dedicó a expedir facturas falsas 
para evadir pago de impuestos. 

"Que sea delito grave el que haya 
empresas .fan44Sliila:, que las van 

' ~ristltuyendopru:aevadirimpues 
tos", expresó el Presidente. 

También está pendiente aprobar 
la ley para acabar con fueros y que 
el Presidente pueda ser juzgado por 

El presidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador señaló al Poder Judi 
cial de querer. corregir la plana y 
pretender legislar en tomo ala mo 
dificación de la Constitución para 
evitar que algún funcionario públi 
co gane más que el titular del Eje 
cutivo federal. 

Tras una reunión con los coor 
dinadores parlamentarios de Mo 
rena en el Congreso, Mario Delga 
do y Ricardo Monreal, para revisar 
y agilizar los pendientes en el Le 
gislativo, el mandatario sostuvo 
que fue un logro modificar la Cons 
titución para que nadie gane más 
de lo que obtiene el Presidente, lo 
cual significó reducir elevados 
sueldos de los funcionarios públi 
cos del más alto nivel. 

Sin embargo, señaló: "En este ca 
so último, con todo respeto, el Po 
der Judicial está queriendo corregir 
la plana; desde mi particular punto 
de vísta, está queriendo legislar y 
no está respetando lo que establece 
con claridad la Constitución, en 
tonces están tomando decisiones". 
~que los legisladores tendrán 
que revisar ese asunto, pero pidió 
que se respete la Carta Magna. 

López Obrador revisó con el se 
nador Monreal y el diputado Del 
gado los 10 pendientes en materia 

'legislativa que tiene el gobierno, en 
busca de darles celeridad. 

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

Poder Judicial 
quíere legislar, 
acusaAMLO 
• Busca enmendar la plana en tope salarial, dice 
• Anuncia subasta de joyas "extravagantes" 

DIA: /r MEs:tZl_AÑO:ta/f' 

PÁGINA: 0~ tnstttuto Mot(!lonsc 
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Naasón se hwtde 
M:~ htmrlidb gueoel Titan:ic; asJ pa:J;ece éSta'.r e1 np0stol Naa· 
són JoaqµíD Gimlla1 Hder de la igl~a, de La ~uz del Mundo. 
~n1)ras en ~có 'SU *esia anuneíaba que un Jliiez estadou 
mClense le neg~ U:!. .fiau.za y que su defe~ apelar~ esa '1ecTu'.lón 
en la Cbrte de Los Angel~~ Califorma, d.tuante una audiencia 
dos agentes J~<l!res me la PQ!icfa rewlaron Ia existepcia 

'de Vide.es 'Sexuales en 10¡,¡ que intervient;lniIUehotes de eratl, asI 
como d.lv~as mensajes de te:xto; que a cleqr de eUos, son una 
evidenda de que el lld,er réllgioso cometió el deUto de abuso 
séli.1a1, un.o de w.rie~ que se le ·i:mpu'tan. Uno de l<ils· íWeates 
te\tcló que tan solo e1l un lPhone tle 'Cien Naas6n1 b,allaron 100 
ml1 ~el@grtl.ffas y atreded0r de mil vide~s. mwol1os da ellos con 
oonteoid'o sexual que.sirve corrw. evidencia:. Qt1é pensarán 
aqucl10s polí!ico~ memeanos qlle le abrieren las g;qen:as cle su 
OOJJ.fl~, ~ 111dusq ~as de aeUasArtes a este.Je,i;arca CJJanQG lá 
ju$tl.eia estacomtldeESe acabe de ·constnJJr este cas0, que pc;ir 
19 vi15~0. aün tiene mucho pp1 ~lar. 

Preparan informe antinarcóticos en México 
~ . C0n mucha pma, las áreas de segun 
·~ dad de! gobi*o de Andrés Manuel 
~ López Obrador lle\7all vamos días te 
; cppjlando htibrmación) datos resta 
s d{sticas sébre el combate a! tt ·ce de 
i!: ruegas. N:'~$ ~lfcan que los mandos 

del gabinete de segü.rldad tienen temo 
res funct11dos.de que el ]l)feSidé:nlé de 
Bstad0s Unitlos, Douald Tn.nnp. 
cambie su ofensiva an~ante y 

'comience ata:tm a.México por el tráñeo 
Ail'enso de droga~ a teiititort0 estadounidense. 
Dnroo Per ello, nos eomentsn, en la S.ooreta 

tía de Seguridad 'i Preteceión Cil!ldada- 
. na, a cargo dé Alfonso Du.ra2o, a,ndan 

apd:rádos y cuad.raud0,cl.fras sobre deeo.misos de-estupefa- 
cjentes en la fi!0ntera n_orte del país. QUi~en estar prevenidbs1 

nos ~llcat!, ante M cambio en el discwso de acm Dortald~ 
?1co que e.n ·esms .momentos ·se ve dlffoll perGiae la ot1g;rac.1iSn 
mdooume:ntada es su Rlinelpal bandera reeleccio~sta. Pe¡;e 
con el .magnate todo puede pas.a:r:... . 

El qNIVE.RSAL 

bamen a domlclllo para México 
'Fado se puede decir del gobierno d~ presidente Donald 
'Jllump .... menos que ne sea amat>le; fo oottés rio quita l<il valien 
te, di~n per ahí, Al~oQi@'J).0 me)lj.cano le qUéda una semana 
ántes de enñentarseaí exrunen (1ltl.e hajj ame él goblemé de 
EStados t:.hiltl0s, en materia mígratoría, Ante este es~arlé. el 
Deyartamenta de Estado. anunció que su titular. M.tkePum~ 
peo. 'e$t;Jl.'~ en la Clt\ead de Méldoo .este domíngo 21 de jullo, 
oo;n10 .pw:te de una gin). que reál17..ará por América Latina, La 
vísíta sei:virá para ~eelí ~ reVis!én de las .Moi0nes que'México 
ria lleva!lio a cabe para eontener la Qligtacióu d~de su frontera 
sur. Tuda ello en medio de los anundos de :refil..1das en Estad.es 
unidas y n e9-aS reglas -en aqtle1 pafS sobre ellefugio. Per 
le'pronro enMéx:.ioo SI;! siguen contando.loo retornos decen 
troamedcanes b,acia sus pf,\fses de erígen, p.dnclpalmente hon 
duref1:0~. I:.o que s( es oieWí> es ·ei g0bifln:l.G [J,l•IJb¡;¡ erí.trtlgará • 
0lfras altas a los esta'dountdenses en espei:a de recibir 1.~ bqe 
na nQta y: la certffióáclón migratória por parte de Washington. 

Aliste sus abo~ tlmen más subaStas 
Si le serprendió Ja extravagancia de :j0yas y allu\jas ue :tia 
puesto en subastael 1nst:ltutti para Devolvede al Pueblb !o Re~ 
bado, nos dicen que lo más sorpreoden,,te es que Ífl,. mayoría d.e 
esas pi~ de oto. (:liámantes, rubíes, úflr0s y esmeraldas, no 
proV,l,enen tlel Crlinoo orgaDizada. Slno qu.e un,gran porcentaje 
de ellas tiene su Qr!gen de Jas mcauW!iontífS en, el comen:fü:> éX- 
teríor, es dectr, en Jas aduanas del país. Por le promto óé!ls m- 
een qua el directdr del Instituto, mcan10 R~ez. VilrgáS, 
t(er:¡,~ la i.IlstIUceión dfrecta del Presidente de vender todo lo 
que se aseguró a ea.mtntties }t cennabanclistas, por eso la rece 
nierulacló11 p~esld.encial de "alisten sus aaorres", porqJ.;te ha!Drá 
subaSt:as de bienes autos, terrenos y joyas, de tli,lanera eens 
tanfe. ?Quiéh da más? 

BAJO RESERVA 
• DÍA: /t MES:llf._AÑO: t__e;/I( 
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Desde Inicios de año. el L\JE so 
licitó a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) una am 
phacíón presupucstal. "Sin embar 
go. hasta el momento la dependen 
da federal no ha responc!Jdo la so 
hcítud". El rNE subrayó que con 
siguió una reducción adicional de 
3 36.8 millones de pesos al déficit 
presupuesta) ongínal con medidas 
temporales de con tendón del gasto 
y la aphcactón de Ingresa¡ extraordí 
nanos, Entre ellos. citó la suspensión 
temporal de contratadones de más 
de 600 plazas vacantes por el pro 
grama de rettro voluntano y Ja ro- 
tación natural de personal. 

•:• L~l Instituto 
Nacional Elcc:Loral 

menciono qur tomarán 
rncdldas con el fin <le 
cumplir' con todas sus 
obligaciones al ünal 

del año. incluso las (Je 
carácter riscal 

que también laselecctones federa 
les de 2021. en las que se renova 
rá la Cámara de Diputados del Con 
greso de la Unión. coincidirán con 
comicios locales ea los 32 estados 
de Republlca. 

Recordó que el lnstttulo ya ha 
bía tnldado su eJerctclo presupues 
lal de 1019 con un déficit de 950 
rntllones de pesos. por lo que Infor 
mó que se recortarían programas 
para absorber 3 '30.8 millones. con 
lo cual se redujo el déficit a 619.1 
millones de pesos. 

INEexpllcóquesollcttaráa la Cama 
rade Diputados para el 2020.el pre 
supuestoque requiere para cumpllr 
con sus obligaciones. estableetdas 
en la ConsUludón y la ley. 

"Dlchos recursos deberán ser 
suficientes para garanuzar la oerte 
za no sólo de los comícíos locales de 
los estados de Coahuíla e Hidalgo. 
a celebrarse en 2020. sino también 
para financiar las acllvldadcs rela 
cionadas con el Inicio del proceso 
electorales 2020202 J ~.destacó. 

El organismo electoral abundó 

• 

Proyectos afectados 
X Voto de los mulolos et ti utwlero 
X Opmdáa de ó~s de YigÍlill(ia del ~dró1 eltdonl 
x Acnr.lllzm del ,wó1 eltdotil y aedmli.lucióL 
X lmplememdGe de la Esll1teglll lladu de Cuttur1 Cfria. 
X llQplemff!adól del SisltnY de 6estló1 Doomst¡l IRstftudollil 
X Modelo dt riesgos de lll Ualdad T éclka de Rsoll?JdóL 

E l lnsututo Nacional Elec 
toral (lNE) comunicó es- 
te martes que adoptará 
nuevas medidas para ha 

cer frente al recorte presupuesta! 
ordenado por la Cámara de Dipu 
tados. lo que podria poner en peli 
gro sets de sus proyectos. 

Ante la íneerüdumbre respecto 
a la amphacton presupuesta]. sos 
tuvo que se instrumentará un nue 
vo recorte a dlstlntos programas, 
con el fin de cumplir con todas sus 
obligaciones al final del año. lnclu 
so las de carácter fiscal. 

Entre los proyectos que podnan 
ser afectados se encuentran: Voto 
de los mexicanos en el extranjero: 
Operación de órganos de vtgílan 
cía del padrón electoral: Actualíza- 
clon del padrón electoral y creden 
cíahzacíón: lmplementaclón de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cí- 
vtca: Implementación del Sistema 
de c;csuón Documental lnslltuclo 
nal. y Modelo de riesgos de la Uni 
dad Técníca de Físcalízaeíón. 

A través de un comunicado. el 

[ Notimex] 

Por el recorte presupuestal 
peligran seis proyectos: INE 

CRÓNICA~ DÍA: MES: __ Ati.10:_ 
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CRÓNICA~- 

a lu propia Pollciu Federal y ul 
Císcn. tcncuéutrculot", <lijo. 

Osorto Chong salió ul frente 
de los scñalamtcruos que hizo 
Duartc mcdlume un video v des 
callficó el supuesto pactopara 
que se entregara a cambio Je 
no perseguir y encarcelar u su 
familia. 

.. Pareciera que esta buscan 
clo algún upo <le salida legal al 
hablur Je un acuerdo o tratar 
Je lnvolucrur a funcionarios c.lcl 
gobierno pasado. Pero conmigo 
se va a topar con pared. no hay 
nada con lo que a mt me pueda 
Involucrar". ()Conmigo no huy 
nlngún acuerdo. nunca lo co110 
c1 ese acuerdo. 1 ) Les UM:guro 
desde hoy que no van a cncon 
t rar un solo <llálogu. plátlcu, 
acuerdo, eucucntro con ubsolu 
uuncmc nadie", indicó. 

Osorio Chong aseguró que 
tampoco conocía si la enton 
ces Procuraduna c;cncral de lu 
República (J'C~I{) rcaliw C!iC su 
puesto trato. "Tampoco conociu 
que LU\ lera ulgúu acuerdo. ) si 
lo hlctcron. lo hicieron sin que 
yo me enterara", <lijo. 

• fj senador Miguel Angel Oso 
rio Chong rechazó acuerdo algu 
no. corno secretarlo Je< ;obcrnu 
ción, con el cxgobcrnador <le Ve- 
racruz, [avier Duurte <le Ochoa. 
para que se entregara u cambio 
<le deiar en pa;: a su Iarnllla y lo 
culif có como "corrupto dcsespe 
rudo que tratu dc ev adir la res 
ponsabthdud <le sus actos". 

Chong consideró que no se le 
puede dur crcdlto ul personaje 
más seüulado por temas Je co 
rrupción en el país y sostuvo que 
está en espera y díspuesto a que 
se le lnvcstlguc. ya que no tiene 
nudu qué ocultar, porque [arnas 
sostuvo uua convcrsucíóu. un 
encuentro o llamuda con los 
ubogudos o íamiliarcs Je Duartc 
para pactar la supuesta entrega 
<le lu que habla el ex gobernador 
vcrucruzano. 

M o hubo acuerdo. ¿enton 
ces. como puede referir traición. 
si yo no tuve ningún encuentro 
coa su.' abogados, con su farnl 
lia, no di ninguna autorización, 
mi unica instrucción siempre era 

[ AleJandro P.\ez] 

Niega Osorio Chong acuerdo con 
Duarte; "es un corrupto desesperado" 

BUSCA SALIDA LEGAL 
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ANDltbMANUULÓl"UOBRADOl 
PI• ~n· d Me IC 

"No voy a proteger a nadie, la gente 
confia en nosotros. Cero corrupción, cero 
impunidad" 

esposa, quien sea. No soy hlpócnta, 
como los conservadores". 

Sin embargo, aclaro que, antes 
de Juzgar a Lomelr. hay que esperar 
a la investigación "para no hacer 
Juicios sumarlos, porque la lustkta 
no es condenarlo y luego everí- 
guas. No es asf. ü que se haga la 
investigación y, sln lníluyenasmo, 
sin Impunidad. se castigue a los 
responsables. pero no adelantar 
vísperas. La ofklna de la Función 
Pubtrca trabaja sobre esto, lrma 
Eréndira es recta. no va a dejar 
pasar nada. a nadie". -M. r..ón 

El Presidente reiteró que en el caso 
que se investiga contra el superde 
legado Carlos Lomell no protegerá 
a nadie. 

En conferencia. dijo que si se es· 
tán cuidado cómo se dan los contra· 
tosy"enel caso deque alguien no 
cumpla con las normas se Investiga 
y se sanciona, ya no hay Impunidad. 
Sea quien sea. Les recuerdo que di 
a conocer un memorandum, acerca 
de mi familia. No voy a proteger a 
nadie. la ¡enteconffa en nosotros. 
Cero corrupción. cero impunidad. 
Podra serun hermano. un hijo. mi 

"NO DEFENDERE A NADIE". DICE EL PRESIDENTE 

SOIRE ll CASO CARLOS LOMELI 

i.l':: EL FINANCIERO 
"' 

OIA: MES;_AÑO:_ 

PAGINA:. __ 

 
 

2019 07 17 

   10 
 



Subdirección de Comunicación Social IMPEPAC 

, 
SECRETARIA 
EJECUTIVA  

 

 

 

 

                    20 DE JULIO DE 2019 



• ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS 
Con lo partlCIJ>< e• "' d connJ· ros .iectorolts de 24 estodos. tn Cuer Mvoco fue contormedo IO Asocloclon Rtd dt Otmocraclo 
tn la qu• los Orqanos Publtcos Locoles Clectorotes (OPLE s). con lo portlclpoclón d• conse1eros electorales de 24 tstados del 
pats. Foto OkSana 
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JOSÉ LUIS MORA VlLLAMIL, presidente de la diversidad 
lésblco-gay en Tepozttan, denunció que el alcalde prohibió se 
llevara a cabo un desllle. 
Foro:°"5.<NA 

Roao C.tllcJ• Niño y Azucen.a 
Ctyccano por Gucm:ro, 1n1CJ1tr.u 
que Perla Lyzerre Bueno Torres lo 
luzo por Sinaloa; lrma Rarrurcz 
Cruz por M icboscan, Solfa Mari- 
sol ,\bmncz Gorbci y Evangeli- 
na ~ knd01,a Corona llegaron por 
panr del Oplc de Puebla. 

~------------DENUNCIA 

McndozJ Ar"S"n. X1d.ili Gomcz 
Teran r J<R Enoque Perez, Rocln- 
gucz por Mordos; d3Udi.i Arlen 
Espiro, de Chihwhua; Edm.tr 
Leon Gan:u por Guemro; de Hi- 
dalgo asistió :\ugusro Hcnundcz; 
por parte de b Ciud:td de :llai<"O 
acudió C..rolim dd :\ngcl Guz; 

nva, ron capaodades diferentes, 
ksbiro-g.t~ bisexuales, O-Jl1'!(Cne- 
ro, disapaár.dos y discapacita- 
W>, mtgr.mtcs. mujeres indí¡¡ena.s, 
niñ.is, niños y adolescentes, entre 
orros. 
Durante b conferencia de prensa, 
coostjrr.s clcaoraks de Chíhu- 
ahua, Gudad de Mérico, Sinaloa 
y :llon:los. señalaron que la Red 
de Democracia impulsa pmpo<."S· 
w para b modsñcación del sistc- 
ma ckcrorsl dd país. 
\' 4"C' nxurdo que el ~lucn1.1 clec- 
ron! mencano ~ h1 roba~r(ci,k\ 
rnoopaJmcntc, JC\de kl\ Or¡tJnO< 
ckcronb lcolc<., romo fue -cn- 
ttt or~·. 1~ ~~1onc' .1firm.uh~.\} 
;iJopt>¡4' por el Instituto Mo- 
rclc1K de Procc"'"' Elcctomks ' 
l'.ut1e1paoon C.:.udad.na ( L\'l l'E°- 
l~C) ru. t. conformación del 
Congn:so de ,\ lorclos, que boy 
son referente~ nivel nacional e tn- 
tcrn.laon.ll_ al haberse coeseguido 
que b C3m= de Diputados local 
este confOmuda mavontariamen- 
re por mUJCTCS, lo que es un hecho 
hisrónco nunC1. antes viseo. 
:\ b ronf=ncia v prorocolización 
de b asooaooo civil asistieron las 
1• lo< OORS<'JCm< ckcroralcs Ixcl 

Se conformó en Cucm.1'<1C.41 b 
Asocución Red de Dcmocr.lCU en 
la que los ütpnos PUblicos Lo- 
cales Elecroraks (OrLE s) ron b 
participación de consqcros elec- 
torales de 24 estados del pass. la 
que SC" compromeno :a trabajar en 
1;1 pmicipacion de los ciud.ld.mo<, 
los sectores m1nonrJt~ v en ru- 
bros como la indusion dt !:V"P""' 
\'lllncr.tbk1 en nurcn.i <"lccror.t.l 
En conferencia .Je prensa, lo< ron- 
«JCI"' ckctor•I« Auf."'to Ha- 
n.í11Jcz :\bog•Jo ,i.: Thio:al.i., ,. d 
mon:lcn>C Jo« f.R<l'Jue rcn:z Ro- 
dro¡¡ucz, míonn.1ron <JU< con dio 
ce busca I• ddc1"'1 Je W. rcnu> de 
gru1X)S \"\.llncrtibk.s r 110 \"l}lbal.&U· 

dos en matcnal elector.U. 
Desde ahora, m """"'.Je tr.W.,O 
construyen fom1.l.\ pu.i .unplu.r. 
aún OlJS, l.1 p.ln:IOp.icic>n dano- 
cranci de los oudxi .. 1CVlS en pue- 
blos y conuaudades indigaus. 
adultos en plcrurud. .iionxxic•- 
nos, ciudadanos en el cxtr.ulJCfOS. 
ciudadarua en hospitales. 
Ademas de 001>S grupos cmdada- 
nos considcr:ados corno vulnera- 
bles que son los de pnsion pn"''tTI- 

GERARDO SUÁREZ DORAHnS 

Concretan en Morelos asociación 
de organismos electorales locales 

Se comprometieron a trabajar en la participación de los ciudadanos y sectores minoritarios 
e Inclusión 

elregional .• ,. 
r4/ 
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l.Rl 1'0 fll\fll\> 

JUoi·clos 

00\?8 

Xltlali Gómez 
@XítlaliGmnezT 

Acudíalactodeprotocoli- 
zaciónde la Asociación Red 
de Democracia Incluyente. 
en la cual participamos 
integrantes delos llOPLESI 
de toda laRepública ... 

Cienan filas 
consejeros 
En Cuerna vaca serree la Aso· 
ciadónRedde O~ocraciaque 
esta con tormada por conscieros 
electorales de 24 estados. 

Se trata dr. una asociación ci • 
vil como un he1nequ~permita 
vi~ibili1.ar"R( upg:i¡ vulnerabh>s 
flnn1nle1 J.,; i:itPCte>tal 

Enoonf.i1enc:i.adep1ensa, 
informa ron que llevaran a cabo 
mcsasdetrabajoparaampliar 
Ja partidp.:ición dcmocrátka en 
pueblos y comunídades indige 
nM,.énátlultUSenplenitud,asf 
como dudadanJa E!Jl hospJtaJes_ 

CoincicHeronen laimpor 
tanda do anahzcn o impulsar 
propuestos para la modihcoción 
dcl sistema elec tar al mexicano. 

El co11seje1 o José Enrique 
Pér Pi, Sf'ña ló que :tif' efigió a esta 
entidad norc¡~P ha s:illo punta 
de lanta aprobar la par iddll dé 
genero en candidaturas. y se ha 
trabaiandeíncansabíementeen 
~J tema de la viC>Jcncla poUtica. 

APUNTE 
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Nace la Red Oemocrátlca Incluyente 
a F<llo: Tina Ouarte 

Morelos. mayoritariamente por 
mujeres. que hoy son referente 
o nivel nacional e internacional, 
hecho histórico. 

Trabajarán ternas de interés 
de minorías y grupo vulnera· 
bles, para el ejercicio de votos, 
investigaciones, pueblos y co- 
munidades indígenas, discapaci- 
dados, comunidad lésbico, Gay, 
Bisexual. Transexual. Trans- 
género. Travestí (LGBYIT). 
mujeres indígenas entre otros. 
ternas donde Jos órganos electo· 
ralcs ha estado trabajando. 

Trabajarán en democracia 
incluyente en pueblos y comu- 
nidades indígenas. personas ma .. 
yores, afrodescendientos, gru .. 
pos minoritarios, ciudadanías 
en el extranjero. ciudadanía en 
hospitales. en prisión preven· 
uva, personas con discapacidad, 
juventud, mujeres indígenas. ni· 
ñas, niños y adolescentes. 

Consejeras y consejeros electo· 
rales de Organismos Públicos 
Locales Electorales (Oples), de 
24 estados de país, presentaron 
la "Red de Democracia lnclu- 
yente .. , cuyo objetivo defender 
Jos temas de grupos vulnerables 
en materia electoral, además esta 
Red servirá para defender el des· 
empeños de los órganos locales 
mue la intención del congreso 
federal de extinguirlos. 

Las consejeras electorales de 
Chihuahua Clauia Arlen Espino. 
Ciudad de México Carolina del 
Ángel Cruz, Sinaloa y Morelos 
José Enrique Pérez Rodríguez, 
señalaron que la Red impulsa 
propuestas para la modificación 
del sistema electoral del país. 

Arlett Espino. a forma per- 
sonal. dijo que el trabajo de los 
Oples sí funcionan porque han 
aportado a los procesos dentro 
de los estados, todo en coordi- 
nación con el Instituto Nacio· 
nal Electoral (!NE), parte de las 
contribuciones a destacar, fue el 
garanuzar la paridad de género. 

Perla Lyzeue Bueno Torres, de 
Sinaloa, a título particular, dijo de 
la desapañción de los Optes seria 
un retroceso pues sus logros han 
sido reconocidos por el INE. 

En Morclos. se destacan las 
acciones de) Irnpepac para la 
conformación del Congreso de 

ITiw PUM!!t 

Oples rechazan extinción 
• El trabajo en 24 estados avalan su permanencia, dicen 
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P u b l i c a d o  e n  P O L Í T I C A  Sábado, 20 Julio 2019 05:17 

Retroceso, desaparecer los Organismos Públicos 

Locales Electorales: consejeros 
Escrito por Ana Lilia Mata 

En Cuernavaca, consejeros electorales de 24 estados anunciaron la 

conformación de la red “Democracia Incluyente” para promover el 

trabajo de los OPLE. 

Consejeros electorales de 24 estados del país anunciaron la 

conformación de la red denominada “Democracia Incluyente”, que 

ayudará a promover el trabajo que realizan los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE), en el marco de la reforma legal que 

pretende impulsar el presidente de la república, Andrés Manuel 

López Obrador, para desaparecerlos. 

En rueda de prensa en Cuernavaca, los consejeros electorales que 

promovieron su asociación afirmaron que sería “un retroceso” para el 

sistema democrático del país desaparecer los organismos locales 

electorales y dejar en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica.html
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/autor/144-analiliamata.html
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todo el trabajo, pues además no tendría toda la capacidad. 

“No es una decisión que dependa de nosotros, por lo que estamos a 

lo que las normas en su momento determinen. Sin embargo, cual sea 

la determinación, seguiremos trabajando por la inclusión y por la 

democracia”, manifestó la consejera Carolina del Ángel Cruz, de la 

Ciudad de México, quien afirmó que sería un retroceso la propuesta 

de Andrés Manuel López Obrador. 

La consejera Claudia Arlet Espino, de Chihuahua, dijo que a la par de 

las acciones que impulsarán como red, también promoverán el 

trabajo que como consejos locales electorales realizan, “porque 

creemos en el trabajo que hacemos; somos órganos electorales, 

dentro de los órganos públicos, que tenemos una voz, que tenemos 

un voto dentro de los consejos y que tenemos una visión incluyente 

que creemos debe defenderse”, manifestó. 

Aunque la red surgió en el momento en que se revisa la propuesta 

del gobierno federal en el Congreso de la Unión, los consejeros 

electorales afirmaron que lo que buscan es abonar en el sistema 

democrático, incluyendo a los grupos más vulnerables como las 

comunidades indígenas, la comunidad lésbico-gay, los extranjeros, a 

quienes se encuentren en prisión, entre otros. 

 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/144834-retroceso-desaparecer-los-

organismos-publicos-locales-electorales-consejeros.html 
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https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/144834-retroceso-desaparecer-los-organismos-publicos-locales-electorales-consejeros.html


CUERNAVACA, Mor.- Consejeros electorales de 24 entidades conformaron 
la Asociación Red de Democracia en medio de la intención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por desaparecer los Organismos Públicos 
Locales (OPLEs) los cuales. considera. representan un gasto excesivo. 

'" Me g~ÚI 4,3 m9. 

Consejeros de 24 estados buscan ampliar la participación democrática de grupos 
vulnerables, ante la intención del presidente López Obrador de desaparecer los 
OPLEs 

19/07/2019 

Consejeros electorales 
conforman Asociación Red de 
Democracia 

Foto: Especial 
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Además de otros grupos ciudadanos considerados como vulnerables que 
son los de prisión preventiva, con capacidades diferentes, lésbico-gay. 
bisexuales, transgénero, discapacitados y discapacitadas, migran tes, 
mujeres indígenas, niñas, niños y adolescentes, entre otros. 

Desde ahora en mesas de trabajo construyen formas para ampliar, aún 
más, la participación democrática de los ciudadanos en pueblos y 
comunidades indígenas. adultos en plenitud, afromexicanos, ciudadanos 
en el extranjeros. ciudadanía en hospitales. 

Los consejeros electorales Augusto Hernández Abogado, de Tlaxcala, y el 
morelense José Enrique Pérez Rodríguez, informaron que la idea es 
defender los temas de grupos vulnerables y no visibilizados en material 
electoral. 

La consejera electoral de Chihuahua, Claudia Espino, destacó los logros de 
los órganos locales como el de la paridad de género, iniciado en la entidad 
morelenses, y en el mismo sentido se pronunció Perla Bueno del estado de 
Si na loa. 

En el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC), la consejera electoral de la Ciudad de México, 
Carolina del Ángel, aclaró que el origen de la asociación no es aglutinarse y 
luchar contra la pretensión de López Obrador, pero expuso que la intención 
de suprimir los OPLEs se entiende "corno un retroceso pero no depende de 
nosotros que estamos sujetos a las normas, somos personas que nos 
hemos dedicado durante muchos años el tema de la democracia y la 
inclueián", dijo. 

Aseguró que pese al amago de su desaparición continuarán en su labor 
independientemente de las reglas electorales que les rijan y recordó que 
hay alrededor de 100 propuestas de reformas electorales en el Congreso 
de la Unión y se debe esperar por su resolución, para definir el rumbo de la 
democracia que tendrá el país. 
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Se recordó que el sistema electoral mexicano se ha robustecido, 
principalmente, desde los órganos electorales locales, como fue -entre 
otros- las acciones afirmativas adoptadas por el lmpepac para la 
conformación del Congreso de Morelos, que hoy son referente a nivel 
nacional e internacional, al haberse conseguido que la Cámara de 
Diputados local esté conformada mayoritariamente por mujeres, lo que es 
un hecho histórico nunca antes visto. 

A la conferencia y protocolización de la asociación civil asistieron los 
consejeros electorales lxel Mendoza Aragón, Xitlali Gómez Teran y José 
Enrique Pérez Rodríguez por Morelos; Clauia Arlett Espino, de Chihuahua; 
Edmar León García por Guerrero; de Hidalgo asistió Augusto Hernández; 
por parte de la Ciudad de México acudió Carolina del Angel Cruz; Rosío 
Calleja Niño y Azucena Cayetano por Guerrero; mientras que Perla Lyzette 
Bueno Torres lo hizo por Sinaloa; e lrma Ramírez Cruz por Michoacán; 
Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona llegaron por 
parte del Ople de Puebla. 

Durante la conferencia de prensa. consejeras electorales de Chihuahua, 
Ciudad de México, Sinaloa y Morelos, señalaron que la Red de Democracia 
impulsará propuestas para la modificación del sistema electoral del país. 
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democracia 
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Eliminar Oples sería un 

"retroceso", dicen consejeros 

electorales 
Buscan constituir formalmente una red nacional que pretenden llamar Democracia Incluyente. 

 

DAVID MONROY 

Morelos / 19.07.2019 15:43:37 

Consejeros electorales de varios estados del país, criticaron la intención de 

parlamentarios de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obradorde 

desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). 

La iniciativa busca que los procesos electorales de los que se encargan los Oples 

pasen a ser resueltos por el Instituto Nacional Electoral, lo que también 
aportaría a la política de austeridad. 

 

https://www.milenio.com/buscador?text=INE
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En el estado de Morelos, Perla Bueno, consejera electoral de Sinaloa, 

y Carolina del Ángel, de la Ciudad de México, calificaron como un retroceso la 
propuesta del presidente López Obrador, y de integrantes de Morena. 

Del Ángel aseguró que el surgimiento de la organización no tiene como objetivo 

hacerle un frente a la propuesta del jefe del Ejecutivo Federal, sin embargo, "me 

atrevería a decir que los que estamos aquí vemos esa propuesta como retroceso". 

Agregó que "no es una desición que dependa de nosotros por lo que estamos a lo 

que las normas en su momento determinen. Sin embargo cual sea la 

determinación seguiremos trabajando por la inclusión y por la democracia". 

Por su parte, la represente de Sinaloa, Perla Bueno dijo que "desde mi punto de 

vista personal, para mi es un retroceso. Sería que el trabajo que hemos venido 

realizando es muy importante y ya se ha hecho patente, y hasta el Instituto 

Nacional Electoral (INE) lo ha reconocido", dijo. 

Los representes de Oples de 24 estados de la República están en Morelos para 

analizar diversos temas vinculados a la participación social. Buscan construir 

formalmente una red nacional de consejeros electorales que de primera mano 

pretenden llamar Democracia Incluyente.  

 

https://www.milenio.com/estados/oples-consejeros-critican-inciativa-amlo-morena 
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https://www.milenio.com/estados/oples-consejeros-critican-inciativa-amlo-morena
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tituto Nacional Electoral (lNE), y 
sin dar prueba de cilo, impicliemo 
el paso de 1o qae uq,~ ey la 
verdadera militancia y representa 
ción de Encuentro Social. 
A decir de Apolonio García Juá 
J:tz, ~ };¡ro<redimitnt0 violentó los 
dOJ,"éclios y· gar.mtfas de los mi 
litantes y delegados del PES, los 
que se vieron impC!lSíbiliitados a 
entrar al lugar para parll.Clipar en 
la elección de su nuevo dirigente 
e insistió que es a modo la impo 
sición de Jorge Argüelles que de 
asumir el cargo, obedecerá y aten 
derá los intereses de funcionarios 
y representantes de primer nivel 
en el Gobierno del Estado. 
Dijo que la convocatoria fue 
abierta para sus integrantes, y 
el proceso es para la elección 
de ~residente, sccrutario ·~!.!" 
ral, lfltep1tes d l,a comisiéi¡¡ 
política estatal, la comisión de vi 
gilancia, comités municipales en 
tre otros. 
Partido Encuentro Social perdió 
su registro a nivel nacional y está 
en proceso por obtener su regis 
tro como instituto político ante el 
Consejo del Instituto Morelense 
Electoral y Participación Ciuda 
dana, denunció al tiempo de dejar 
en claro que no permitirán que las 
decisiones que alú se tomaron se 
formalicen. 

Fuera de control inició el congre 
so estatal del Partido Encuentro 
Social (PES) en la que se designó 
al .mu\!,v!!J·illiige.lltO que L-OOayá en el 
di¡¡iuta'd0 fod~ml Jerge ~L'g_í.lolles 
Victorero por una supuesta impo 
sición, denunciaron militantes y 
delegados a quienes se les impidió 
el acceso al evento. 
Entre ellos, Apolonio García Juá 
rez con' gafete de delegado estatal 
de ese instituto político, denunció 
lamentables irregularidades al ver 
se impedido a ingresar al lugar del 
Congreso al igual que otros mili 
tantes, incluso, acusó que las per 
sonas que controlaban el acceso 
no militan en el Partido Encuen 
tro Social. 
Culpó intereses de quienes ope 
ran al partido y evidenció a Da 
niel Rodríguez Socia que sin ser 
militante, no dejó entrar a los 
delegados principalmente quienes 
pusieron en duda la militancia del 
diputado Jorge Argüelles al presu 
mir que se trata de un acto irregu 
lar e imposición y algo de lo que 
ha sucedido en otros institutos 
políticos. 
Cuestionado el personal de acceso 
al evento, aseguraron que conta 
ban con un padrón de militantes 
y delegados otorgado por el Ins- 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Rasuran el padrón del PES 
para elegir dirigente estatal 

D(A: ll MES:_aLAÑO:JalV 

PÁGINA: t'JL 



Se anunció además que en los 
próximos días el nuevo presiden 
te del PES, Jorge Argüelles, tome 
protesta y se reúna conda mffitan~ 
cia morelense. La cleucir!in fue 
al medio día del domingo 21 de 
julio, en los trabajos de la Sesión 
Ordinaria del Primer Congreso 
Estatal del PES, desarrollada en 
un hotel de Cuemavaca, la nueva 
dirigencia, sus comités y comisio 
nes fueron aprobados con mayo 
ría calificada al obtener 23 de 28 
votos de los delegados estatales. 

Electoral. 
Evir Nataren Vásquez, Coordina 
dor de Administración y Finanzas. 
Julio César Castrejón Patricio, 
CoetdiruideiJur!dic~i 
Ál'l.gel C0háv~ R.iv~"n, Coordi- 
nador de Comunicación Social y 
Política. 
Mauricio Fernández Pardo, Coor 
dinador de Movimientos Secto 
riales. 
Paulina Ruisánchez Santamaría, 
Director de .Eluadaeion de lR\íC.Sti 
gac.ién~ Capaaini:d6~ ~ Eo1101ª1JÍÓJ1). 
Política. · 
Víctor Gómez Sartdoval, Direc 
tor de la Fundación de Desarrollo 
Humano y Social. 
Johana Ketryn Mina Aburro, 
Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia. 
En los trabajos del Congreso Es 
tatal, también se dieron a conocer 
los nombres de quienes integrarán 
los diferentes órganos de gobier 
no; como Presidente de la Co 
misión Política Estatal, José Ma 
nuel Sanz Rivera, Comisión de 
Vigilancia, Nancy Gretel Strebel, 
Comisión de Honor y Iusticia, 
Patricia Guadalupe Caria Flores, . 
Comisión Estatal Electoral, Edgar ; 
Riou Pérez, y de la Comisión de 
la Contraloría, Martín Caballero 
Enríquez. 

Jorge Arturo •Argüelles Victorero, 
Presidente estatal del PES. 
Alejandro Rondín Cruz, Secreta 
rio General. 
Ornar Taboada Nasser, Secreta 
rio de Organización y Estrategia 

La dirigencia estatal queda con 
formada de la siguiente manera: 

El tincar;g¡i.do de la toma de pro 
testa fui el ·gobernador Cuauhté 
moc Blanco Bravo, en calidad de 
milltanre1 11JUÍUll pidió a la nueva · 
cilr·lgeoci.a t::0.,odl1cih:® con transpa 
rencia y unidad. 
'~ la militancia ofrezco mi deter 
minación por hacer del PES el 
espacio social de participación po 
lítica por excelencia, respeto a los 
estatutos y al trabajo de los mili 
tantes, porque los méritos conta 
rán en nuestro partido", dijo Jorge 
Argüelles después de agradecer la 
distinción y confianza depositada 

· en su persona y trayectoria al ele 
girlo presidente estatal de Encuen 
tro Social, y añadió que el PES se 
distinguirá por ofrecer lo. mejor 
a ~a s~iedad y a sus militantes", 
senalo. 
El nuevo dirigente del PES expre 
só también que no habrá mejor 
plataforma que la de Encuentro 
Social porque la pulcritud con 
que llevarán la vida interna, el res 
peto a sus estatutos, a los méritos 
y al trabajo de sus militantes son 
la mejor garantía de ello, y así es 
como incentivarán la participa 
ción ciudadana. · 
En un ambiente de vida partidista 
y camaradería, los integrantes del 
comité estatal se comprometieron 
a continuar trabajando de manera 
conjunta para lograr que Morelos 
recupere la paz y tranquilidad que 
tanto requiere. 

DE LA REDACCIÓN 

Jorge ArgjieBes, electo 
dirigente del PE.S 

D(A: i .!. MES:_a_c_Af\J0:_2n¿ y 
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El Partido de la Revolución De 
mocrática (PRI)), omitió la publi 
cación de sus ingresos en el 2018 y 
2019; cumplió en torno a la publi 
cación de la estructura orgánica y lo 
hizo de manera deficiente en torno 
a los sueldos de su personal, omitió 

· también la publicación del presu 
puesto ejercido en el 2018 y en el 
2019; mientras que cumplió con la 
publicación del financiamiento pú 
blico mensual, pero omitió hacerlo 
en lo concerniente al 2018. 

El PRD omitió en 2018 y en 
el 2019, publicar su padrón de 
militantes, pero publicó la con 
tratación de bienes y servicios en 
lo concerniente al 2018 y ocul 
tándolo en el 2019. 

En cuanto al Partido del Trabajo 
(Pf) este instituto político cumplió 
deficientemente la publicación de 
sus ingresos en el 2018 y los omi 
tió en 2019;_ también de manera 
deficiente fue la publicación de la 
estructura orgánica del 2018, omi 
tiendo la correspondiente al 2019. 

El PT cumplió con la publica 
ción del sueldo de su personal en 
el 2018, empero, evadió hacer lo 
correspondiente al año 2019. 

En cuanto al presupuesto ejer 
cido, el PT lo público de manera 
deficiente en el 2018 y lo omitió 
en el 2019; cumplió con la publi 
cación del finaneiamiento público 
mensual en el 2018 pero no lo 
publicó en el año siguiente. 

En cuanto al padrón de militan 
tes lo hizo público deficientemente 
en el 2018, pero omitió publicar lo 
correspondiente al 2019 así como 
Ja con.traUldón de bie'r:léS y $ervi 
oíos ,ei1el2018 y .. 2.0i9 .• ~  

la publicación del financiamiento 
público· mensuál de lo_s 2 años y 
el p,adit>n de militante§ sólo en el 
2018; al igual que los contratos de 
bienes y.servicios del 2019. 

El Partido Social Demócrata 
cumplió con la publicación de 
sus ingresos y de la estructura 
orgánica en el 2018, pero no en el 
2019. Publicó también de manera 
deficiente lo correspondiente a 
sus sueldos y omitió la publi 
cación del presupuesto ejercido 
en el 2018 y 2019, al igual que 
la publicación del financiamiento 
público mensual en el 2018 lo que 
incumplió en el 2019. 

El PSD omitió la publicación 
del padrón de militantes en el 
2018 y en el 2019, mientras que en 
cuanto a la contratación de bienes 
y servicios sólo hizo lo propio, en 
lo correspondiente al 2018. 

años y el contrato de bienes 
y servicios correspondientes al 
2018 no así en el 2019. 

En el análi~. se .cles~c1a que 
el Partido Verdey el Partido Hu 
manista, cuentan con un outsou 
rcing para el pago de los sueldos 
de su personal, correspondiente 
al 2018, mientras que en el 2019 
omitieron 'presentar este apartado 
obligatorio de la ley. 

 El Partido Verde Ecologista 
cumplió con la publicación de 
sus ingresos en el 2018 y en el 
2019 los omitió. 

En el 2018, en cuanto a la es 
tructura orgánica cumplió, pero los 
omitió en el 2019. 

Tampoco publicó en el 2019 
lo correspondiente a sus sueldos 
y presentó de manera deficiente lo 
el presupuesto ejercido en el 2018 
y el 2019. No así, cumplió con 

lnfografía Morelos Rinde Cuentas • Foto: Especial 

Cumplimiento de partidos políticos de Morelos en 
la publicación de información 

(~m• Naclc>Ml drt ftill(IJ4lolfH<ie.l 

• Morena, PR.J y Panal son trasparentar ingresos desde 2018 

Opacidad de partidos políticos 
• Reporte de Morelos Rinde Cuentas 

oLa1ornada U Moretos 
Df A: tf_ MES{l!l____y.. ÑO:!!Jd 

PÁGINA: (1t: 

La Plataforma Nacional de Trans 
patencla evidencia la @~aci@I en 
Tu. que desde el 2018, se mantienen 
los partidos políticos en Morelos 
en torno al manejo de sus recursos, 
dio a conocer el centro de Investi 
gación "Morelos Rinde Cuentas". 

Según un' 1i8l;)Od:e deb: CiJ!g<t• 
nismo, en l@S d.<l1S o)timos &ñ,0S', ,lQS, 
partidos políticos MORENA, PRI 
y Nueva Alianza no han publicado 
sus· inm:esos, s.ll estrucwra orgfi~ 
oiea, les. ~uefol~~ ~de so 11~eJull, 
el pr©SUpuesto ejeroicll\l, el ful#,ID! 
ciamiento mensual, su padrón de 
militantes -¡ fü ó'ontratos cl.e Bién'.es, 
y servicios que mantenían hasta 

1 
niayo del 2019. 

Mientras que el partido con 
mayor cumplimiento ha sido el 
partido Acción ~~GÍlilJTa] l,]LÜen in 
formó de sus iqgresas en e año 
2018 de manera deficiente no así 
e'i;i el 2©J9 1@n1pli~ cea la pu:bli 
c;:~Qi.t$u de $u es.truett:'h!fi1J01ttá'rile:a y. 
sl!leklros. En cuanto al !!reSQf:!u~t'.0 
ejercioo ltJr 'li1:i0l de manesa d~ 
ciente en el 2018 y omitió hacerlo 
en el 2019 no así en cuanto al 
financiamiento público mensual 
lo preSIUltó én-el 2018, pero no lo 
hi~ etfel 21}19,, 

El codirector de Morelos Rinde 
Cuentas; Roberto Salinas, detalló 
que para este estudio se revisa 
ron siete rubros de 76 para cada 
año, mientras que el estudio está 
basado en les· datos qué prq~r 
cionan la rbi'Si6n de la plataforma 
Nacional de ,tl'1:111sparencia 2018 y 
2019 y cuya re~isiM'tie dio al 9 de 
mayo del 2019. 

Ahí se da cuenta gue los par 
tidos . políticos ,J\fui;ena, Nueva 
Alianza y PRI no han b1\n$,Pm,W  
tado ninguno de los dbtos G®W)n 
plados en este estudio, éorrespon 
dientes a los años 2018 y 2019. 

El 'Partido Acción Nacional 
en Morelos sí publicó su padrón 
de militantes en los dos últimos 

IDULCLMAYA 

. -9· tmpepac 
lnstltuto Morelense 
de prcceeoe Eleclorates 
y Parttclpeclón Ciudadana 



oLé!)ornada Morelos 

, 1 JJ El Partido Movimiento Cíuda 
 ·  dano -!!lmiti.6' tia pubfianru0a. d1Mn1s 

'1ngtM0s1 ea el 2018 y 2Wl9,,et11n- 
pJlé ,~n la pU01'i.Gación <te Ja es- 
tructura orgánica en el 2018 pero 
mi tío hacerlo en el año siguiente. 

En cuanto al sueldo de super 
, s0nal,. el panid_l!l"nai'abj,aAi}J.lmpllé' 
eeP: s¡;¡ public.ae!§n _ ·cr~ Jifát1~f'ª 
d~:fici_ente en ei WIS.,.e1niti®9.li1 
lo en locorrespondiente al 2019; 
al igual que el presupuesto ejer 
cido en esos dos años. 

, En cuanto al financiamiento pú 
blico mensual, lo público deficien 
temente en el 2018 y omitió hacerlo 
en el 2019; en contraste, cumplió 
con la publicación de su padrón de 
militantes para los dos años en aná 
lisis. No lo hizo con la publicación 
de contratos de bienes y servicios. 

El extinto Partido Encuentro 
Social, omitió publicar sus in 
gresos en el 2018 y 2019, así 
como la estructura orgánica en el 
2018 y cumplió de manera defi 
ciente en el 2019;al igual que la 
publicación de los sueldos de su 
personal en 2018, omitiendo lo 
correspondiente al 2019. 

Omitió también, la publicación 
del presupuesto ejereido y el finan 
ciamiento público mensual para 
los años en análisis. En el i018 
cumplió con la publicación · del 

, padrón de militantes, no así en, 
1 lo correspondiente al 2019 y en 

cuanto a los contratos de bienes y · 
servicios para los dos años.  

El Partido Humanista omitió 
publicar sus ingresos en el 2018 y 
2019;, cumplió con la 'publicacién · 
de la estructura orgánica en el 
2018 pero no lo hizo en el 2019. 

Sobresale la contratación de un 
outsourcing para el pago de los 
sueldos de su personal y omitió la 
publieaoiDn de estos en el 20~ 9; 
lis'f eQillo. el presupuesto e],mid!:'i, 
el financiamiento público men- 
~J,lal, el padrt51l derñ:ifitant®S y los 
&ontvatos d~'big!les y .serviofos en 
el 2018 y 2019. · 
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La elección fue al mediodía 
del domingo 21 de julio en los 
trabajos de la Sesión Ordinaria 
del Primer Congreso Estatal del 
PES, desarrollada en un hotel de 1 

Cuemav~~a, la nueva dirigencia, 
sus comités y comisiones fueron 
aprobados con mayoría califi 
cada al obtener 23 de is votos de 
los delegados estatales. 

IRmACCIÓN. Jorge Arturo Argüelles Vic 
' torero, presidente estatal del 

Jorge Argüelles · Victorero, di , PES, 
potado federal por el IV distrito · Alejandro Rondín Cruz, Se 
e!1 Morelos, fue elegido Pre cretario General 
sidente del Comité Directivo Ornar Taboada Nasser, Se 
Estatal del Partido Encuentro cretario de Organización y Es 
Social (PES) en Morelos. · trategia Electoral 

El encargado de la toma de Evir Nataren Vásquez, Coor 
protesta fue el gobernador Cuau dinador de Administración y 
htémoc Blanco Bravo, en calidad Finanzas ' 
de militante, quien pidió a la Julio César Castrejón Patri 
nueva dirigencia conducirse con cio, Coordinador Jurídico . . 
transparencia y unidad. Ángel Chávez Rivera, Coor 

"A la militancia ofrezco mi dinadot de Comunicación So 
determinación por hacer dél cial y Política 
~E.s el. ,espacio social de par Mauricio Femández Pardo, 
ticipación política por exce Coordinador de Movimientos 
lencia, respeto a los estatutos Sectoriales 
Y al trabaju de los milltanJ~s Fla'l/ilino Rll~¡iánche7' Santa 
porque los nfüritos contrui~h:e~ c;¡ai;fa,. UJreeter de Irmrd.ac.iim· 
nues~ pi;trll6Q'0, dijo Jo.r:ge .Ar., ge lnvestigaeión, Capaci\aaiéij 
g~e!le~ después de algradecer la y Formación Política . 
distinción y confi.anza deposi Víctor Gómez Sandoval, Di 
tada en su persona y trayectoria rector de la Fundación de Desa 
al elegirlo presidente estatal rrollo Humano y Social 
de Encuent:t9 Social, y añadió , 
que el PES !!e distinguirá por Joharta Ketryn Mina Aborto, 
ofrecer l!i mej,or a la sociedad y . Coordinadora de la Unidad de 
a sus militantes", señaló; Transparencia 

El nuevo dirigente d~l PES En los trabajos del Congreso 
expresó también que no habrá Estatal también se dieron ~ co 
mejor plataforma que la d . E _ nocer los nombres de quienes 
cuentro Social porque la pulcri 1 integr<a:rán Jos dife entes ~h;ga.- 
tud con que llevarán la vida in nos de ·gobie.r'1i,o; eerno P¡es1 
terna, el respeto a sus estatutos .dente de la Co,,~isfün Botítica 
a ~o.s méritos y al trabajo de su~ ~tata!, Jo.sé Ma11uel Sa:nz Rk 
militantes son la mejor garantía veta, Comisión ·de Vigil@ei:~ 
de ello, y así es como incentiva Naney Gretel S.J:repel, C(:)Jl)l'" 
rán la participación ciudadana. siób de Jil9i19( y Justicia, Pa'" 

., :Sn. un ambient~ de 'Vicla par t&ileia Qllndal11pe Cerna Flore$1 
t:i:dis_t:i;t Y.· Pa:!llatatle~f!1. los lnte , Comi&i:ón Es~atal ~1ectoraj, Btl 
gr®t~s del .oor,t1üé 'esMl'ltl se gar Ríou l?étez y d!e la ÚOilÚt- 
ewnpro.m~tierc;m a ·'C0lltdnuar si:~n de•1a C011ttálodª' Mart:Ú'l 
trabajando de manera conjunta Caballero Enríquez. 
para lograr que Morelos recu Se anunció además que en 
pere la paz y tranquilidad que los próximos días el nuevo pre 
tanto requiere. sidente del PES, Jorge Argüe 

La dirigencía estatal queda lles, tome protesta y se reúna 
conformada de la siguiente ma con la militancia morelense. 
nera: 

• Encuentro Social será el mejor partido político en el estado 

Jorge Argüelles es el nuevo 
presidente del PES en Morelos 

oLé!.)ornada 
Morelos 
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Primavera, Local 3 con un hora · 
rio de atención de 8:30 a 15:30 
horas de lunes a viernes y el 
Sábado 9:00 a 13:00 horas. 

En el municipio de Emiliano 
Zapata en la Carretera Zapata Te 
zoyuca, tilóru:e.~ UU0¡ Plaza Co 
mercial delÁqgel, Loeal 6, Colonia 
Campo Nuevo . Atienden de 9:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes y el 
Sábado 9:00 a 13:00 horas. 

En Cuautla, en Av. Circunvala 
ción 38, Col. Emiliano Zapata, los 
horarios de atención son de 7:00 a 
19:00 horas de lunes a viernes y 
Sábado 8:00 a 14:0(fooras. 

En Jojutla el modulo está ubi 
cado en la Carretera Alpuyeca 
Jojutla km. 13.5 Boulevard 17 de 
abril en Los Pilares. Funciona en 
un horario de 8:30 a 15:30 horas 
de lunes a viernes y el sábado 
9:00 a 13:00 horas. 

En Yautepec, se encuentra 
ubicado en Paseo Tlahuica SIN 
KM 21.5 de la colonia Paraíso, 
con un horario de 8:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes y los 
sábados de 8:00 a 12:00 horas. 

grafía, que puede ser la credencial 
correspondiente al domicilio ante 
rior en el que se residía. La gestión 
de la Credencial para Votar será 
fácil, rápida y sin contratiempos. 

A continuación, proporciona 
mos la información de las sedes 
y horarios de los módulos fijos 
de la entidad para conocimiento 
de la ciudadanía, asimismo cada 
semana dentro de la página ofi 
cial de Facebook INE Morelos 
se publican los recorridos de los 
módulos móviles. · 

Los módulos fijos se encuen 
tran en Cuernavaca: Avenida 
Plan de Ayala Mo. 501, Plaza 
Comercial Arcos Cristal, local 
ocho y nueve y atiende de. 8:00 
a 20:00 horas de lunes a viernes 
y el Sábado 8:00 a 14:00 horas. 

En Jiutepec, en la calle Ma 
riano Matamoros No. 33 Plaza 
Comercial Arboledas Local 6, 
7 Y 8 con un horario de 9:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes y 
el sábado de 9:00 a 13:00 horas. 

En Temixco, Av. Emiliano 
Zapata _No .. ~4 Plaza Comercial 

El Instituto Nacional Electoral 
(INEMorelos) convocó a la ciu 
dadanía a aprovechar el periodo 
vacacional para actualizar, reno 
var u obtener por primera vez su 
Credencial para Votar, acudiendo 
a cualquiera de los siete Módulos 
fijos y cuatro itinerantes que brin 
darán atención a la ciudadanía en 
sus sedes y horarios habituales. 

Los trámites que la ciudada 
nía puede realizar en los módu 
los del INE son los siguientes: 
Inscripción al Padrón Electoral, 
por primera vez en el caso de los 
jóvenes que cumplieron la mayo 
ría de edad, o la reincorporación 
a quienes fueron dados de baja; 
corrección de datos o cambio de 
domicilio, 'así como reposición 
por robo o extravío. 

El trámite es tan sencillo que 
los interesados sólo deberán llevar 
su acta de nacimiento, un compro 
bante de domicilio reciente no 
mayor a 90 días de expedición y 
una identificación oficial con foto 

• Se podrá actualizar, renovar u obtener por primera vez la credencia!'. 
IDu CE MAYA 

En vacaciones el INE estará activo 
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tigación, Cap;¡¡'<;:lt(:1t:liónº :':f Fo~ma- 
ción Política; 'i1fC!tor·c.s¡smez Sao, 
ddval Director de la Pt:.1mcila1Zi n 
de D~sarrollo Humano Y Social; 
Johana Ketryn Mina Aburto. 
Coordinadora de la Unidad de 

. Transparencia. 
En los trabajos del Congreso Es- 
tatal también se dieron a cono- 

. cér' los n!i1mbres de q11ienes lnte- 
, gra~án lo~ diferentes ó~g.ar'l0S de 

· ge!J;iem@: c0m0. Pres1i!lef.'ite d~ 
. la Camisién Polft1ca Esta~a~, Jose 

Mar:il!Jel Sanz Rl~era1 Cam1s1on dé 
~igllancia, ~aMY Gretel Strepel, 
Comisión de HG1n01· y füst1c\ar 
Patricia Guadalupe Caria Flores, 
Comisión Estatal Electoral, Edgar 
Riou Pérez, y de la Comisión de 
la Contraloría, Martín Caballero 
Enríquez. , 

. Se anunció ademas que en lo.s 
pré~ir;nos días el nt.1e'l~ _pre:sJ~ 

,: d~nte·del PES, Jerge Ar}ll!Jel!es, 
tome protesta y s.e reuna son 
la militancia merelense. La 
elección fue al mediodía del 
domingo 21 de julio. En . los 

, trabajos de la Sesión ordma- 
·• ria del Primer Congreso Esta- 

' tal del PES, desarrollada en un 
hotel de Cuernavaca, la nuev~ 
dirigencia, sus comités y comi- 
siones fueron aprobados con 
mayoría calificada al obtener 
23 de 28 votos de los delega- 
dos estatales. 

General; Ornar Taboada Nasser, 
Secretario de Organización y 
Estrategia Electoral; Evir Nata- 
ren Vásquez , Coordinador de 
Administración y Finanzas; Julio 
César Castrejón Patricio, Coor- 
dinador Jurídico; Angel Chávez 
Rivera, Coordinador de Comuni- 
cación Social y Política; Mauricio 
Fernández Pardo, Coordinador 
de Movimientos Sectoriales; 
Paulina Ruisánchez Santamaría, 
Director de Fundación de lnves- 

Jorge Arturo Argüelles Victo- 
rero 
Presidente estatal del PES; Ale- 
jandro Rondín Cruz, Secretario 

ta y camaradería, los integrantes 
del comité estatal se comprome- 
tieron a continuar trabajando 
de manera conjunta para lograr 
que Morelos recupere la paz y 
tranquilidad que tanto requiere. 
La dirigencia estatal queda con- 
formada de la siguiente manera; 

. ·· " , Morelos nuevo presidente de Encl!lentro Social elJ . 
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El PES será el mejor partido . 
político en Morelos, nuestra 
militancia se sentirá 
orgullosa y la sociedad 
tendrá un espacio plural 
para la participación 
política 

J erge Arg.tlelles Victorero, 
diputado federal por el IV 
Glisfrito en 'l\llerelos, fue 

elegido Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido En- 
cuentro Social (PES) en Morelos. 
SI ep<::argª-9o de 1<1 toma de pro- 
testa fue el gebernador Cuau- 
htén;¡oc Blanco Bl'C'lVO, en calidad ' 
de militante, quien pidió a la ! 

nueva dirigencia conducirse con 
transparencia y unidad. 
"A la militancia ofrezco mi de- 
terminación por hacer del PES el 
espacio social de participación 
poi tk¡¡ por exc;elen.Gla,, respeto 
a los· estatutos y a 1 ~r;;¡baja de los 
mflltantes, porque los rnérhes 
contarán en nuestro partida'~, 
dije Jerge Argüelle.s después 
de ag~adecer la füstinGi~n y 
cofilfül'hza d~posi.tada en su 
persona y traye.cteria al elegirlo 
presidente estatal de Encuentro 
Social, y añadió que el PES se 
distinguirá por ofrecer lo mejor 

a la sociedad y a sus militantes", 
señaló. 
El nuevo dirigente del PES expre- 

. só también que no habrá mejor 1 
plataforma que la de Encuentro 
Social porque la pulcritud con 
que llevarán la vida interna, el 
respeto a sus estatutos, a los rné : 
ritos y al trabajo de sus militante 
son la mejor garantía de ello, y 
así es como incentivarán la par- 
ticipación ciudadana. 
En un ambiente de vida partidls- 

Jorge Argüelles, 
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A lfünsó de Jesüs ·Sotelo tv]artfnei;, p esideot~ dé la Mesa 
Dir.ectlvl) deKengrese del Estaoe,,confürnó qyedesiz{el;;i 

. Entldacl 51.:lpel'lar de AL1dlt0rra y1Fiscalizad6n (~AF)·s~ han 
cometido· lrre,gularldGitiJes ql.Je podtlán ser causal de sancionas 

1para.el acttral e11carg~de cle despacl;io, Utlel González Sdtelo. 
En entre:vista, Informó que de$de la Cemlslón de Hadenda, 
Presl!lp\J:esto y tuet':lta Pub(rca del Congreso s.~ dé:teataton lrre- 
gulanfolci.Ciles,e(l les hiformes i:le r:e&ultadbs de la·s. a1;1ditoría:s ql!le 
pr.etendl~n qesahegarse·sin nln~una 0bse~va1ti6~1 
Por ello, ,dljQ, muchos de los e~peiitientes que,recibi6 la cemi.slén 
siguen en revisión¡ a1fin de serialar pc:>Sibíes omisiones desde la 
E'SAF. 
Gen le anter.íd.r, ·el legislader d~smlhtió que la comisión de Ha- 
tlenda haya ocultado lnforinesde.resuljados cie'ai::u.'.:lltorfas prac 
tlcadas c.¡ l.lltstltuciones púbUc<is esta~al~ y: rnunlcf pates· cen el 
fin de prnteger a ex fl!lncri0narlos, slno quadichci>s e>.(pedlef:ites 
recibler0n ops,erva~IQnes por parte del e:ongresCil. 
El presldel'lte del GongresQ loi;;;a 1 dije que ha sida ef a~t11al em~ar· 
gacla cfü la ,ESAF, el que h"a retenide informacf6n solicitada J:JOT 
la ComlsUfm de Hacienda, per lq que le l;'lic!lio actuar de manera 
tespensable é'instftllcional, para ~vitaF caer eM1iolacianes gra- 
ves Gi la ley. 
1'ESt0 es lí'\1.!IY gtave que pnt alguna s.it1.1adón se P1<1eda retrasar 
o se pm~ga t9mar ailgón tipo de situación ¡¡ntel')}llillenclt:> el Inte- 
rés personal a lo·t;:n.ie·tíeñe qwe ser un lnterés ~oleci:ivo. Yo l:i¡¡ría 
uri llamaHe .al ittd~r de la ESAF a qtle siga fft!lyendo el t~abajc:> 
de manera exacta y franspar,ent~, perque de le centrarle cerne 
dipt!ltados sí vamos a tener quetal'flªt atras méaida61', aclvirtió 
Soteh";> Mattlnez. · · · 

1 1 ANALILIAMATA 
• almg783@hotmail.com• 

Auditor, en la. mira de 
diputados 
Confirman nuevas irregularidades en informes de 
resultad©s de auditorías a instituciones públicas 
estatales y municipales 
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dl'f@uezRl;lfz,, quien hasta ace séis trieses 
trataba de p.dji.:idkarse diez mlllaF1es de pe- 
sa~·Y ctllh¡o ilprobar un pres1Jpuest0.autorl- 
~fi0eirrespons.amleohoy11"11"19ª a habla~ de 
cransparencía y. reza.9Q leg1s1atlvo; es pene- 
so que algulen·s.a1Qi3i a bttlefensa de la bu- 
rocracía busdlrido obsta-cu:llz.ar el clesarre- 
lfo legJslatlvo y seguir oaupanda espacios 
der:i~ro pe e:ste Corigreso valiéndose di:! la 
der:iostación'". . 
DU§;I qt.1e es un ab:su r0o y una can~~lrxión 
abssluta que qulen preslt!:le la Cmm1s16,n del 
Trabajo del Coogre5'o dl;'l Estacle· de M0re~ 
les, ªmtsma qt1a no seskma nl de .l'nanera 
permanente y además ha s0lapaclo ba:st.a 
ahGi:rlta 300 penstones doradas, sea iZl.lllie~ 
b.1:1sq1;1e ·abi!i:iderada le~alidad0)1 la hai:¡e~n~ 
dad al tr.iterior del Conmreso.,. , ~ernat6. 
Erri alguna de las dlputadi:ilS de~e c:aber 
la card~r:a y. termlmu con denostadones 
como las que se lnclt.1~eron en el boletin 
anterlor1 l';Ne en nada abena al trt1bajo te- 
gislatívo que se e.stá ac:umulando. __ 
0Jah\ que e-stas va.ca1,:l0nes:. muy bien pa 
ga¡¡j¡¡is. le sirvan a tod.Gs las dip,µtad~ P,ar.a 
reflexionar sobre el trabajo, que es~an ha 
dend0. Que se !!!.en ~Ueflta, que le. están 
quedapdo a cdebe't a la gente que votó par 
'eUQs. 
Se 'tardiiJt0n una eternidad para ele~lr él! 
nue..,0 arnbudsrnan; ne lilan lograd©: p<ilner· 
se, de aGuerde en· 1a des!gnacTófi del tl~ialar 
gi!·la Entidad Superior de Awdlto11a y Flsca~ 
l!zeci6r::i;. lo mismo pasia rnn el Gli:lmis~onad~ 
del. lns.tltuto Motelense delnformac16n Pu- 
blica y EstadlstlCaiiy·..::.sa~~o la 1~"1, gue limita 
él uso Ciiel plástico ~0 s-e ·1:1ari concretado, 
teflílrmas y. mue.vas leyes. 

1E$t;l·sl, ya se gastaron los prlmer,os rnlllenes 
,de pe.sos del presupuesto en sue!d~s y eA 
ías próximas semar:ias estrétlali vf!t:uculos. 
HASTA MAt\lANA. 

Públicas emitidas por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, la mayoría de estos 
tnformes fueron recibidos por la Presiden- 
cia de la Mesa Directiva de la Quincuagé- 
sima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos. _ 
"No obstante, y en cumplimiento a las fa 
cultades de esta Comisión se ha asumido 
la responsabilidad de realizar un análisis 
profundo y detallado sobre los Informes 
de Resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública de los Municipios y de los Entes 
Públicos, con la finalidad de poder emitir 
la declaratoria correspondiente según sea 
el caso". 
Agregó que independientemente del tra- 
bajo realizado por la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF), esa Comi- 
sión se ha dado a la tarea de realizar un 
diagnóstico contable y presupuesta! a fin 
de poder transparentar el uso de los recur- 
sos públicos de los entes fiscalizados y así 
poder contar una mayor certeza en cada 
una de las declaratorias. 
"Una vez valorado el rezago heredado por 
Legislaturas anteriores es que la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso del estado de esta Quincua- 
gésima Cuarta Legislatura, se declaró en 
trabajo permanente en la pasada reunión 
ordinaria celebrada el 28 de junio del año 
en curso, para continuar con el análisis por- 
menorizado de cada uno de los Informes 
de Resultados de las Cuentas Públicas de 
los Municipios y de los Entes Fiscalizados". 
Y luego arremetió contra su acusadora: 
"Parecejncrelble que Tania .. Valenti('la Ro- 

"Mientras tanto, un número importante 
de exfuncionarios seguirán en la impu- 
nidad gracias a que la presidenta de la 
Comisión se convirtió al menos por negli- 
genda ea una gran tapadera· de quienes 
apr:0ve:charon y desv1arar:1 recursos del 
erarle pQblico que es de todos", remató la 
tll!'!Utada petista. 
Pero la respuesta no tardó mucho y fue 
también a trqvi!s de la oficina de Comuni- 
cación Social del Congreso: 
"Diputada Irresponsable, Tania Valentina 
del PT intenta sobornar, paralizar el trabajo 
y la legalidad de la Comisión de Hacienda", 
era el título del boletín (siempre entreco- 
millado para no dejar lugar a duda de que 
sólo estaban reproduciendo una afirma- 
ción de Rosalina Mazari. 
La legisladora aludida aalar6 t¡~e respecto 
a los Informes cle: Resl;fl1tados de las Cuentas 

C on la salida de ~1l'ss mi111iomsl' (diputa- 
dos leales a Grace Ramfrez y Rodrigo 
Gayosso a los que dbll'gaban a usar 

chalecos amarillos) y demás integrantes 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
Local, para ser sustituidos por 20 nuevos 
legisladores -en su mayoría mujeres- la ex- 
pectativa de cambio era muy alta. Lamen- 
tablemente el triste espectáculo que están 
dando desde hace algunos días echa por 
tierra las esperanzas que tenía la ciudada- 
nía de contar con un Congreso productivo. 
Cuestiones incluso de índole personal son 
las que han intercambiado las señoras di- 
putadas Rosalina Mazari y Tania Valentina, 
a través de comunicados que ambas han 
emitido a través de su oficina de Comuni- 
cación Social. 
Y qué lamentable que un área tan impor- 
tante, esté siendo utilizada para denostar- 
se mutuamente, cuando debería difundir- 
se sólo los acuerdos que beneficien a la 
ciudadanía en general. 
Mire usted: primero la diputada Tania Va- 
lentina aseguró que su homóloga Rosa- 
lina Mazarí Espín, Presidenta de la Comi- 
sión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de' Congreso de Morelos, "incu- 
rrió en responsabilidad al haber detenido 
en su escritorio 65 cuentas públicas con lo 
que se impidió en este año legislativo que 
la ESAF pudiera presentar denuncias pe- 
nales, recuperar recursos públicos desvia- 
dos o fincar sanciones por desviaciones 
administrativas". 
Dijo que durante todo este primer año y 
hasta la última sesión, de más de 65 infor- 
mes de resultados que recibió la Comisión 
de Hacienda a cargo de la diputada Rosa- 
lina Espín, solo se presentaron al pleno 5 
declaratorias del mismo número de muni- 
cipios, "dos de las cuales, sospechosa o ca- 
sualmente, correspondieron a las cuentas 
públicas del municipio de Jojutla cuando el 
Señor Alfonso de Jesús Martínez Sotelo fue 
presidente municipal, y en las cuales, por 
supuesto, se declara que no existe ninguna 
observación y mucho menos ninguna des- 
viación de recursos". 
Agregó en el comunicado oficial que la di- 
putada Mazarí está metida en un gran lío 
que puede derivarle en responsabilidades, 
ya que fue omisa y dejó de trabajar más de 
65 declaratorias que le fueron solicitadas 
por oficio por la ESAF, las cuales ocultó a los 
integrantes de la Comisión, incurriendo en 
n<>nlin<>nri::> "f.:.lt.::.. rt<> n~nhirt::.d .. 

Triste espectáculo en el Congreso 

11 ~o@~~GARCÍA 
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Nueve de 12 delegados del PES anunciaron 
que impugnarán el Congreso, donde Jorge 
Argüelles, diputado federal y vice coordi 
nador del grupo parlamentario en San Lá 
zaro, fue impuesto en el comité estatal por 
Hugo Eríck Flores, delegado de los progra 
mas federales, en Morelos, de Andrés Ma 
nuel Lépez Obrador, presidente de la Re 
pública mexicana. 

El grupo de delegados y consejeros 
estatales acudió al lugar sede del Con 
greso, .sín embargo, a muchos no se les 
permitió' ~l ingreso, y los que entraron 
sólo expusieron ante invitados y aca 
rreados. que era ilegal la imposición de 
Jorge Argüelles, toda vez que no respe 
taron los estatutos partidistas, incluso el 
Congreso no fue validado por los órga 
nos electorales. 

Los delegados mostraron documentos 
donde el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 
(Impepac) señala que desconoce los esta 
tutos de Encuentro Solidari 

REDACCIÓN 

Consuman 
liderazgo 
de Argüelles 
e11 el PES 

NUEVAS REGLAS 
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l:I ~ol be (!luetnnoncn 

Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

Ejecutivo que heredó un decrecimiento de 
4 por ciento en la economía estatal. 

Entonces el problema estaría en la ini 
ciativa privada que, por algún factor o 
combinación de factores ha frenado la in 
versión productiva en el estado y ha de 
terminado retraerse. Uno de los proble 
mas evidentes está en la industria de la 
construcción, alta generadora de empleos 
y que en Morelos no ha tenido sus mejores 
meses debido a los problemas con la pro 
piedad y el costo de la tierra. Otro está en 
el comercio, que en tiempos de recesión 
sufre para colocar sus productos entre los 
consumidores. Uno más, probablemente 
el más severo, está en la acción de los 
ayuntamientos, que poco promueven la 
apertura de negocios y, en aras de la regu 
larización de los mismos generan círculos 
de corrupción que encarecen los costos, o 
de plano el cierre definitivo de locales y 
con ello, la pérdida de empleos: 

Dos postulados económicos básicos 
deberían entenderse aquí, primero que el 
gobierno no está obligado a generar em 
pleos, y que es deber de las autoridades 
estatales y municipales fomentar la crea 
ción de plazas formales de trabajo a través 
de la inversión privada productiva. Los 
ayuntamientos, con sus nóminas abulta 
das y la política de terror que suelen ejer 
cer en contra de los inversionistas, parti 
cularmente pequeños, parecen entender 
al revés los postulados y probablemente 
en ello radica gran parte de la pérdida de 
empleos que padece Morelos. Por lo pron 
to es el único factor que parece verdade 
ramente relevante además del impacto 
tardío de la caída en la economía estatal 
que se registró en el 2018. Urge un diag 
nóstico serio que busque más causas que 
culpables de la pérdida de empleos pues 

~sólo,.asMerá}posible em.p.ezar eón el trata 
·Ment6 dé un proBleriia que ameñazá el 
bienestar de todos. · 

n el primer semestre, el esta 
do perdió 4 mil 305 plazas 
formales, de acuerdo con ci 
fras del IMSS, lo que se tradu 
ce en un retroceso enorme 

.... .__. sobre la meta de creación de 
empleos necesarios para la población 
económicamente activa. En términos 
porcentuales, la caída en Morelos sólo es 
superada por Sinaloa, que canceló 21,950. 

Antes de que los analistas sin datos 
empiecen a concluir que se trata de cues 
tiones de inseguridad, adelantamos que 
durante el mismo período, estados que 
tienen problemas de seguridad pública si 
milares a los de Morelos, como Baja Cali 
fornia, Chihuahua y Quintana Roo, o sólo 
ligeramente menores, como Nuevo León; 
no han padecido en la creación de em 
pleos, Quintana Roo y Nuevo León, de he 
cho generan más de los que requieren. Y 
estados donde la inseguridad ha dejado de 
ser un problema grave (según datos de Se 
máforo Delictivo), como Oaxaca y Chia 
pas, también padecen de grave pérdida de 
empleo. 

Los estados que han cancelado plazas 
laborales formales son Michoacán, 1,024; 
Guerrero, 3,834; Oaxaca, 4,957; Chiapas, 
4,445; Veracruz, 8,984; Sinaloa, 21,950; y 
Morelos, 4,305; y aunque en casi todo'el 
país la creación de empleos es sumamen 
te modesta, 289 mil 301 en el primer se 
mestre, el déficit enorme de estas entida 
des es un factor adicional de presión sobre 
el indicador nacional. Las entidades son 
diversas, aunque todas excepto Morelos 
tienen costas que resultan un factor eco 
nómico común, pero salvo ése, podríamos 
hablar incluso de estadios de desarrollo 
totalmente diversos. En el caso de More 
los, la pérdida de empleos no parece estar 
asoc~-a;d~ a WJ. g9~j~t,tlo ~$tatal tJl;le baee U> .. 
qt¡~ puede, protnuey:e asoélatlona.!3'1)11l!Jli,,._ 
coprivadas, hace feria del empleo para 
conectar a los empleadores con los solici 
tantes, busca mejorar la infraestructura 
de comunicaciones, parece comprometi 
do contra la corrupción, en fin, pareciera 
que el problema no está en lo que hace el 

Al o extraño está asando con la iniciativa rivada en Morelós 
porque lejos de generar los empleos formales que se requieren los está 
perdiendo. 

Empleos ¿qué está pasando? 
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EL RECIENTE viernes fue publicado 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
el Programa Sectorial de Seguridad 
Pública 20192024, un texto técnica 
mente estupendo; será clave verlo en 
"Líneas de Acción". 

Como sea, ahí otra razón para que los 
padres asociados o amafiados y los 
directivos escolares no se pasen de 
listos con los papás o tutores a la hora 
de las inscripciones de los pequeñ.ines, 
quienes ninguna culpa tienen. 

LO DICHO, se avecina un pleito jurídico 
entre el gobierno municipal de Cuerna 
V'3Ca y los dueños de estacionamientos, 
porque el primero exige a los segundos 
que den garantías mínimas a quienes 
van a esos negocios. 

En lo que es un mero asunto comercial, 
los quejosos ya hasta hablan de viola 
ción a los derechos humanos, porque 
la autoridad se "atreve" a pedirles el 
aseguramiento de los vehículos que 
reciben en sus negocios. 

No quisiera imaginarse que frente al ra 
dicalismo de los dueños de los estacio 
namientos en Cuernavaca, el gobierno 
municipal echara a andar parquíme 
tros, como va de nuevo en Cuautla. Tal 
vez salga hasta más barato. 

Se supone, porque a diferencia del ejer 
cicio previo, en este 2019 las autorida 
des "etiquetaron" 20 millones de pesos 
enel11ll)resu¡i)Uesto para la "Erratlkadlfln 
de Cuotas E~colares", alcance o.n@:paFa 
ese objetivo. 

POR CIERTO, hablando como si nada 
de millones de pesos, se supone que 
ya no habría pretexto para erradicar de 
una vez y por todas con esa fea cos 
tumbre de pedirexigir cuotas volunta 
riasforzosas en escuelas. 

HASTA DONDE nos quedamos, la 
nueva sede de la Fiscalía General de 
Justicia de Morélos (FGJ) estaba al 80 
por cientó de su realización en el bule 
var Apatlaco, zona del Campo El Rayo, 

.~n el municipio de Temixco. 

Preo~upaba especialmente el equi 
pamiento, por lo que se hablaba de la 
necesidad de unos 100 millones de 
pesos para ponerla a funcionar, lo cual 
dijo la autoridad será en el cada vez 
más cercano mes de agosto. 

Se entiende que en el último jalón para 
la nueva sede de la FGJ no se estaría 
usando un peso de sus 734 millones 
presupuestados, sino que sería de otro 
fondo del Poder Ejecutivo, si es que ya 
se pondrá en operación. 

Por E. Zap~ta 
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' Loara", ciliftmcl10 la.Secaetar1a :sr .Qasade jlt,e1Jes, e! presi 
de ·ReJaeic:mes hterlores en deme !AnQl'és Manuel López 
un comunicado luego del en · Obrador dijo que nuestro país 
cuentro EbrardPompeo. reclamará a Estados Unidos 

El Chapo Guzmán fue sen los bienes que puedan conñs 
tenciado por una corte de caraGuzmánLoreabajoelar 
Nueva York a cadena perpe gumento de que legalmente 
tua y 30 años más de prisión, le corresponden a México. 
elloporlacomisióndedistin ''Lo que están planteando 
tosdelitosrelacionadosconel [la Corte de Estados Unidos] 
tráfico de drogas y lavado de de que se van a quedar con 
dinero, entre otros. bienes obtenidos de estarna 

©'t1Zirulm Loera fue trasla ' neta ao lo ace~tal,pOS sj;nGl · 
dafüi> auna ~íi.roolde má'xlma . bay;umftmdan1&ntole~JlO 
sM1).fü$fil ea ®lo.rsclo. sotcas 110 .w.amos a aejai: Be. 

El"S®retal.10 de Retaci0nes atem;ier eSt~s runmtes por la 
EXteriores, Ebrard Casaubon, vía legal. En todos los casos 
recién dio a conocer que Mé tenemos que defender a los 
xico cuenta ya con parte de la mexicanos y cuando se trata · 
informacióndeljuicioencon de bienes [nacionales], tam 1 

tra de El Chapo Guzmán. bién, y todo por la vía legal", 
Ésta se encuentra en poder afirmó ese día el Ejecutivo._ : 

de la Unidad de Inteligencia Dijo que está de acuerdo· 
Financiera (UIF) y la Fiscalía con el abogado de El Chapo, 
General de la República Jeffrey Lichtman, acerca de 

México busca quedarse t!jl1e tGdo la ~ se confisque 
con parte de los bienes y ac debe &el" iará.>M~oo' per ley, 
tivos que el sinaloensegeneró yadelantóqueenesopodrían 
durante los años en que sede estar de acuerdo las autorída: 
dicó al tráfico de drogas. des de Estados Unidos. • 

El gobierno mexicano pidió 
a Estados Unidos la crea 
ción de un grupo binacional 
para la recuperación de bie · 
nes y activos de Joaquín El 
Chapo Guzmán. 

Durante el encuentro que 
tuvieron el canciller de Méxi 
co, Marcelo Ebrard, yel secre 
tarío de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, se su 
girió la posibilidad de lograr 
que México pueda también 
tener acceso a lo decomisado 
al narcotraficante. 

"Se planteó la conforma 
ción de un grupo binacional 
para recuperar los bienes y 
activos vinculados con Joa 
quín Archivaldo Guzmán 

ARIADNA GARCÍA 
-nacton@eluniversal.com.mx 

• Autoridades 
mexicanas piden 
crear un grupo 
binacional con EU 

Buscan recuperar 
bienes de El Chapo 

EL Ul~~VE,RSAL 

~ 

~ 
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BAJO RESERVA es elaborada con aportación se )¡etlo<:Jlstas y oolabstadbres del 
diario prevlarneti~e verificadas. Para comentases comu11lcarse.at 5l709 B13, exten- 
sión 2421 o al email editor@elunlversal.com.mx 

Sonrisas entre México y EU . 
Lejos quedaron, al parecer, las caras largas y las negociaciones 
agotadoras entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el De 
partamento de Estado de EU, cuando el tema de los aranceles 
impuesto por Donald Tmmp hizo que una delegación mexi 
cana tuviera que ir a buscar reuniones de emergencia a Was 
hington. En esta ocasión, fue MJke Pompeo quien vino a Mé 
xico para conversar sobre el tema migratorio y estuvo a solas 
con Marcelo Ebrard durante 60 minutos. No fue la visita una 
evaluación del desempeño de México ante el paso de indocu 
mentados, se dijo, pero dado que ambos salieron de la junta 
con una amplia sonrisa, el balance en la materia fue positivo. 

Fayad le echa ganas a recibir a AMI.O 
Para la visita de este domingo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Huasteca Hidalguense, el gobernador 
omar Fayad (PRI) movilizó su músculo de personal adminis 
trativo para que apoyara el evento en la unidad médica rural 
del IMSS de Huejutla. Desde ayer, nos dicen, uno de los pue 
blos más pobres de la Huasteca registró una ocupación hotele 
ra de 100%, y los restaurantes veridíeron la mayoría de sus 
productos antes de las 10 de la noche. La razón fue la ola de 
servidores públicos que se movilizaron a este municipio previo 
a la visita presidencial. Nos dicen que el gobernador Fayad no 
quiere nada que eche a perder la buena relación que mantiene 
con el Presidente de México, sobre todo después del lamenta 
ble caso de la explosión de una toma clandestina de gasolina 
en Tlahuelilpan, donde murieron más de 135 personas, y que 
afianzó la coordinación entre Hidalgo y la Federación. 

Claudia 
Sheinbaum 

Sheinbaum, contra la cargada 
~ 1AWI la pi;ecam¡paffii11d~1co0n:fuliad.0t de 
~ Je~ gip:t:t_t~dos .Melle ale$ de .· Gtena.. Ma· 
~ rio Delgado et:i.su cq:e¡¡a pGli Ja·clid 
~ ~ola naqional:de su ;Pa.rtláo, ff:Wo ce- 
~ mo eseenari.0,Ttate1dlcr0. ~ sevi.0 ai 
~ legiSlMor tomátfül©se selfjeSy:depal 

tiendo con la cúpula morenista en la 
ciudad, sobre todo con la jefa de go 
bierno, Claudia Sheinbaum, quien 
rindió su informe de 200 días de go 
bierno. Sin embargo, la también acadé 
mica fue cuidadosa en las formas y no 
le levantó la mano a Delgado ni hizo 
pronunciamientos favorables al diputa 
do en el contexto de la contienda inter 

na. Finalmente, para ella, nos comentan, la elegida para dirigit 
a su partido tendría que ser la hoy presidenta del Consejo Na 
cional, Bertha Luján. 

¿Tómbola para elegir presidente del Senado? 
El PAN en la Cámara de Diputados pugnará por que la presi 
dencia de la Mesa Directiva le toque encabezarla, para relevar 
a don Porftrio Muñ.oz Ledo. Pero en el Senado los blanquia 
zules analizan todavía si harán o no eco a esta demanda en la 
Cámara alta; en busca de la posición que ahora ostenta MarU 
Battes. Mientras tanto, el coordinador parlamentario de More 
na, Ricardo Monreal, está considerando que sea a través de 
una tómbola como se elija al nuevo presidente del órgano le 
gislativo. Así de fácil: se meten en el sorteo todos los nombres 
de quienes han alzado la mano, hombres y mujeres, y así se 
evitan divisiones (más de las que ya hay) y de pasada se olvi 
dan de que se les acuse de dedazo. ¿Dejarán todo a la suerte? 

BAJO RESERVA 
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~f1!Parecen en la lista:; ~é'la:mb'o 
Rojas Díaz .l])Uf.'án no se enouentr'fl 
entrelos militu1ti;:~ d~ila\e!Mad ae 
M:éxieb, peto' luego tle que T'ü~'Q'J:.t 
Sl1Spl[(ldi~OS sus,(lei:eohos part.i~c 
w· pó~ la i11staneiai&!~JiJ$tiCAlli:futer 
na,l)'lé1:eniSta el Tr'munal Ele~i0r'Ql ¡ 
del Po,d:i;lr Jttd,íeiá.l dela 1rerleFaci.ón 
Mdenó le~titui.Jysu ·i,:nili'tá»Cía, \ 

:Haiz~ d0:s semanas el Coa~ej~ 
Nacional de Mormia.. enc~é'¿ado ¡ 
f!l'ir B_e11tba L'Qjan1 orde_a:_é r'et):titiJ 
aJ mm .un padrión que iaoluye.3.3 
millbnes de mili~a:ntes piííla que 

.P.Ue¡ilaq: partleiFar en elpr·oce~,O·m,. 
terno, ife 0l.1$mnte, la di$poslllión 
fue l'edrazada dos di'it'S después por 
el Com:~cé Ej~<iutiw.o Nade,naJ qu'e· 
pre§ide Y@.id~I PQ!¬ vn s~ eeme 
seeretaliia genevál del pru:·ti!iG P~l'O 

-en fl.l:Mi0,nes d~ Jjlt:&s-iClenta 
Pó1evns~.asegu.lló que.lJ11_tes de 

eQ.~$~ e1 J¡!adnon al óvgano eJe(;t<,r 
ra(, éste det;¡e, ser dep'iu;adb. En su 
página de mtemetiM(jrena,,in1ii.éa 
que el üstl,\do es_ta en rti!visi~.W M~ 
Jl!UUizae:i~, pp¡t t\Wd_en de1JN:it. 

De no <mmplfüse Ja disposl.cichdel 
G(µlseje~Nac~onal de Mórena a:lta· 
.!ad~ ~l 7 de j~o para [dllitlr. a1 
Ií:istituro N"actooal Elect:0rru. cmFi) 
w1 pai:lren ampliado de p:tilit!Lif'es, 
el fidar de lQ'íl diput3dos federale; 
de ese paritido, Mati!>' DelgadQ, 'ne 
[''.PdJá! eQntender.por Ja pr~fo.¡den<tla· 
nao.iónal, y;¡ que no apareee en. d 
l[e,gislírtl que actuahneote está en 
poaer'd~i 6i;g¡µio electpnal. 

Ant&et lNE,sólo bay-Pegisl:l'ades 
'de manera 0ñclaf 319 ll'iil 449 mi· 
li~tles Re .Mpreml, por_ lo ~Ue'S~IQ 

·~uie.rres se eru:.uentten en dieha lis 
ta: tienen derecho a paniclparr eQ. 
el poo~o ir!Jem.o·para:Ilenovarla· 
Clirige.ncla 'Men1el~tc0 corres 
PGJJ,di!nte a; la capitid dc!lpa.f$ ni eu 

¡ sunat'alColim~apár._ ece elnombre 
aell\'llari'e :Oe1~o. 

Ianl\Q "fe1~ Ebl~ cemo 
, Bertha LUJ~ ·gpi.ebes ,también 
QQse;m la·,pi;e!ftdencia del :pruttid0. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

, Por pacbrón de mílítantes, se 
complica elección en Morena 

,iDujomada O[A: lt MES:d__AÑO: '/O(j 
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QUIÉN SABE si es cuestión de ego o de transparencia, 
pero como que no queda claro qué necesidad 
había de que Claudia Sheinbaum presentara 
oootro informe de gobierno, ahora por sus primeros 
200 días. Mucho menos se entiende para qué 
requería los miles de acarreados que le llevaron 
a la Plaza de las Tres Culturas. 

PERO LA verdadera pregunta del millón es: 
¿para qué diablos le sirve eso a los habitantes 
de la Ciudad de México? A ver si en el informe 
de los 225 días la responde. 

• • • 

EN LA contienda interna para renovar la dirigencia 
nacional del PRI, el más chimuelo masca tuercas. 
Ahí está, por ejemplo, Ulises Ruiz, que el fin , 
de semana visitó Torreón, donde advirtió 
que el ex gobernador coahuilense Rubén Moreira 
busca amañar la elección tricolor. 

NO HAY que olvidar que Alejandro ªAlitoª 
Moreno lleva como compañera de fórmula para 
la secretaría general del PRI a Carolina Viggiano, 
dirigente tricolor, ex diputada federal y, además, 
esposa de Moreira. 

ASÍ QUE hay que hacerle caso a U1ises Ruiz, 
que tiene laaargo pasado de acarreo, compra 
de votos y agresiones físicas a la oposición, 
que hastadejaron muertos en Oaxaca. 
CuandÓ dice que hay cosas muy chuecas, 
es porque es un experto en el tema. 

• • • 

UNA BUENA y una: mala. La buena es que hoy 
se cumplen los primeros 45 días del plazo que dio 
Donald Trump a México ... y no se acabó el mundo. 
Al contrario: la relación bilateral comienza 
a retomar su cauce. Dicen que de mucho ha servido 
el toque personal que le ha dado Marcelo Ebrard. 

NO ES CASUAL que la reunión con Milte Pompeo 
se llevara a cabo en el piso 22 de la Canc111eria, 
sólo entre ellos dos y un par de tazas de café. 
Ni asesores, ni subalternos y, por supuesto, 
tampoco traductores. El asunto tiene su chiste, 
pues significa que el diálogo se está restableciendo 
a nivel de ministros, y ya no por la ventanilla 
trasera de la Casa Blanca, como ocurría 
con Rex Tt11erson. 
UNA HORA y diez minutos estuvieron revisando 
las cifras sobre el flujo de migrantes hacia Estados 
Unidos. Y todo indica que Pompeo quedó bastante 
satisfecho, pues aceptó dejar de insistir con 
la incómoda petición de que México se convie:r;ta 
de manera expresa en tercer país seguro y, 
también, en que se establezca una mesa binacional 
para repartirse la supuesta fortuna de "El Chapo~. 

¿Y CUAL es la'mala noticia? Pues que·Donald 
Trump sigue siendo presidente de Estados 
Unidos y en cualquier momento puede desconocer 
todo lo anterior y salir con otra payasada. 
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tantemente al fiscal que todas las carpe 
tas sean integradas debidamente y dé los 
resultados, porque si no caeríamos en una 
ineficacia porque pudiera retrasarse el te 
ma de la impartición de justicia, pero lo 
importante es que el fiscal pueda hacer 
una debida integración", subrayó. 

Finalmente, el legislador del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) aseveró que su homóloga, Gar 
cía Zaragoza, no ha comentado nada al 
respecto, pero quien sí tiene la responsa 
bilidad de hacer una debida integración es 
la FGE. 

Informó que al día de hoy no les han 
dado ningún reporte 1ARCH1vo 

había comprometido a que cuando tuvie 
ran datos objetivos y una investigación 
pormenorizada se los haría saber. lo cual 
no es una sorpresa por el retraso histórico 
que han tenido para integrar las carpetas 
de investigación. 

Refirió tiene la impresión de que el fis 
cal general. Uriel Carmona Gándara, está 
integrando la carpeta, por lo que espera el 
próximo viernes en Consejo puedan enta 
blar el tema y ser les informe sobre los 
avances, ya que la legisladora del Partido 
del Trabajo (PT) ha cumplido con presen 
tar sus declaraciones ante la autoridad ju 
dicial y ministerial. 

"Pedimos agilidad en todas las investi 
gaciones, no sólo en ésta, en todas las car 
petas. Es el llamado que hacemos cons 

Se ha cumplido un mes y 
no hay informes sobre el 
caso, acusa Marcos 
Zapo ti tia 

E 
l 'tli,~utado présiden\'.e d.e la .Gbc 
mls1óí1 de SegUtJ:tlad y· ·Protee 
ct~n Gi!lJ!, Mare:0s, Zapotitla Ba.- 
cerro, pidió a la F1scilia General 
del'Estado (FGE) dar prentes te 

sultados respecto al ataque armado que 
sufrió hace más de un mes la diputada 
Eríka García Zaragoza. 

Confirmó que al día de hoy no les han 
dado ningún reporte pese a que la FGE se 
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Urgen resultados 
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El ex dirigente del Partido Acción Nacio 
nal en Morelos, óscar Velazco, hizo públi 
ca su renuncia al partido en el que militó , 
por un cuarto de siglo. 

Con más de 25 años de militancia, el ex 
1 

diputado local y ex dirigente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Na 
cional, óscar Velazco Cervantes, por "mo 
tivos personales", decidió renunciar a su 
militancia en el blanquiazul. 

Toma posesión como presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN Morelos 
a partir del 23 de septiembre de 2014. 

En una carta informó su decisión de 
renunciar a la militancia del 0PAN. "Les 
comparto que el día de hoy he presentado 
mi renuncia al Partido Acción Nacional. 
Agradezco a todos los panistas que tuve la 
oportunidad de conocer a lo largo de mis 
más de 25 años de militancia. Con ustedes 
compartí batallas, triunfos, derrotas, pero 
sobre todo mucho aprendizaje y expe 
riencias muy valiosas, gracias a todos us 
tedes! Al Partido Acción Nacional como 
institución la mayor de mis gratitudes por 
tantos años de formación y satisfaccione 
s." Óscar Velazco había ya externado su 
inconformidad por la forma en que se es 
taba conduciendo el partido en la entidad, 
principalmente porque la militancia no 
era consultada en asuntos del partido. 

ÉDGAR ROSALES 

Denuncia 
11! Osear ·velazco 

al PAN 

la Mesa Directiva, ya que de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
le corresponde encabezar uno de los dos 
órganos de Gobierno, lo que evita los de 
jen fuera de las negociaciones como ocu 
rrió en el primer año legislativo. 

"Ya se acabó la repartición de cuotas 
por presiones y hay que darle entrada a 
profundizar la estabilidad ínstítucíonal 
del Congreso en una relación de alta coor 
dinación con el Ejecutivo", exclamó. 

Mientras que el diputado José Galindo 
Cortez, del Partido del Trabajo (PT), consi 
deró necesario exista una alternancia 
dentro de dichos órganos dándole trans 
parencia al trabajo legislativo; sin embar 
go, precisó no tendría inconveniente que 
puedari continuar los mismos legisladores 
al frente comprometiéndose a la produc 
tividad. 

"En lo personal sí tengo interés en ocu 
par los cargos como cualquiera de mis 
compañeros, son aspiraciones políticas 
que son naturales, pero en lo particular no 
es una condicionante para seguir. Veo di 
fícil que repitan y no lo veo sano para el 
propio Congreso", advirtió. 

Analizan la renovación de los órganos 
de control dentro del Congreso local 
/KAREN SÁNCHEZ 

DIA: g?) MES: ll T AÑO:.ttJLf 

PÁGINA:/24 

Diputados locales se encuentran en análi 
sis para la renovación de los órganos de 
control dentro del Congreso local, en el 
cual el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) manifestó su deseo de 
presidir la Mesa Directiva, por lo que la 
Junta Política y de Gobierno queda en ma 
nos del Partido Encuentro Social y el Par 
tido del Trabajo (PT). 

La coordinadora morenista, Keila Ce 
lene Figueroa Evaristo, confirmó que exis 
te un acuerdo con antelación para puedan 
ocupar en este Segundo Año Legislativo la 
presidencia del Congreso, aunque no qui 
so mencionar nombres, manifestó su de 
seo de que pueda ser una mujer y que 
pueda representar al partido. 

"La persona que sea contará con todo 
mi apoyo, pero para la Junta Política toda 
vía no hemos platicado y no sabemos para 
qué partido político podría ser, la idea es 
seguir caminando. El primer periodo fue 
de mucho desgaste, el segundo de mucho 
frtaba,Jo y la gente lo que nec::eslta e.'! que 

· refilrr,i.~nte:aus·dl.~utados se~pCl~ a, tra-' 
bajar', ~cei:r~ó. 

En este sentido, el legislador Rector Ja 
vier García Chávez, de Morena, había 
adelantando que el Grupo Parlamentario 
buscará la Junta Política y de Gobierno o 
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i fuente asegura que la informales de lujo, con licenciaturas, maes _: 
modificación en los pa trías y doctorados algunos de ellos, pero igual  
radigmas laborales en de infonnales que un puesto callejero. _ 
la primera parte del si Concedamos, para efectos prácticos que'. 
glo XXI, han hecho que una parte de los empleos que han dejado de  
muchos jóvenes adul generarse correspondan al grupo de personas' 

tos prefieran la informalidad que les per que prefieren trabajar por su cuenta en la ín-: 
mite algunas libertades aunque anula la fonnalidad; se sigue tratando de un problema, 
seguridad laboral mayor en tanto contribuyen al detertoro de la. 

Darle crédito a esa versión significaria ad economía regional al no tríbutat recibir me  
mitir que no sólo los 4,305 titulares de em nores salarios, no contribuir con los sistemas' 
pleos fugados sino los otros miles que no se de segundad soda!, atención médica pública,, 
han creado (ya sería por innecesarios), corres ahorro para el retiro, y por si fuera poco, favo  
panden a espacios infonnales nuevos (lo que recen la prevalencia de bajos salarios al aba-: 
es resultaría admisible), por una generación ratar el trabajo formal por un fenómeno de'. 
que ha decidido no trabajar bajo las órdenes oferta y demanda. Los informales por decisión 
de un patrón y dedicarse, no a emprender ne propia afectan tanto a la economía como. 
godos generadores de otros empleos, sino a aquellos que fueron orillados por la otra con: 
ser freelance una de esas modas millennial dición particular de la econorrúa morelense' 
que destruyen al mundo como lo conocemos. que mi amigo empresario pretende ignoran, 
Sin creer en absolutos, concedamos que parte frente a la innegable contracción del consu • 
de eso es cierto y quíenes han optado por la mo, viene un freno también a la producción'. 
libre dedicación, tendríamos que considerar que impide entonces crear empleos.  
los motivos por los que han decidido alejarse Esta parte parece mucho más grave que' 
de la fonnalidad y protección de los empleos la informalidad, en tanto el decrecimiento de 
tradicionales y acogerse a formatos laborales 4% en la actividad económica estatal duran 
que ofrecen muy pocos o nulos beneficios te 2018, ha significado el cierre de negocios 
matertales. que generan una cadena de calamidades pa 

Entre las primeras razones estaría la ra el consumo, la producción y el empleo. 
cuestión salarial, los sueldos en Morelos son Una caida de 4 por ciento ha significado, por 
extraordinariamente bajos (lo mismo que la lo pronto, que más de 4 mil empleos formales 
productividad 113 pesos por hora trabajada). queexistíanenlaentidaddehayancancela 
Este factor desalienta a cualquiera. Trabajar do en el último semestre y en todo caso, haya 
ocho horas diarias por seis días a la semana 4 mil personas más trabajando en la infor  
para ganar meirosifü"I01ñl1'J;lesase1rabsuxoo n:raltda'd]!lo-nwe-;ia-gente:l'.leQe· comer tQ"' 
para muchos que prefieren entonces vender dos los días. Impulsar el consumo de pro 
cosas o alquilarse temporalmente por canti duetos locales parece una alternativa ur 
dades similares, aunque no se tenga segurt gente pues si bien se entiende que ha~ 
dad social, prestaciones laborales. ni otros una tendencía nacíonal de baja creación 
beneficios comúnmente asociados con los de empleos .. MopJ,0~ es el"'segunfilo estado 
empleos formales. El problema con este gru- máS lejano de su meta en este rubro. A pa 
po, en caso de que realmente exista es que, al rentemente, somos el perro más flaco. 
igual que el comercio ambulante. sigue sien 
do infonnal, por lo que no tributa o lo hace Twitter: @martinellito 
poco y tampoco contribuye al crecimiento Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 
económico de la entidad. En todo caso son cuernavaca.com.mx 

"Es la informalidad, Daniel". me dice un buen amigo 
empresario para discutir sobre la entrega de ayer en que exponíamos 
los problemas de pérdida de e1113Jleo en Morelos que Jlega a 4,305 en 
el primer semestre del año. 

PÁGINA:  

Es la informalidad ... y 
la recesión 

fl Sol oc Q.tuctnnoncn 
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El diputado José Luis Gallndo Cortez. 

su coordinadora Tania Valentina Rodrí- 
guez lMh. 
El dipu~ado perista incluso dejó ver que 
a¡D.Oyé\rá el acuerdo que tomen Morena 
y el PES, el cual se podría concretar en 
agosto, cuando se abra un período ex- 
traordinario de sesiones. 
Hasta este lunes, la coordinadora del 
PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, no 
había fijado su postura sobre la reno- 
vación de los órganos de control; sin 
embargo, en las últimas negociaciones 
sobre los asuntos que se votaron al cie- 
rre del período ordinario, el Partido del 
Trabajo no votó a favor de los asuntos 
del grupo mayoritario que conforman 
Morena y Encuentro Social. 

E l O!mg. teso del Eist¡¡ido podr(a ·e .. sta~. 
eneabe;zado por los !i)artidos Movl- 
miento de RegeneraC!ión Nadbnal 

(M0rena) y Encuentre Sedal (Pe5), ya 
~ue.· las negodadones para presidir la 
Mesa 0irectlva ,y la Jurita Polfti(a y de 
Gobierno están entre estas dos fuerzas 
políticas; admitió el diputado José Luis 
Galindo Cortez. 
En entrevista, el legislador del Partido 
del Trabajo (P'r): dijo que aunque su 
particl¡¡,•i¡;itenta permanecer al frente ele 
la Junta Phlrtica y de Gobierno, las ~e 
g0l!iac:fomes se "han ct;ar9adow ~acia un 
grüpo rtiayor!nirio y se ha!il iomado los 
ptlmeros acuerdos para Iª renovación 
de los erganos de gpt:ilerno. 
1'Mp.re·na Rretende 1presidir la Mesa Di- 
rectivq;.'comentan q\Je! por naturaleza y 
Justlcfa les teca y no ten90 oiogur;ic;i ob- 
Jeti:ión", cleclara Gálintlc¡¡ Cortez; 
li:ttnque,el legislador re~n¡;¡z6 que::exlst'a 
una fr.atl1l!lri1 en el QJUl!;!o parlamentario 
del PT, adtnltl~ '(qlle e ne(esa11ío que 
haya eªrnbies en los,órganos de conüol 
del CoRgr-eso, como la Juhta Pelftica y 
de G0biem0 que actualmente preside 

1 1 ANA.LILIA MI.TA 
•almg783@ho~"1m' 

El diputado asegura que 
no hay división en el grupo 
parlamentario del PT en el 
Congreso 

PES y Morena controlarán órganos clave 
del Congreso: Galindo Cortez 

la legisladora petista, que pud 
tratarse de un asunto persona 
incluso de un atentado cometld 
por la delincuencia organizada. 

cal ger:ieral del estado también 
·abordó e~I tema y dijo que hasta 
el momento no se cuenta con el 
móvil del atentado en contra de 

mediatos sobreel caso, 
Dijo que Erika García Z:a.ragQza 
ha aportado todos los E)fementos 
suficientes a la Fiscalía para el tft? 
sarrollo de la lnvestlqadñn, J!!erl!> 
reiteró que desconocen cuál fue 
el móvil del atentado. 
La mañana de este lunes, el fis 

DíA:.:(7] MES: O;/ A~0:1í2/ f' 
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E l dlpurad'o Marcós ZapóUt- 
la ª. ecerre, fjreslqente· de 
la Co isi{lfl de Seguiidad 

y Protección Civil del Congreso 
local , hizo un llamado al fiscal 
general del estado, Uriel Carmo- 
na Gándara, para que entregue 
"de manera inmediata" los resul- 
tados de la investigación sobre 
el atentado cometido en contra 
de su homóloga petista Erika 1 
García Zaragoza, el pasado 18 
CleJ~~~. 
El legi~Jadar de rytovlmiente de 
fie.generaclór:i Nadblílal (Marel:i¡:¡) 
info(mé (ilUe hasta el rnerJ:\elíltQ 
la deper:iaenctia e"s~atal' nCil les h~ 
ihformado di; las avam;es sea~e 
el caso, pese <if que fue hace más 
de un mes cuando la legisladora 
fue atacada a balazos mientras 
se encontraba a bordo de su ca- . 
mioneta, en la comunidad de Te- 
telcingo, municipio de Cuautla. · 
"Es hasta este momento que la · 
Fiscalía no nos ha dado nlnqún 
r~pCi>rte, la Flsi:;;¡:ilfa se llegó a 
c;:ea;¡ptGmeter a c¡¡~e euandQ :tu- 
v1era datos objetl,..:os Y, una inWl!S 
tigación pormenortaada, enton- 
ces nos lo haría sál:!>er", explicó el 
diputado, quien lrnsistiá en que 
esperan que hava resl,lltados in- 

Demandan 
esclarecer 

,,ataque a 
diputada 
1 1 INl.LILll.MATA 
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tancia de Control Juicio Oral y Ejecución de 
Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Es- 
tado de Morelos, las órdenes de aprehensión 
correspondientes por el delito de delito de 
secuestro agravado." 
Agentes de la Policía de Investigación Cri- 
minal adscritos a la Región oriente, cumpli- 
mentaron el mandamiento judicial en la Ca- 
lle Paulino Martínez esquina Emilio Gómez 
Vázquez de la Colonia Francisco l. Madero 
del Municipio de Cuautla, en donde aprehen- 
dieron a Telesforo "N" de 44 años, habitante 
del Municipio de Ocuituco, Javier "N" de 42 
años y Guadalupe "N" de 39 años de edad, 
ambos habitantes del Municipio de Tepetlix- 
pa, Estado de México, a quien se les aseguró 
un vehículo de la Marca Chevrolet tipo Tahoe 
de color café, con placas de circulación MHV- 
6301 del Estado de México. 
Los tres detenidos fueron ingresados a la Cár- 
cel Distrital de Cuautla, en donde quedaron a 
disposición del Juez que conoció de la causa 
y definirá la situación Jurídica de los impu- 
tados por el delito de secuestro agravado. 
Inexplicablemente no les están imputando 
todavía el intento de homicidio de los tres 
sobrevivientes y el homicidio en agravio del 
papá de Cristian. 
si aportan los elementos necesarios y convin- 
centes que demuestren que estas tres per- 
sonas sí son los responsables de las les[ones 
de los tres ya mentJ01>1ado$ y el homicidio 
de RUdy Amoldo¡ la FlsqJl/a Regional Oriente 
quedará en lrtmejorables condiciones ante la 
ciudadanía que.está ávida de buenas noticias. 
¿Por qué razón fueron abandonados en el 
bosque con una sola cuchillada en el cuello 
en lugar de cerciorarse que hubieran muerto 
como lo habría hecho cualquier otro grupo 
delictivo? Es una de las preguntas que está 
pendiente de contestar y serviría para un es- 
tudio de criminología sobre estos sujetos a 
fin de definir si con esto buscaban "ayudar- 
ler' (como ocurrió en el caso de tres de los 
cuatro); o más bien era para que murieran 
lentamente. 
HASTA MAÑANA. 

•je.sfm 70€NXJtma1Üom• 

~CASTILLO GARCÍA 

Justicia para Rudy González y su 
hijo Cristian 
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ESTR ATEG IAS Hoy se sabe, que fue el 23 de junio cuando 
K 1 los hermanos Rudy Amoldo y Luis Arturo, 

provenientes de Guatemala a donde habían 
salido un mes antes, quedaron de verse con 
un sujeto de nombre Javier "N", quien lo_s !le- 
varía a los Estados Unidos de Norteamenca, 
trasladándolos de manera inicial a un domici- 
lio ubicado en el Municipio de Tepetlixpa en 
el Estado de México, en donde las mantuvie- 

A sus once añ11>sCristlan ne alcanzaba to- ron privados de la libertad. 
davf a a comprender lo que estaba pa Con la colaboradén de otras d?S personas, 
sando y .su papá I~ hada creer que no los mantuvieren eh dlc:h~ domt{illo en tan 

estaban secuestrados, sino escondidos mien- to contactaban con faml11are~ en los E'stados 
tras se daban las condiciones para seguir el Urildos a quienes solicitaron el page de un 
viaje a Estados Unidos. Habían recorrido tan- rescateaq~n'lbloden.oatentarcontraslJvld. · 
to que un nuevo traslado en una camioneta A Inicios del mes de jullo, redble":°n depósi- 
a altas horas de la noche por terracerfa no le tos bancarios en el estado de Morelos Y otras 
resultaba para nada extraño. Después de que entldades federl\tívasj mfs.mos qU'e cobraron 
los bajaron, sólo sintió un dolor agudo en el otras personas relacionadas con el caso y fue 
cuello y luego mucho sueño. Se recargó en su el 5 de julio por la nei¡h'ª ~~~ndo las vktimas 
padre y perdió el conocimiento. fueron sacadas del dom1c1ho donde los te 
C4ando despertó en la cama de un liospi- nfan retenidos. . 
tal pensó que Ja pesadilla habla terrrílnado Les presuntos responsables llev~n a Luis Ar- 
como le deda a cada rato su padre y e¡1:1e es- curo de 39 años y Bayron de 17 anos de edad, 
taba en la Unión Americana. Cuando pudo a una zona boscosa en el área de Amecame 
hablar preguntó por su papá Rudy, pero na- ca, Estado de México, en donde los dejan 
die se atrevió a decirle que él sí había muerto, abandonados con una lesión a la altura del 
desangrado por la herida que le hicieron en cuello producida por arma blanca, siendo 
el cuello sus secuestradores. localizados por las autoridades y trasladan 
La fotografía (cuyo autor se desconoce) dio dolos para su atención médica a un centro 
la vuelta al mundo. Un hombre adulto tirado hospltalaño de la reglón. 
boca arriba, sobre matorrales con el cuello En tanto, a Rudy de 37 años y su hijo Cristian 
sangrante, y encima de él un niño que tam los trasladan al munrcl~lo de Ocuituco y es el 
bién sangraba del cuello. 6 de julio con la luz del día cuando son locali- 
Alguleh dio aviso al 9J 1 y llegó una patrulla. zados sobre la carretera local Yecapixtla-Cruz 
Grande ue su st..rpresa al notar que el niño de Lima a la altura del paraje conocido como 
ted<tlilfa: respiraba, por lo que llamaron a los Puente Negro. El adulto falleció y el menor 
par,amédlcos y una ambulancia lo llevó al fue rescatado con vida. 
hospital más cercano, el general de Cuautla. Ayer, el gobierno de Morelos informó que 
Era la mañana del seis de julio del 2019. tras el levantamiento del cadáver, la Fiscalía 
Una nota de la Cadena Univisión fue la que Regional Oriente, a través de la Unidad de 
hizo que se prendieran los focos rojos y que Atención Temprana y Control de Detenidos, 
las autoridades buscaran darle el mejor trato encabezó las acciones e investigaciones a 
posible y al otro día fue trasladado al Hospital cargt> de la Policía de lnvestlgaé:i6n Criminal 
del Niño Morelense, en Emllfano Zapata. y de la Coordinación General de Servicios 
La cercanía de la noticia de un padre y su hija Perlclale.s, quienes recabaron los Indicias en 
ahogados en el río Bravo fue lo que hizo que el municipio de Ocuituco, iniciando las entre- 
la tragedia de Cristian y su padre llegara a los vistas y la integración de la Carpeta de lnves- 
notldarios más importantes de habla hispana. tigación Correspondiente. 
NAseslnan a mi.granté gUatetn~ltceco en Méxi- "Derivado de la coordinación con las fiscalías 
ee..S~ijotUe e11contl'4da...llhla abrazan.doeJ y procuradurías de.todo.el p_a~, sg, giraron 
cadáver~ tituló la cadena Telemundo la nota los oficios de colaboración que permitieron 
sobre el deceso. a elementos de la PIC realizar la ampliación 
"Niño migrante estaba aferrado al cadáver de de la investigación en Municipios del Estado 
su padre cerca de la frontera con EU", publicó de México; en Amecameca para entrevistar 
"El Heraldo". a los lesionados y en el de Tepetlixpa en 
Ni lo estaba abrazando, ni estaba aferrado a donde se localizó el domicilio en donde se 
su cadáver, ni Cristian tiene 10 años. La reali- mantuvieron privados de la libertad las cua- 
dad es que es bastante alto y más bien parece tro personas. 
un adolescente, pero el amarillismo con que "Con los elementos obtenidos, el desarrollo 
los medios manejan este tipo de noticias ayu- de retratos hablados y la identificación de 
dó a que hubiera mayor presión social presuntos responsables, el Ministerio Públi- 

co solicitó y obtuvo del Juez d~.E.rl!ll.era lns- 



- .....¡11---llUllh ..... -- -~ jtt!ljt<i!n !!! ____.¡¡;: _ 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

. X e~ ~onde se aprecia mejor la esc:alada 
.delíctíva es en el acumulado decasGs 

·"·por cada uno de los delitos en el com 
1paratíva de losprimei:es seis meses de 
eS)te 201S cli)nel cide respecth1mdél 
año pasadii). 2018, ' 

H8Sl1A,:El:I primer semestre de 20181 
enMorelms las.autoridades del sector 
re~.iStiraton Sfi4 herniciqíos ddloses, 
mientras que en el mismo lapso de 
2019 van S13l es de@r este delito ha 
aumentado un 45 por ciento. 

En feminiddíos, el'pruner semestre 'l!l.e 
2(i):L~ s : ªx:'otarion 12; mientias q\ile en 
el mismo Cií!:ll!l rle 20~·9 van 22,1es lietir 
BB p0r ciento. am'ba; en sec1.:1es:tro 18. 
en 2018 y ahosa van 88, un alza del 
111 por rzianto. 

Y en e_1 delito de1ext0rsi6n, et compa 
rativGJ ~e ·2018 ·canmia 2Q19· resulta 
negativ~.pe~a la actualidad~ .porque 
el anteruor ciclo fueron 9 casos i:ep0r:- 
tados :Y eh este afta VaIR 9,6, algo qtte 
pareG:efUe.ra de todo:orden, 

1f R~NTE' ;&: la citada.es.catada.de ínse 
g1.Jnclad eF1.1.la primera rh.itad del af'r0, 
~o h~y mumas;altemativas más qµe 
c0Flfiar1en. qlilela GtJanlia NBiGional sera 
el ce~ti1apesl:l, l@ que clebei:á·a empezar 
refl.~JaFse 81 recuento de julio, 

ENTRE LOS cuatro delitos más sensi 
. bles para la sociedad: homicidio doloso, 
feminicidio, secuestro y extorsión, el 
primer semestre de este año es lamen 
table, porque la incidencia delictiva no 
cede en intensidad. 

Junio, de entre los primeros seis meses 
de 2019, secolocó como el cuarto más 
violelilto en homicidios dolosos. prime· 
ro en ·feminicidios, sexto en secuestros 
y primero en extorsiones en el Estado 

. de Morelos. ·, · 

Y si, con toda puntualidad, el sábado 
reciente el Sectetariadb Ejee::utiye del 
SiStem.a Nacional de Seg_midad~ de la ' 
Seoretarl~ de 90bemación, hizo público · 
el reporte de ineiaentia delictiva al 30 · 
de junio. 

Los datG>s no son poSiti<l'es, siro por 
el corrtrarío, este primer semestre de 
2019 ha sido el más violentó en mucho 
tiempo a nivel nadenah y cualquier 
discurso pie1tl.ec::0nslstencia ante las 
cifras frías pero contundentes. 

Para Morelos tampoco hubo buenas 
noticias en la variedad de· delitos que, 
aparte, en la encuesta nacional sobre 
percepdó~ de inseguridarl del Inegí 
CilOnfl):man por qué IJl¡,3.S del 80.% piensa 
que su entorno es inseguro. 

( ; H. 1 1 l ' I 1 1 J 1 1\ il to 

Jno'i:clos 
' 
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Sin, embai¡gp, en nuestra entidad vemos que hp.y (lte- 
Si4e¡tt~s "tilí.ini:(l:ip~s, diputados focales y hasta regi" 
dares que Lra.!'rí' CQ~igO un GU~¡;pO dé ég~l'icl_(\d, ae 
hasta 10 elemenres; lo que adetnáa signtl,1'oíl. w1 CtQSté 
para las arcas tan golpeadas en todas las Comunas. 
Del fuli~h'l.O mJ!íd0 lo~, ediles ~astan en la adqu!slci?n 
de 1·equ1p0s d~ ó~e.gu.t:1dad_ :y na. ta en la adt¡u1~tcion 
de vehíeuh~!i· \ilind.lldos. Otu~ vez, queda deml'>.strªdo 
que la austeridad sólo aplica en el gobierno federal, 
porque en los estados, muy pocos están dispuestos a 
poner en marcha raedtc:fas y hasta políticas públicas 
que disminuyan el dispendio. 

Así, mientras AMLO, pone en 1iiesgID. su vida y por 
supuesto la investidura del pre.sldénte de nuestro 

· ,pa{s., en las l<:roa:Ii.da.d~J. se cae en la ~::t.agti:ra.eió.Q;, plle& 
al fina:~ aplican aquella de que "el que nada debe, 
nada reme', fintoh~es, siendo así1,¿t4n grande será el 

· ~eJn~~ de los:·p.te·S'id,enti,$S~ 

sería ing;e•mOi pensar que la masa inconforme bajo 
las presiones que experimenta de falta de justicia, 
se va a poner a ponderar sobre la coincidencia de la 
tabla de prioridades cívicas y de política nacional, 
para normar . su conducta colectiva, cuando lo que 
sabe es que nadie lo escucha o si los escuchan, nadie 
tiene la capacidad de explicar satisfactoriamente las 
negativas de lo que plantean. 

Entonces eso de depender de que lo cuide la gente 
es mucho pedir y es poco racional. Todos los man 
datarios quisieran que los quisieran pero aún los más 
glorificados por heroicidades, no son monedita de 
oro. Y siempre hay quien basta violento se pone ante 
un jefe que tiene mando absoluto, mientras ellos no 
rnai1'1ip Q,~ en su persona, porque la adversidad y sus 
Jfullt11cioues les agobian. 

Y para la gente su problema es el más importante, 

Si bien es cierto que los abusos de sobreprotección 
a los presidentes anteriores y a sus familias derivó 
en un despliegue de una aparato burdo, inútil en la 
ma:y~rífi de sus tllrJ.OJ!ilne~. y1 s0bre tod<il cásfGs0 que. 
se asemejaba a una li}'i:agett antirepU.bl'icaua propia 
de menarcas de otras éJ2©Ga:s .y'lalitudes1 Y''e~O fue 10 
que•f:ll1~gihó el cambio dee quema no por ellQ_, aue~ 
ctt?.ef:s;e. que e,1 lll!(6blo biteno y safül!l v,a,;a prtitegei: a su 
Pres_Jden;te pa.f a @~!quier i;i.ti,ia·i::±:ón y c.ireun~tatleia. 

D urante el fin de semana fuimos testigos a 
través de diversos portales, de un enfren 
tamiento que sufrió el presidente Andrés 
Manuel López obrador; con un grupo de 

trabajadores de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado (DAPA), en San Luis Potosí, quie 
nes se amotinaron en el hotel donde el mandatario 
nirc::f0nal pasó Ll .eaehe, ·desJ,?,mts ~e una .g~lia pOI'. 
ese esta 0. J::.ós rtedlios n.ds mestrácen dos aspe<:)tos 
im1p itta·ntf;!l, qtr AMLO es vulne:míble en su .. s'egu 
r~dad y lo ~egu1111fo., Q;ue mjiéhG:~' altral~es "}· bá.'S:~a\ 
xeg;ldl.'m~s cuentan c011 más seguridad l'!erso:nal q'ae 
el ~~e d~ la naci~n. 

.Sin duda, t~ G(jJ:1l.() la Jn.di9a ~I a)&ª1í,st~ polfti.á0 lotgé 
Mig,uel Rar:nítez, AHd11el! t~pez.Obradsr debe ~l1'1'!~ar 
añte todó, que lo que el ostenta es un cargo supeJtlo:i;, 
el dt:"l]iIIes1l:d~tit,e lle los m'exi,bau.os. Qufol:'a 0 ne, de 
t0d0§. los mexi:can:os: pe~i1e~ y cic9s, qtí,e lo q_µíeIIen 
~que 10. detestan; de Guerdo~ y de de~f:JU1ib.ia:d~s.1 y en 
~al~s Gil' tm'si:aneias andár sin proteeéién es un uiesgo 
para,~ p~ro es l:rtáá :cie$.g:o ga1Ja los cürdada1'l('>s,, qi_ie 
en easo' de una t.t:0peHá1 sexríarM:il lei:; _perj.udiea,dos 
senc.nlamente pon el esquema de desestabIUzaci9rt 
que provocaría un daño mayor al presidente. 

DAVID ALANÍS 
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INE, las cuatro entidades con 
mayor número de inscripcio 

. nes son: Ciudad de México (3 
mil 692), Estado de México 
('.n;iil 244!), Ver cruz (mil 23) y 
CbiaJia$ (SC;jl). 

El INE informó que actual 
mente la proporción de géne 
mes.de 33 % mujeres y 67% 
h.Pmlii.rS.s. por lo que se pre 
vieron medidas afírmatívas 'a 
fin de acortar la brecha de gé 
nero existente en las plazas. 

Por eso, cuando el número 
de vacantes por cargo sea de 
tres o más, se designará el 
66.6% de plazas a la lista de 
mujeres, y 33.3% restantes se 
ofrecerá a hombres. 

Con esta acción se busca 
que dos de cada tres cargos en 
el instituto puedan ser ocu 
pados por mujeres. 

En cuanto a las listas de re 
s·erva, serán enoa15ezadas por 
IM mwjei~ ~e 0bte.ngan la 
mayor calificación. • 

se atfsetible10n trabajadores 
del~ a finés de W1S. 

De acuerdo con el INE, al 
vencer la etapa de registro, el 
pasado viernes, se inscribie 
ron 14mil129 personas, ,pero 
tras la revisión eumeúlátfue~ 
,rqnac;ep(aaas10 n:lll 976 y re 
chazaclas 3 nill J$. 

Dado que algunos partici 
pastes buscan oompetir íRPI 
~os p1ázas distlrtfaS, en total 
se'afeptatQn 16 mil S0'7pos 
tula:do.oe.$. TniS la t.e\liQlón ~ 
califiooei0n del ex3.l'lleij,, el'!J 
de agosto los aspirantes que 
pasen a: la siguiente fase de la 
convocatoria deberán asistir 
al ~otejo dect.ime.ntaJ., y verí 
ñoacíén del cumpl:!;n;JJento de 
requisítes. para después par 
ticlpar en las etapas de eva 
luación sicométrica y entre 
vistas, según el cargo. 

La selección de ganadores 
será en la segunda quincena 
de octubre y de acuerdo al 

Entre los nombramientos en concurso en el INE están 32 
vocales ejecutivos de Junta Distrital E;jecutiva y 43 secretarios. 

1 -nacion@eluniversal.com.mx 

El Instituto Nacional Electo ... > 

1 ral (IN®.aa~6Ja:lbSóf4iel<fín 
de 10 naíl, 979:as_pll'arit~ pata 

1 
concursar por 97 plazas, mis 
mas que~s0t::1.las.demayor ol 

í vel íetáiq\..tloo del o.tganísm0 
y se encuentran vacantes. 

El 17 de agosto, el INE rea 
lizará los exámenes a los 4 mil 
911 mujeres y 6 mil 65 hom 
bres q:ue·se insórlbieron y en 
e,etutite •se 'sífileccionara·a los 
que ocuparan las plazas: un 
vqcal e'e~mti~o :1[\l~ es ua 
c:le1egadc:> oel lllSt!ltutO en uaa 
entidad e integrantes de 
Juntas Locales Ejecutivas, 
que es el órgano delINE en las 
32 entidades. 

De éstos se requieren dos 
vocales secretarios de Junta 
Local Ejecutiva; nueve voca 
les ·~e~aNaeita~l0Fl.'f!lectoral y 
eduea~Qn cñ"Yf~.: t\ll.n~t!:l· e 011 
ganización y O:nQ'del Registro 
Federal de ~etofeS (RFE) . 

También se nombrarán 32 
vocales ejecutivos de Junta 
Distrital Ejecutiva de las 
que hay 300 @l,f':l paísy 43 
vocales seeretaríes de Junta 

, Dístrítal Eiecutíva, además de" 
Un ~r. cle: esfüdístlca y 

.CifoSl.lttl\Ull'adén · electoral, ~ 
une de a~ttMlón. de 
tien1pqs dei Estad~ ~ 'GIQS 
.coor1fün.ad0res de auriiitooa 
de la Unidad Técnica de Fis 
calización (UfF). 

El~ emitJ~ el 30 de junta 
la, een,v,-oaatlei:fa .pgra ·~. 
i:le su S'em0!0 Profes.1011,/il.l 
Elettór.áJ Nacloila.11 cenlo que 
C~lbma pmfü ltn Ifte mas file 

· 200 vacantes que quedaron 
tras el retiro anticipado al que 

CARINA GARCiA 
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sexenio de Vicente Fox in 
cluso se libraron órdenes de 
aprehensión en su contra por 
el Pemexgate. 

De momento, el líder del 
Sindicato Petrolero negocia 
con Pemex el contrato colec 
tivo 20192021 y el plazo para 
acordarlo vence el próximo 
31 de julio. 

Ayer un juez federaldel 
Estado de México suspendió 
provisionalmente c.aalqui.er 
orden de aprehenslén .0:·pre 
sentación que haya sido libra 
da en las últimas horas contra 
Carlos Romero Deschamps. 

das de ese acuerdo, que se 
habían mantenido reserva 
das, incluyen "ayudas" por 
más de 29 millones de pesos 
rnensualesparn fomentar 111 

''Capacitación a trabajm.lares,, 
conmemorar aniversarios, 
celebrar asambleas, y la rea 
lización de obras sociales". 

Deschamps han hecho gala 
de su opulencia en las redes 
sociales. 

Es el caso de Paulina, 
quien en su momento exhi 
bió sus viajes en jets priva 
dos, comidas en restaurantes 
exclusivos, bolsas Hermes de 
hasta 800 mil pesos y paseos 
en yate coa sus tres mascotas, 
los bulldogs ingleses "Keiko", 

''Boli" y ''Morgancita''. 
Esta no es la primera vez 

que Romero Deschamps es 
investigado e incluso perse 
guido por indagatorias de la 
vado de dinero, pues en el 

Los datos aparecen en 
los reportes de la Cláúsula 
251 Bis, pactada por el sin 
dicato con el Gobierno de 
Enrique Peña, apenas unos 
meses antes de que conclu 
yera el sexenio. 

REFORMA publicó el 
domingo que las preben 

1 El deportivo Romero Deschamps, en Cadereyta, N. L. 

Juan Carlos Romero Durán, 
así como María Fernanda 
Ocejo, esposa de Juan Car 
los Romero. 

Otra de las personas de 
nunciadas por la UIF es Ana 
Luisa Aguinaco Romero, hi 
jastra de María Esther Ro 
mero, hermana del dirigente 
petrolero. 

Según fuentes ministe 
riales, hasta el momento la 
Fiscalía no lo ha citado a de 
clarar ni a ningún integrante 
de su familia. 

En años recientes, algu 
nos de los 'hijos de Romero 

Con cargo a Petróleos Mexi 
canos, el sindicato de tra 
bajadores petroleros gas 
tó más de 25.6 millones de 
pesos en la remodelación 
de un deportivo que lleva 
el nombre de su dirigente, 
Carlos Romero Deschamps. 

Se trata de supuestas 
obras realizadas en instala 
ciones recreativas de la Sec 
ción 49 del sindicato, en Ca 
dereyta, Nuevo León, y cuya 
supervisión requirió de 418 
mil pesos adicionales. 

Los recursos por las 
obras fueron pagados a la 
empresa Desarrollo Inmo 
biliario Habitacional, mien 
tras que la revisión de· los 
trabajos fue saldada a la 
compañía Addendum S. C. 

CLAUDIA GUERRERO 

... Y gasta 25 mdp en deportivo 
La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) presentó 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) al menos 
dos denuncias contra el lí- 
der petrolero Carlos Rome 
ro Deschamps y seis de sus 
familiares. 

La acusación sería por 
los delitos de enriquecimien 
to ilícito y lavado de dinero. 

. De acuerdo con informa 
ción del Gobierno federal, las 
investigaciones llegan hasta 
la hijastra de una hermana 
de Romero Deschamps. 

Uno de los casos denun 
ciados por la UIF dio lugar 
a la carpeta de investigación 
FED/FECC/FECCCD 
MX/66/2019 de la Fiscalía 
Anticorrupción de la FGR, 
por el delito de enriqueci 
miento ilícito. 

Autoridades señalaron 
que el órgano hacendario re 
porta depósitos, operaciones 
con cheques y transferencias 
a través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) realizadas entre los 
familiares de Romero, sin que 
se justifique el origen y desti 
n iel dinero. 

Es en este caso donde el 
dirigente petrolero fue de 
nunciado junto con su espo 
sa Blanca Rosa Durán, sus 
hijos Paulina, Alejandro y 

ABEL BARAJAS 

Hallan transferencias 
de dinero entre ellos 
sin que se justifique 
el origen del mismo 

Van p:or o.eschamps, 
h

! •• su esp:osa e 11os ... 
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PlNALMEN'.IlE rae e~ ª'le~l(J.e ele Me:dc•U,. el pansfa 
Güatavo SiQ,chez, el p:r>im;eYo qtte se ii!.1itév1'é ;;i; ne;v:ar 
a'l'lte·fa Suprema (iorte et r.o~ode tfes1~os1·ae 
gobierno que pretende llevar a cabo Jaime Bonilla 
en l•i• 'Caliloraia. €'.:ontodo el escándalo que 
hiciefQ~,,res'\ililta extrañe que PAN, PRI y PRD 
no sel:'\.~ attevido tóillav1a a impugnar la ilegal 
ref0rnia. c;;;~Ji)'t~ sea, ahpra·t!i;i'Ca el turno de los 
ministros y esto se va a poner más sabroso 
que un plato de langosta con frijoles de,Ensenada. 

• • • 

HACE APENAS unos días se estableció 
. el Grupo de Trabajo para la nueva norma 
y ahí coincidieron en señalar la urgencia 
y la ímportancia del nuevo etiquetado los 
subsecretarios de Industria y Comercio, 
Emesto A.ceved.q¡ de Prev•ndón y P.romociol\ 
de la Sa,10.d, Hugo Ji6pez·G~te\l\ clé :Allto•uflclencia • 
Alimentarla, Vfctor Suirez; y el propio titular 
de Cofepris, José Novelo. 

EN C0~iWASTE )1;1:¡¡l ·rtimPoaci6íll de los representantes · 
de Pres: de;r¡i.cia: pto p-eó desconcierto entre 
los demás participantes. Tanto Marco Antonio 
Michel Dfaz como José Manuel Madero insistieron 
cada por uno por su lado en tratar.de frenar el nuevo 
etiquetado, negando su importancia en materia 
de salud y considerándolo un asunto prácticamente 
ideológico. 

SE\RM'~ueno SC!.be:r s'i: el ~sfd~~e ~s~~ ¡:j.e aqua .ao 
en bk>l!JUeélJ1 esta iniaiatiiiTa. .. Ci Si MI[ a1Qil)fen'~1'ii i¡l'tí 
eq't.rlpG deGJidi o a llevarle la eontr a al resto,dél 
gabinete. · 

QUIÉN SA:1S'E por qué en Pa11lcio Nacional 
' hay fautt0 mterés en impedir q11.e se ponga 
en marcha el nuevo esquema de etiquetado 
para alimentos y bebidas. Da la impresión 
de que no se han enterado que la obesidad 
es uno de los mayores problemas de salud pública 
en México. 

• • • 

LOS QUE ya de plano ni disimulan el pleito 
entre ambos son Ricarclo Monreal y Mart( 
Batres. El zacatecano se ha convertido, de manera 
soterrada, en el principal obstáculo para que el otro 
repita como presidente del Senado. 

FEMINISTA de ocasión, Batres salió con que 
no se vale que le quieran aplicar la paridad 
de género como si fuera un castigo sólo para 
quitarle la campanilla de la Mesa Directiva. 
En dado1¡¡:as0, 1flij¡¡¡, que se haga lo mismo 
en 1<1 Jvnta-.de ·Coordinación Politice 
y en la coordinación de la bancada Morena ... 
que son las posiciones que ocupa Monreal. 

LO QUE es un hecho es que, por tradición 
legislativa, la presidencia del Senado le toca 
un año a cada partido, pero MarU Batres 
nomas no quiere soltar el juguete. 

PÁGINA: t (? 
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Nésf1JrJlmé11ez 

a,V!l.IlWába lá .Slgµíente Jlas"é' del 
proceso, J;!C1CO m!s d~ 6 ttlll i¡on 
hombres;y cerea de 5 mllsoa mu 
JQJ.1C'§dll~ncig1Umeii,ti de Ja Ciudad 
de 'Mé:xic0, Yer.aaru~ y·Chlapas. 

·:Lia. seleceióH! fihal será. sn. oc 
tu~re. De aí!u'twdo can la: d:Ul· 
1'llcatoFfu Jl en busea de acortar 
Ja oreCUa de .genero~ 1.mando.el 
nfun~"O d~ pJatlis va'l\~1es p~( 
cat:g,o.•sea de:t_rrljs o más, .se elegi~ 
l'á a dos m~Jeréll P,{)r eacla hombse 
sefo.crnfonado. • 

La ma.yor can'tldad de plazas 
di~wJ;fibl~s SQO! pasa l/ófilil éjec1I· 
tíYa o eJecutivo ~d.e~untn distr.ital 
ejeéutiv;l, y para \iocal sécretacla o 
secretru;to de ji!lli~ tliStiii~ ej~eu~ 
tlva,.cai;gos para fos que·~I ó¡1;g,ano 
electonál'_el~á 7..S:¡neFsanas en 
total; 

Casi 11 ruilpersQ11as fuet_Ql'tapJ'o 
b,t~s QOr el Iristifuilb 'Naoioilat 
]1Iectol'a!l '(INE) para l~aliZ_at él 
~e11,d~o~m,Eac_lÓJ;L~un·e~g0 · 
delSerw::!JO Pr.ofes10nal Efled'.oral 
Nac;lqnal ycanWtdcr Qor uncar- 
gl;, en el. órgano efucto1ial. , 

l\tl.· el oon.!?ui:so pu]5lico bus" 
carán Ull9 de' lo~ 9:Y, cargqg d ís- 
FJ:Ombles cama vocal eJeeuflvo1 
de capa:ci i.ón decto(al ó' del 
registoo federal de electo~·e$, ~ 

· c_gm~·dlrettor o:direcmna.de esta 
tlístka ;rdocronentruión ~lectorá.1 
t;J deaclmfu.lfüadon de tlen!JP.os 
~el E~~~ca;t11e otró$. p1.1eitos, 
me;f:Wó•eLINB enun coml:iiiicado:. 

l)e ~ 14 .inil 129 personas .re 
~tradl):s pata: ta.pcimeub: fase:de 
la convocalo~. ~ mil 1'&_3 fuar~n 
•11<1~~ por rm C¡umpfi.r l&s 
:re:guisltos. Del •r:est~. qwenes 

Para vocal ejecutivo, la mayoría de plazas 

, Aspiran 11 mil personas 
a 97 cargos que pone a 
concurso· el INE 
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ampliar el mandato del niorenis 
ta Jaime Bonilla, Peralta insistió 
en que los diputados locales poseen 
atribuciones como cualquier con 
greso local para cambiar leyes. 

"No se califica si está bien o está 
mal, simplemente tiene atribucio 
.i:res; ~eL!foom;,eso Joca.1). ,eNo 'ª~9y} rti 
enAiv.or ni en conti!a. Nb1caJllfuil!fe 
ni he calificado si está bien o está 
mal, o que esté a favor, simplemente 
tienen atribuciones y facultades los 
congresos, para eso están". 

Aclaró: "Desde el punto de vista 
jurídico, en mi caso opino, en lo per 
sonal, insisto, (no) como subsecreta 
rio ni como vocería de Gobernación, 
que el artículo 73 de la Carta Magna 
señala cuáles son las atribuciones 
y las facultades de los congresos". 

El jueves, la secretaria de Gober 
nación, Oiga Sánchez Cordero, con 
~lderó qtfe Ja réfom:na que ampl.ül. 
el.rmmdat0 del gaber.oaá:m: cJ~--naJíl. 
Call'fol!Clia es·inconstifucienal 

Por otra parte, ayer la senadora 
priísta Beatriz Paredes solicitó a Oi 
ga Sánchez Cordero una definición 
clara Y: (cniP.al sobre la ll!!!Pliación 
dfil mandato a:f gobernadeoelecto 
en Baja California, Jaime Bonilla. 

El preskleiitemwiicipal deMexica 
li, Baja Ciallfumlá;,G'y~ta:V.o Sánchez 
Vásquez, presento ante fa: lil!JPTema 
Corte de Jusñeia üba confü'€.lver;sia 
constitucional en contra de la inten 
ción de ampliar de dos a cinco años 
el periodo del gobernador electo 
Jaime Bonilla Valdez. 

Entrevistado luego de presentar 
su queja, Sánchez Vásquez afirmó 
que, aunque esta reforma aún no 

l se promulga, lo que ellos impug 
nan es el proceso legislativo, por lo 
cual aseguró que están dentro del 
mo¡n,enW preeesai oportuno para 
llev.ar el tema ante'la Corte. 

Para que la reforma a la Consti Están dentro de la ley 
tución local sea válida, explicó, es 
preciso que los cinco ayuntamien El subsecretario de Gobierno de la 
tos del estado sean citados ante el Secretaría de Gobernación, Ricardo 
Congreso pa:ra: expresar. u ó¡ftnlóQ, Peralta, defendió las facultades que 
lo cual, sosl:t11,w~ nunca ocllJ11JÍÓ. tiene el Congreso de Baja California 

Afirmó que por ello los ayunta para modificar la Constitución del 
mientas de Baja éMifunaja esrán estado o cualquier otra ley. 
f.aeúlta<ios parahnpugnar está re Sin pronunciarse en favor o en 
fo.lima per la.v:(a, di::1a <íoaJteV~I!Sia1 contra de la reforma que aprobó el 
constitucional, e hizo un llamado· ·Legislativo bajacalifomiano para 

para que el resto de los ediles del 
estado hagan lo propio. 

Sánchez Vásquez, de extracción 
panista, argumentó que permitir 
esta reforma en Baja California sen 
taría un antecedente catastrófico 
para todo México, "porque si igual 
se aumenta, igual se quita, piensen 
en un candidato a gobernador que 
gana la elección para seis años, y 
el congreso adverso le dice 'te qui 
tartiQS' trie§ ail.C!)s', así de absurdo y 
~bm.mante,es este". 

El alcalde de Mexicali fue acom 
pañado por el secretario del ayun 
tamiento, Carlos Flores, y por la 
síndico procuradora, Blanca Villa 
señor, quien por estatutos del ayun 
tamiento suscribió la controversia. 

EDUARDO MURILLO 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El Legislativo tiene las atribuciones legales para ampliar 
el mandato del gobernador electo: Ricardo Peralta · 
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Y, ENiUN'diálqgo dírellito.eon el 1·eporr~:a a~ 
Praeeso; ~uro ]:©.ditf gµ ·1'. ,prepósi~ delre- 
portaje gj:\ popcata de e:¡ai:evma, roulild.o '·'El 
graitft·aude dé Sálina.S.E!Uego~a?em~F5itlnalJ, 
E.ápéZi@BraélGf Jiize las ~Qs obslmlaeinnes;mas 
p6j¡mú~~: "La rt;v.ista PJ10cresrJ¡ por. eJ(fmpld1 
no se portó bi.en e.0n riO.$.Olt0s. ~es ulngl!m 
te11>1'(Hili@ ', ii.fo cual! ~1 perigtlista <!Oalmfü,m.se 
RqdrJgí!tf}Z'le rev.ír~1 ''No. es papel de 10s n:i.eru~ª 
[}ortalls'éibten, .Pte:s~déD ~. e'.(!)JHl.igµien". 

EN'ESA PAR't!E' fiimll a.e l1t.c0lifét~líeia: @áñ.a:~ 
nesa, U¡:t'et:'Qbr~d.óm a.s~ ,!) que ''tGrles los 
blleno~J>e11iedi$ta$·<Íe la" historia siempre han 

p,osríiifü a faS'ftrllliSfor~io.nr:sn y CJÜ!! '11~ 
periedista&..,;nejoi;e~ q_ue4talmbido en.la bisto 
ría de Mé>dce •. los.de la R~pt1blk:a (está rtui~ 
todos, 1::b1narcm partllio. "\'fe,s (fae·es.mnrcó'mo- 
d~1d~: 'Y:~sgy, iql;lependiente o e( pel!ibdfsmo 
a.0 tiene pot·,que tomar. par:Eid0,,o api;>stllr ª 
la•transfennaoi'eb.'. E.ateri..ces, e1;1.nadirllás 
!1).uiJiwi la realtiad, edticaaa: Fé'álldad, pel'.fl 
lliiJ b11aruJfor11rarlii'' fver¡¡lf5noesten~g;rAf!i.ea1de lá 
mañane~ á cle,~et:h~s://biti.ly{2i40Y94J. 
SON ERRÓNEAS Y1p11~ocqpantes las obsesio 
nes c¡¡>rre~i;iot'U\les d'e~() hacia la prensa 
,{ro,µ,y dísl'Bñ:tes rlél ldimo eom.Placlente 0 cuan· 
iio menQS pi!,irdonad@r élfilmismo tl:uiciQ11afiO 
bacla:,una atn,.plia fr~ja de pollti'cosy emptesa 
riQ~·saquead'O.ru cl'e riéI!léZa y raOL,tl'S~$. pá'J:).li 
eos), L..c:i._p:tlal)ra d~l Pri~Jdeute de ~meo seda. 
q¡1,1y brenaeeptada en és oarcasos.stmá.s'.qU:e 
aonsioe~aaiooes pe~s6Ji.'lile$ y¡~ubjeti'va".s hufüe• 
ra: p1reeisiortes1 desme~do$' e a~ptaeion.eB de 
1J materia de tra'o~j0 pefüod(s:titil!l'piJ'esta a su 
eonsitle.t!aéli'§n p\lés, en.f!~tGs ea$Gs •. Ja\l'0kéníiea 
m~0r si.¡pllo al ~tilareaimiento. e h.e"ehQs: si 
vivda familia Mpeil Q_utiérré.z en UQ. l)ala:(!ie, 
s( e~t~ élhfi9. menét en un campamento de atta 
111J11ilaen San Imls P.iitos ~es)leri~dfs'tiC'a 
menfo C!G.fllilof@p!!figun1i~ ~j o,1artteidrá1caeme 
«se$0r a:Ricardo $!iliqa_§ Fliego a pésar dé la pu~ 
blicado en el tema PemexFertinal. Y sí debería 
d:;i.r unaientfe'Y\Sta (recurrienf.19 a la.Jigura dela 
SlllD1St(a, ¡fe ~~r necesario) al Finrtrwia1 Tíme,s. 

HARÍA BIEN AMLO si, respecto a críticas, 
m.anifestadone¡¡ r periodistas, se aplicara uno 
d~sus cemétllO:!ii (Q,yorltgs: ~ornarse un té (una 
infusión, dicho sea con propiedad) de flor de tila. 

~POB'MJ,, sWErnbair'g@ que nabla p,ublie¡i 
do. un p'and~clfa:s atl'áS una irtfü1!m.a:c'ón sol,1re 

·el enyío d .. elm,ás ¡;¡equru~ de los hij.os.de AMk© 
a un campamenta en ~an Lui~PQ'.fo:;f P.Qr el 
q:Ue sepag~a ·5~ rifü p~~os pon dos semanas, 
le dijo:·~ •..  qll&se va mi hljg a.un dimpJJ.mentb 

'11:San bu:is Potes! ~C[\1~ b_!k1;bátlclad,,¿qóF1d~ ~sui; 
ra a:uatel'iclatlt1• Fer(!) él medio qua saca ese gt!an 
reporf:a.ie cobraba aquí. Son deJ0s qW! 118clbian 
dinert> par los se~¡Vtoios'qti~»r@.~man. Entgll! 
ee$JJan19saseguuq¡1olemizJUJ_dfi. Les·di.da que 
bas~ ah.¿,ra.vamdS muy bíén", 

AUNA REPORTE.Ra: del rutnámfiali'.Tlmes. 
que s0.liclta'O:i una ea,t¡le:y'ls~a pt(ra, SU•metli!J 
el lw.l:i~tt.nte de P~o10 NapQl'lal le contestá , 
as1: ":tiene que ver eón.la falta, de auttlcr.ítiea 

1 departe del 1pei!l~'i1iiw; J¡)Qrg1111·se IJU¡:iulsd !nu 
eho·el 11tdel9, a(!!ORQlnij::o neolibeFnkSe b.Wo 
p1ropa,g;m.da 3i faver delas Damadil(l'l'~t'Qrmtts· 
estirllehtraJe.S:1 Los,re:>1,11tadosha:n si.di:> desaa 
trosos para México". 

E N SU~.MllEB:A confe'rertaiil. de 
l\)ííel:IS.· a:cte,'ayer, el ll.residente de la. 
Rel¡Júl.Jlka t'JO se ahoFró CEbi~as ¡:iitJJa 

.cuá.Ma. m.~diis l:le eom1:1aioo. · ~ón: el 
, dla:iitq:ReJomna;, la.reJ1istaPtG1c1tsu)) 

el ll)oota .• lSin e. '~Pª. ng~; tcl&s,c~s~Side.eagl~'IJ, :y¡ 
operaaM:m~ea:n0s1 y: el diáno oon·s.ederen 
Lo,::idtes, el}fiina eialff'irmrs. · 

.A CADA lJNO de·~)QSíle1aeom0d'ó un sefüÜa.,;, 
nlient.(,ua:spo.s.0. tt.:J ma:tu.fino cttea:ds y dirigid0 
perla famifia .runeo ire:la w~ le l"egr-0d16 
q¡ie liOl)ie)1fp0blfüa:do uoanot~ Ltirulii.da 1<Vi· 

, 1.11rifre~1 oo P~ié'\.en·anadeicuyos pálwafes 
sea.Sienl'.lut1¡le "pov lallistQtja, eonstrucción, 
qiuel)lesY. p~~'l4J.S de arte queal .. · bergá, L6pez· 
Obríid6t mvilla é11,:un vedlM:ero.:pQ.la:eto11 

(:l1ttlRSi//Jjif,Jyl:2LG8. 4'XU)~ Ai·ello~~ elpolltico 
9tbasqu~~Jes•contestó: "~ Ios de B.~form 
les ctiria1que.lilG s '~yaco.m,pJejadp. Cu~o 
cll~s hiclerpnsu edificio: .. ¿OeMcen,el etlifieio 
de.R~formalEs un palacio. Bs un palítcfo ... 
Y:o dirfa q,u~ de mal; gu_st:q;, p.~1;que tamhién 
I~§; fifis I'@ t,ie-0.:en.UµJta S$Sibilldacl pá'.fa,la 
arquitectura". 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La prensa que "no se portó bien" 17 AMLO critica 
a cuatro medios 11 Que periodistas tomen 
partido l'J Obsesiones correcionales 

ASTILLERO 
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La sonrisa de Murat . 
Sonriente, bailador y feliz con el lleno total en afluencía tu 
rfstloa en 1a ciudad de oaxaca, se ViJ.0. en él_grimer. lunes del 
cerro al gobernador Alejandro Murat al aaanque de la 
Guelaguetza: Nos comentan que tuvo invitados de lulo en la 
primera presentación: la celebridad Yalltza Aparicio; los se~ 
crf)tadoª' fect~¡al~¡Hle C.i!J:\tur~ Alejlllldra FraustJ>, y de Tu 
rlsrñ.0, Mlguél 'l'orruco: el gobernador de Veracro.z, CUitlá- 
buac Gatcia. Yt él titular fiel Cortedbr Infer0eeáful.co, Rafael 
.Marin Moliendo. Don Alejandro; .Presumen, pegó en dos 
bandas, buenísima entrada turística en la capital del estado 
y una excelente convocatoria política con la 4T en la 87 edi 
ción de la máxima fiesta oaxaqueña. 

Pleito entre Lorena e Ivonne 
Ahora que está de vuelta en la contienda por la presidencia 
del PRI, Lorena Piiión emprendió una batalla jurídica para 
"balái" del proceso a:,~ollile 0ttep, l!iaj0 el ~fe de 
que Ja yuca.teca fi:i:eturló en act® y gastes ª111.ticipacles ae cam 
paña, además de conductas que atentan contra la unidad 
ideológica del partido. Nos explican que doña Lorena ínterpu , 
so un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para también acusar a la Comisión Nacional de 
Justicia Partídaría del tricolor por omisión y no haber resuelto.] 
de forma expedita el asunto. Así, nos comentan, rníentras las 
priistas pelean en tribunales, el mandatario de Campeche con 
licencia, Alejandro Moreno, camina en su propósito de ganar · 
la dirigencia nacional del otrora partidazo. 

¿Intenta de Bolcot a Mufí:UZ Led.o? 
!~la Gálina:i:~·d'"e l)lp,t:tta«;J.os ¡¡ilí>r P'@OO•GaI!lC~~1.Ja ~osidón 
Póefi11UJ Mztl1,o~Le4J>. su_tt~rnpo,. su tilda, su visión, <!p.]e se I 
inangurrurá uov a las 11:00 haras, en el M'useo Leg!Sla'Ulv.o, 'A.Y,er. 
Ja Ditecclén General de Sei::vicios de Decan'.ieatacié"n, Jrtfe:ana ~ 
filón y AniílisiS áe san LáZa.r0 plitblfuó en 1ª Gr;icgta Parlgmen 
tarta La:invttacl©n y .11~eg0; aJ,,ppee~ wot un e1~rcit!i'i. <}e.Qareoió 
c~mo· canc-e.\ª~ª· ·Slh rQ1'.Qom©.i 1nieIBJm:0s def e¡¡¡~rlpG ~el ·~rem- 
deq.~ de la 9~a·de Diputado_s asegµran qae él acto. Sl},,Tüe 
en ]?16. Ha~ qúienes consideran que en p0litl.Cli ne aay easualJ 
dades y¡_ este eTI'.or se da en 1Mmentos en "llilC den Podlrlo 
M.Wioz Ledo ha ten.id© p~tl,rtrl:l.~i" etíticas al g9fütei:J!!.o y¡ al 12ar 
tid.o M0.J;t:)na. ®mo en {;J eli1$0 de la· negrpciación eamaterla 
ttd~.· a:t~la qt;te·e1 Potl~ EjeGutivo t~ó eon el g0biemo Glé· 
Do, Ttump, y c9m<J> sus afi:rmá®mnes en tome á1 ease de 
Baja Gafif(. • omia, d0n.de se m0difictif> 'la ley. para aial:gflf de t:lOS' a, 
cínco míos el gobien1é C!.el moren:iSta: Jaü:ne Bonilhl. ¿6Gicot? 

La €N!l!E y el SNTE gall;lO otra ,panitla 
Requetebién y¡ de liluenas ~t,á el $1.dioolirnio µiagt¡¡~ N0s 
clicen '€JJ.'1El, S,t .rwJ~ Ctllllb~ · \\In lM &JlVximas h01'a5> el tema de la 
refüroaa a la !LeY. Gepe@i ® Eoucaoión quedará l:\tem.1:Jel pena 
do exrraerdloatio de la Cárnaútde 1Jlptltad0s, y salt> ·se;véta:rá ta. 
iniciativa sornte extinciéfi ate .ctomiiiio. La: lflY. que ctent:emNl.a re 
vivfr algurlas Cilj'.J.áS ma~'@.U~ le gtWll<ill, 11,mcbo aí pre§ldenw 
.Amft'éS. Man1*él :t.61'$ Gbrador, qom~ biston!!. @iy,ismo y filo~ 
Sc<l)fía, :Y'qlle se: oontemp¡flba fuera discutida y. aprobada este j~ie~ 
pes. reoátá Ci[µ~ esperar hasta el periooe 0!dJnario de oo~ttfü~ 
bre. EL slfidieate aün ne estat>a eomo.rrne qae el .€®1teruEfO de la 
lnk:ialrivB. l:')mr 10 que . .abfua'OO'OO pé!i<*le le ~tii'á: lnqclir err 
el Sorltemidti me la ley1 Una" .ez lUBs¡ tos ~!~t'#s,2~ 0btLenen 
:1:5]l~ bál.fteaeiones'ert la n;,'l,atf;it';l.a' de D~~lación polftíca, 
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públicos, tanto por no pre- 
sentar a votación informes 
de resultados, como haber- 
los presentado -en el caso de 
la cuenta pública de Jojutla-, 
habrían incurrido en falta 
"grave". 

Con base en eso, indicó 
que acudió al órgano de con- 
troliníerno del Congreso, re- 
presentado por la ESAF, para 
que investigue, y de hallar 
fundada la denuncia, turne 
el expediente al Tribunal de 
Justicia Administrativa para 
que imponga sanciones a los 
dos servidores públicos que 
ha denunciado. 

La legisladora rechazó 
que su queja tenga fondo 
político, sino que es cues- 
tión de transparencia. e 

. 
Entre otras cosas, se de- 

terminó que para sancionar 
faltas no graves que come- 
ten servidores públicos en 
el ejercicio de su función, se 
aplic~ría la Ley de Respon- ,i;,_ 

sabilidades Administrativas 
para el Estado de Morelos. 

Cuando las faltas sean 
graves se aplicará la Ley Ge- 
neral de Responsabilidades 
Administrativas, que tiene 

uso en todo el país, y desde 
el punto de vista de Tania 
Rodríguez, las faltas en las 
que incurrieron la diputada 
priista y el funcionario, al 
"proteger" a ex servidores 

nuevo régimen de respon- 
sabilidades en las que pue- 
den incurrir los servidores 
públicos, todo lo cual fue 
publicado en el periódico 
5514del19 de julio de 2017", 
manifestó Rodríguez Ruiz. 

cía ante el órgano de control. en rueda de prensa. 

L ª.. coordinadora del 
grttp0' parlamentario 
del PT,, IÍ?anlll. Valenti- 

na Rodríguez Ruiz, infor- 
mó haber presentado ante 
la Entidad la Entidad Supe- 
rior de Auditoría y Fiscali- 
zación {ESAF) una denuncia 
contra su homóloga del PRI, 
Rosalina Mazari Espín, por 
presunta responsabilidad 
administrativa. 

La denuncia alcanza al se- 
cretario técnico de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Juan Santos 
Montes, indicó la legisladora. 

"Como ustedes saben, 
durante la pasada Legisla - 
tura se llevo a cabo una pro- 
funda y amplía reforma para 
instalar el Sistema Estatal 
Anticorrupción y adaptar 
nuestro sistema jurídico al 

, •!llTOMIBTllSA•CHllZ 
' antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

l!lll!llllllllJlllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllltrl 

La coordina - 
dora del GPPT 
acude a la Au- 
ditoría para 
que se investi- 
gue a Rosalina 
Mazarí y a se- 
cretario técni- 
co de comisión 

. ~!!1111111111111111111111111!1Yin111fi~~ ri~"" ,H~fi~Pif 1 1 ~~~PiM!1"18~111 11111 , , 

Va Valentina vs 
diputada del PRI' 
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El histórico de este delito, sólo en el 
·primer semestre de l0súltih10s cuatro 
años, indI<i:a que en aois se robazon 
2g5 motactole~as, en 2017 fueron 337, 
en 2018 re_g-istraran 40S, y en 2019 se 
elevó a 4v6 casos ... 

EN VIS;JJA .de que al cierre del atl\.o 
2018 se desbordí5 el robo de motos en 
MoFeldS, al acumularse 927 casos, la 
Cem'isión Estatal de Seguridad redabló 
los operatívos de i::evisiéFI en las calles, 
conbuenc reswltacdbs. 

Para 2019, la CES ha hecho aedenes 
itinerantes e intermitentes, en los que 
también ha a-segUiiado varias unidades 
C01il re}:lorte de robo, sm embarga t\d. lila 
siclo sl!l'ficiente: enero-jl:ln¡micte 2019 
tiene record hl,stónco. 

Porque para nadie es unsecrete que las 
motos robé\das. sttelen ser usadas para 
delitos ~oms homicidios dolosos.ss im- 
pone·el.reddbie de los operailiyos 'Me'to 
Seguqi'' o como se les quieia llamar, 
pete que sean, 

TAMB.ÉN PARJl.eontener y bajar el 
Faba de automotores y motos la espe- 
ranza.esté cifiact.a en la Guarfüa Necio· 
nal; gue se dket¡ue ra está en atción 
.eµ·Mmelos y fllüe ~reporte sobre julio 
del!ler:á corroberaríe. 

ES POSITIVO conacer IJ!.Ue ~ el regis- 
tro nad0111al del delito Ios casos de robo 
de autemeteres ha ido a la baja1 tras 
aquel 2016 en cuyo primer: semestre se 
robaron milB.29, míentras que ahora 
fueron mil 593> 

De hecho, el robo de vehículos de 
ct1atzro ruec;tl:ls se ha mantenid0 en igual 
raivel en los últimos cinco afias excepto . 
eni 2016, pero .el ,fdbm. de rnótocictet~~ 
sílta tenido un credmtento sostenido 
hasta puntear en 2019. 

Uma ililferenc:ia natural es que si antes 
preponderaba el uso de autes rebados 
pata la COUÜSi0n de otFOS aelitos, en 
estos tiempos las motos robadas tienen 
mayor uso para otros delitos como el 
homicidio doloso. 

EN 1ai. más .reciente reporte del Sis- 
terqa.J-.Jaaional de Segmídad sobre la 
incidencia delictiva, al cierre del primer 
semesne, brota en Morelos unhecho 
i:iegativo en euarrto al robo de automo- 
tares y damotecíeletas: 

Mientras el'rabo de v.ehfeules dacuatro 
ruedas seha manteJi\'ÍdQ silit m:ayor 
aumento en los acumulados de' los Ulti- 
mas cinco ?filos y hasta ti.a-sido menor 
en G?Ol9, el rabo de matas ha idQ en 
constante ascenso. 
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pt!ísta yrel funcionario del Poder Legisla- 
ffv0 violaron el articulo 32 de la Constítu- 
oíán 'Pc:>lítica, el artim.J,lo 50 de la Ley de 
Eisealizaclón y tendici0n de cuantas y la 
Ley-Orga.tüca del· Gongre8o local, 

"Ya está presentada ante la ESAF la de- 
nuncia por falta grave-de la preslpente de 
la ComíBiotl de Haeíenda y su secretario 
técnico. Nada es personal, es una denun- 
cia por hechos, por enct:tbrlmiéB.to, negli- 
gencia y dolo que afeetaal estado en con- 
junto", insistió. 

Asegura que la falta ha detenido des- 
de hace seis hasta TI meses el proce- 
so de auditoría y fiscalización IKAREN 
SÁNCHEZ 

11 ,§ol ~e C!tucrnnoncn 

los informes de resultados, los cuales en 
lugar de darles trámite y emitir un dicta- 
men c¡qnefect~s ctetiecla:rat0rta, lo. qué hí- 
oiei:pnfue gt¡a.tWlos de lnstntegrantes de 
la ComiSi©n Legíslañva presenfundp sói-0 
cinco cuentas públicas, dejando fuera 60 
de forma injustificada. 

Afirmó esto ha detenido desde hace seis 
hasta n meses el proceso de audito.tia y fis- 
calización, sin avances y eneubriend'o a 
otros servidores públloos, 1)0r lo cual pidió a 
la ESAF turne su· denunda al Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA) para que im- 
pongan las saneíenes correspondientes que 
podrían ser .la1 suspensión o destitución del 
cargo hasta la inhabilitación para volver a 
ocupar otros cargos públicos. 

Rodríguez Ruíz acentuó la legisladora 

L 
a afürdinactora. 'del1 ®tlPG Paila:. 
mentaiíe del Partid· o dél "fralJaj© 
(M')'1 ifa:n:iá vatentmá Rofu:fguez 
Rrtm, -pr~enro an'.tiil la Entlaarl 
Superior de Auditoría y Fiscaliza- 

ción (ESAF) una denuncia por responsabílí- · 
dades administrativas en contra de la dipu- 
tada Rosalina Mazarí Espín y el contador 
Juan Santos Montes, como presidente y se- 
cretario técnico de la Comisión de Hacien- 
da, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Ei;uueda ¡'.le prensa. :ln(Gmté que esto es 
debído aJa, oomis.ión:.grave en la que pre- 
suntamente habrían íncurrido al encubrir 
con supuesto dolo o negligencia a servido- 
res públicos imputados por el órgano de 
control interno del Congreso local 

Lo anterior, luego de que no entregaron 

1 Señala a Rosalina Mazarí' y al contador Juan 
1 Santos Montes de encubrir "con dolo o 

negligencia" a servidores públicos imputados 

SUSAN PAREDES 

ANTE EL ESAF /; 

Presenta Tania 
Valentina denuncia 
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Por su lado, la coordinadora del Partido 
del Trabajo (PT), Tanta Valentina Rodrí- 
guez Ruiz, rechazó se encuentren aislados 
de las negociaciones tras no asistir a cier- 
tas tenll'Wnes. entre sus hcnnólgg0s1 para 
lo cuaJ 'déta11<5 que ]Deft~e€,er a bll'l''gFÜ_po 
de ·d\put:atlos no slgnj;fü,G<t rnelblrl'ln su 
apoyo al 100 por ciento. 

"Es:te tQ¡;na se n~(!!l~ e1fü de agosti¬ JJ, 
si es Q.l.lese.res:ctel:ve peto M. hay acuerdos 
Ili Mo¡ena tiene aChei'fü1s, Murena ~ta' 
rractnra:da eti varios grupos, no· hay 

.Muétclos", atkl'no. 

Chávez García declaró que los con- 
sensos necesitan definirse 1ARCH1vo 

Los Grupos Paslamentaríos del partid0 
M0vtmlento lieg(ID~ción Naf:,ionaJ 
(Morena) y del Partido del rtabaj.o {PT) se- 
ñalaron que todavía no cuentan con los 
acuerdos para renovar los órganos de 
control al interior del Poder Legislativo, 
aunque están negociando entre los 20 di- 
putados. 

El legislador morenista, Héctor Javier 
Chávez García, declaró que hasta el mo- 
mento no pueden asegurar nada debido a 
que los consensos necesitan definirse, en 
espe~ al:inre®rdela.m.tSma fu.erza.p.0-" 
litica;p~a.conornta.JlSi será tmamuj©r0 un 
ho¡-p bre qt:Ue.111. enaa:be<;'.e la Mi::a:a D'i.rGctiva 
o la Junta Política y de Gobierno (JPyG). 

No obstante, sostuvo es indiscutible 
que Morena ocupará uno de estos dos car- 
gos, siendo consecqm1res .etHlQ que &fü~ 
olezca la Ltey,Qmá),'liGa dél: cen~eso 10~fil1 
buscq¡ul0 l0s'ttleJores.Qerflles para gene- 
rar una mejor capacidad productiva del 
Poder Legislativo. 

"Espewnos ll~guen los mejores dipu- 
tados y en este segundo afio legislativo 
vay,am0s máít .ha~ la t~.pl'.n:rsabilidad 
clltdadana<ilue en ~ac:elitradieé:i~fi'. y en la 
dispiíta de 19.s Qtg;fil, S mtem.lils. En los 
aeuetrd0s e$tátl rt~Hlés los oompafierns de 
lqs·Gtup0s y 'Ft1tectciines ~arlamenmrlas", 
insistió. 

SUSANA PAREDES 

Sin acuerdos, en la 
renovación de órganos 
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tirse en la gran triunfadora electoral en el 
estado no está totalmente descartada, lo 
cierto es que las relaciones se han enfriado 
enormemente por múltiples factores, el 
principal de ellos, haber conseguido todos 
sus objetivos electorales. 

Los obstáculos para coaligarse con 
Morena, para el PES. están primero en el 
partido del presidente López Obrador. Los 
morenistas de Morelos parecen aún resen- 
tidos por habérseles negado el acceso a car- 
gos en el gabinete de Blanco Bravo a los que 
pensaban tendrían derecho como parte de 
la coalición electoral (a lo mejor debieron _ 
pensar en firmar un convenio para gobierno 
de coalición también, pero probablemente 
pensaron, como muchos de los adversarios 
de Blanco Bravo, que no ganaría la elec- - 
ción). Además. la influencia de Bábíndrana- 
th Salazar Solorío, adversario político real 
del hoy gobernador, sobre Morena y su dírí- 
gencia estatal vuelve muy complicado ne- , 
gociar con quienes, desde el gobierno, se . 
sienten posicionados para lograr triunfos · 
electorales por sí mismos. En el PT las cosas 
no están mejor. el distanciamiento entre la 
dirigente estatal. Tania Valentina Rodríguez. · 
y el gabinete de Blanco es público y también 
lo es el hecho de que la toma de decisiones 
en el partido de tendencias maoístas corres- 
ponde a su dirigente y diputada. El cálculo 
de Morena y PT es que pueden lograr posi- 
ciones que les signifiquen algún crecimien- 
to electoral por sí solos. 

La ventaja de Cuauhtémoc es que ha po- 
dido hacerse de aliados incluso entre quie- 
nes sepultó electoralmente quienes le han 
significado, por lo menos. tener espacios de 
negociación en el Congreso del Estado más 
allá de la escasa operación de la fracción d~l 
PES. Esa es su fuerza actual y en ella parece 
fundarse la estrategia de Blanco. 

in estructura y sin presencia 
en el estado, el PES era de 
Cuauhtémoc Blanco desde 
antes que se construyera la 
decisión de gabinete para con- 
vertir al diputado federal Ar- 

güelles, un ex priista a quien se ha ligado 
con Manlio Fabio Beltrones, y que se ganó 
rápidamente la confianza de del goberna- 
dor Blanco, y el jefe de la oficina de la gu- 
bernatura, José Manuel Sanz, para presidir 
la oficina de campaña que a final de cuen- 
tas es el partido ahora sólo con registro lo- 
cal. 

Habíamos escrito ya en este espacio que 
el hoy gobernador llevó a Encuentro Social, 
a obtener el 10 por ciento de los votos en la 
elección pasada, mientras que los candida- 
tos del PES como tal, lograron menos del S 
por ciento en la elección para diputados. lo 
que evidencia la fuerza que por sí mismo 
les dio la figura de Cuauhtémoc Blanco y 
con la que no fue difícil imponerse en la 
elección del fin de semana. Fue como si una 
locomotora arrollara a un triciclo. 

Sobre la asamblea y la legalidad de la 
misma habrán de pronunciarse los tribu- 
nales electorales, mientras tanto, Cuauhté- 
moc Blanco tiene lo que le había hecho fal- 
ta desde su incursión en la política, un par- 
tido que le respaldará y con el que podrá 
participar en el diseño de una estrategia 
electoral viable. por lo menos para la se- 
gunda parte de su mandato. En efecto, la 
dirección del partido le permitirá al equipo 
compacto del gobernador tomar decisiones 
en materia de candidaturas para el legisla- 
tivo y las principales alcaldías. negociar 
coaliciones con otros partidos o asociarse 
con grupos políticos que hoy se encuentran 

-en la orfandad presupuesta! pero que se 
han acercado al gobernador y su equipo, 
algunos panistas y ex panístas. otros príís- 
tas y ex priistas y poca. muy poca gente de 
izquierda. Y aunque la alianza entre More- 
na, PT y PES que se construyó para conver- 

Extraña,es(uohar y leer a ge11te sorwremllda y hasta infügµa- 
da por el noml)ranliento de Jorge Argüelles corno dirigente del PES, 
partido que tiene relevancia en tanto es el que convirtió a Cuauhtérnoc 
Blanco en candidato, y le facilitó la vía para ser hov gobernador del 
estado, es decir, es el partido en el gobierno. 

' r 

El PES de Cuauhtémoc 
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Sigue guerra por control del 
Congreso 
Por otra parte, el diputado de More- 
na rechazó que haya acuerdos para 
encabezar la Mesa Directiva como 
partido político de mayoría en el Con- 
greso del estado. 
En entrevista, el legislador contradijo 
a la actual coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, Keila Fi- 
gueroa Evaristo, quien aseguró que 
existe una negociación con otras 
fuerzas políticas para presidir la Mesa 
Directiva. 
El legislador, al igual que Keila Figue- 
roa, busca presidir la Mesa o la Junta 
Política y de Gobierno; sin embargo, 
García Chávez rechazó que haya una 
fractura al interior de su bancada, 
pues lo que se pretende es generar 
los consensos con todas las fuerzas 
politicas para designar a los diputa- 
dos que presidirán la Me.sa y la Junta 
Política y de Gobierno. , 
"Aquí no está cantado riada; nada 
es nada; cualquiera puede ocupar el 
órgano conductor de la Mesa Direc- 
tiva y también de la Junta Política", 
añadió. 
No obstante, la coordinadora del gru- 
po parlamentario del Partido del Tra- 
bajo (Pn, Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, aseguró que existe una evidente · 
fractura en Morena que les ha impe- 
dido lograr acuerdos de mayoría para 
presidir un órgano de gobierno. 
Sostuvo que el PT cuenta con el con- 
senso de al menos ocho legisladores 
para negociar los órganos de gobier- 
no, por lo que desmintió que a· su 
partido lo hayan hecho a un lado en 
las negociaciones entre Morena y En- 
cuentro Social (PES). "No hay acuer- 
dos, ni Morena tiene acuerdos. More- 
na está fracturado en varios grupos; 
no hay acuerdos", manifestó. 

López Ruvalcaba. 
Este martes, en entrevista, el diputa- 
do local Javier García Chávez admi- 
tió que está interesado en conten- 
der por esa posición política. 
"Yo no lo descarto, no me descarto 
en la dirigencia del partido, pero 
siempre he manifestado que no 
tengo obsesiones individuales sino 
voy acompañado por un número 
importante de militantes ... mi pro- 
yecto es colectivo y en la medida en 
que los militantes, los dirigentes, me 
pongan en la posibilidad de compe- 
tir pues para mí sería un orgullo diri- 
gir el partido a nivel estatal". 
García Chávez coincide en que no 
visualiza la posibilidad de una plani- 
lla única, al considerar que no sería 
lo más sano y se debe abrir la posi- 
bilidad de que se exprese la plurali- 
dad y diversidad de Morena y que 
democráticamente la mayoría de 
los delegados elijan a la o al próxi- 
mo dirigente en el estado. 
Cabe recordar que luego de cinco 
horas de análisis en el cónclave na- 
cional, la presidente del consejo, 
Bertha Luján, anunció la conforma- 
ción de una comisión que organiza- 
rá el proceso interno y adelantó que 
su partido enviará al Instituto Na- 
cional Electoral (INE) un nuevo pa- 
drón de militantes con más de .tres 
millones de integrantes, lo cual fue 
avalado por mayoría, pero minutos 
después, Yeidckol Polevnsky, la pre- 
sidenta actual del CEN, declaró que 
los acuerdos son contrarios a los es- 
tatutos y podría no respaldarlos. 
Para la contienda por la dirigen- 
cia nacional se han manifestado al 
menos cuatro aspirantes: la propia 
Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, 
Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz 
Durán. 

ciparán en los consejos en los que se 
nombrará a los comités, el nacional 
yel local. 
Desde el día siguiente al consejo na- 
cional del 7 de julio comenzaron los 
movimientos con miras al nombra- 
miento del sucesor del presidente 
actual Gerardo Albarrán Cruz, quien 
en los últimos meses ha brillado por 
su ausencia en el ámbito público. 
Diversos morenistas han expresa- 
do las pocas o nulas posibilidades 
de una fórmula única o consen- 
suada entre los diferentes grupos 
y ya suenan diversos nombres de 
aspirantes. 
En junio pasado, el ex alcalde de 
Cuautla, RaúlTadeo Nava hizo pú- 
blica su aspiración. De igual mane- 
ra se ha dado a conocer el interés 
del hasta hace poco secretario de 
Desarrollo Agropecuario Guillermo 

Javier García Chávez. 

E l C<!lr:isejo Nl¡:\cional del partido 
Mo\l:Jinlento de Elegeneracíón 
f'i.JaCiorial (Morena) provocó el 

arranque de la competencia por la 
dirigencia nacional, pero también 
por la directiva estatal en Morelos, 
para la cual se han "destapado", en- 
tre otros, Javier García Chávez y Gui- 
llermo López Ruvalcaba. 
La reunión del máximo órgano po- 
lítico partidista celebrada en días 
recientes en la Ciudad de México 
decidió que habrá renovación en el 
comité ejecutivo nacional y en los 
comités estatales. 
La fecha prevista para este proceso 
es el 20 de noviembre. 
La decisión generó el' inicio de la 
efervescencia en la militancia mo- 
renista, que a cinco años del naci- 
miento del partido ya tiene la pre- 
sidencia de la república, la mayoría 
en el Congreso de la Unión, varios 
gobernadores a través de una coa- 
lición y en Morelos 16 alcaldías y 
seis diputaciones locales, aunque 
algunos de los representantes mo- 
renistas decidieron posteriormente 
cambiar de partido. · 
El consejo nacional resolvió que en 
noviembre se renovará la dirigencia 
estatal y para ello se respetará el pa- 
drón de afiliación hasta el 2018, es 
decir sólo podrán participar quienes 
se afiliaron al instituto político hasta 
ese año, y no los más recientes. 
Se trazará la ruta para la celebración 
de asambleas distritales que desig- 
narán a sus consejeros distritales y 
estatales. 
Estos representantes, a su vez, parti- 

1 1 TLllJLLIROCÍO PRECIADO 
ANALILIAMU'Jl 

Sigue disputa por órganos de control en el Congreso del estado 

Se destapa otro aspirante a la dirigencia estatal de Morena 
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pasado se haya c;f esvlrtUado a la 
hora de su canversión en cargos 
públicos dedslvos, cerno para 
teher que soportar la alteración 
de las Instituciones si hay una 
rencilla que p0r una u otra ra- 
zón no se dirime E:Qrrectamente 
y trasciende el ámbito del que 
nunca debe salir. 
'V lo mismo aplica para partidos 
domf na11te~. como Morena o en 
franCGi decradl'lncfa como el PRI. 

terminen por pagar costos adi- 
cionales a la de por sf onerosa 
factura que representa cada 
partido. 
Por eso, todos aquellos que se 
encuentra en procesos internos 
para renovar sus dirigencias, ya 
sean nacionales o locales, de- 
ben recordar sus obligaciones 
sociales. 
Demasiado tienen los electores 
con que el voto emitido el año 

Los partidos polítkos: fun- 
donen coa dinero péblko, 
por lo que su vída Interna 

deberla transparentarse más, 
pero sobre todo reorll:!ntarse 
a fin de que sus conflictos l'IO 
terminen por repercutir en las 
instituciones. 
Las pugnas internas en esas or- 
~anizaclone5 se han reflejado 
últimamente en la vida pública, 
lo que hace que los ciudadanos 

Partidos políticos y sus procesos internos 

Por ello, agregó que una vez que 
se dé curso la supuesta denuncia 
que presentó ante la ESA~, q~e 
también señala al secretario tec- 
nico de la Comisión de Hacienda, 
Juan Santos Montes, también 
procederá ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA), para 
que se inicie un juicio de respon- 
sabilidades en contra de la dipu- 
tada priista y su asesor. 
La diputada petista rechazó que 
la queja promovida en contra 
de su homóloga tenga un fondo 
político, ante el proceso de reno- 
vación de las presidencias de la 
Mesa Directiva y la Junta Política 
y id.e Gaelerno del Congreso lo- 
cal, p111es ilislsti6 en que lo que se 
busca es al:)ati~ la corrupción en 
el Poder Legi~lativo. 

Editorial 

1 1 ANA LILIA MATA 
: almg783@hotmail.ctm1. 

Por presunta res-p0nsablll- 
dad adtnlnistrattya, l¡¡i eoot- 
dlnadora del g(upo pada· 

mentario del Partido del Trabajo 
(P'I) en el Congreso local, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, inició 
una denuncia en contra de su 
homóloga priista Rosalina Mazari 
Espín ante la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
En rueda de prensa, la también 
presidenta de la Junta Política y 
de Gobierno señaló a Mazari Es- 
pín de haber protegido a ex ser~ 
vidores públicos, ya que oculto 
65 informes de resultados de las 
auditorías aplicadas a entidades 
públicas estatales y municipales 
por parte de la ESAF. , 
Además, dijo que su homologa 
se negó a recibir 10 informes más 
que la ESAF entregaría al Congre- 
so del estado para su declarato- 
ria de validez, lo que significa una 
grave falta que pudiera ser causa 
de sanciones administrativas e 
incluso penales. 
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La diputada Tanla Valentlna Ro- 
dríguez (Imagen) anunció accio- 
nes legales contra su homóloga 
Rosallna Mazarl Espín. 

Acusan a Comisión de 
Hacienda de encubrir 
irregularidades financieras en 
entes públicos 

Denuncian a 
diputada ante 
ESAF 
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tad) que falta6an eran los que andaban 
afuera, sí afuera. Uno de ellos ya se en- 
contraba por el comedor de empleados 
a sólo unos metros de las oficinas princi- 
pales de los mandos, incluyendo la del 
coordinador Ponce de León y cerca de 
la malla perimetral que una vez librada 
los llevaría al camino de la autopista. Se 
menciona en broma que lo iba a saludar 
(a Ponce de León} pero se decepcionó 
porque casi no se aparece en su oficina y 
cuando esta es imposible hablar con él", 
me escribió un trabajador vía Whatsapp. 
Uno de estos internos fue el que apare- 
ció golpeado al otro día y su esposa acu- 
dió a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos a presentar una 
queja pero sin mencionar la causa. 
"El personal operativo está cansado, tra- 
bajar en turnos de 24 por 24 no es sen- 
cillo, sus vacaciones por cuestiones de 
la necesidad del servicio han sido par- 
tidas en dos periodos, muchos tienen 
otro trabajo el día de su descanso, son 
plomeros, electricistas, taxistas, alba- 
ñiles, oficios que les reditúa un poco a 
su favor o simplemente mamás preocu- 
padas por sus hijos a los cuáles casi no 
ven. La vida de un custodio no es nada 
fácil, peor aún soportan malos tratos 
de los mandos sólo esperando llegue 
el tiempo del famoso aumento prome- 
tido, homologación o tiempo de meter 
papeles para su jubilación", se justificó el 
informante. 
"No hay dinero para nada, no compran 
nada; los vehículos los están desarman- 
do para armar otros y tener cómo mover 
a los internos. Están vendiendo hasta las 
cortesías que da la Coca Cola y no hay 
nada de medicamentos. No hay una 
simple Loratadina", termina diciendo 
otro quejoso. 
Y con todo eso, el coordinador del Siste- 
ma Penitenciario sigue en su cargo. En 
una de esas hasta lo nombran subsecre- 
tario de Seguridad Pública. 
HASTA MAÑANA. 

"Actualmente parte de la plantilla de la 
Coordinación del Sistema Penitenciario 

· está ocupada por aviadores, personas 

E ste lunes, José Manuel Sanz Rivera, que no se han presentado a laborar 
jefe de la Oficina de la Gubernatura, nunca en la institución. Alta a aviadores 
informó que Federico Rivas Valdez presenciales como por ejemplo el sub- 

dejó la subsecretaria Operativa de la director de Alimentos, tío de las Ramírez 
Comisión Estatal de Seguridad Pública Plata. Alta de la niñera de la ex directora 
(CES} y en los próximos días esperan su de Reinserción Social, Ruth Ramírez Pla- 
relevo. Aclaró que no se trata de una ta", dice el documento. 
destitución, sino de una rotación por Otra fuente nos dio el nombre de Arace- 
parte de la Secretaría de Marina, a don- li Landa Fernández, quien aparece en la 
de pertenece el capitán Rivas. nómina como "subdirectora de agenda" 
Sin embargo, para la ciudadanía es un re- del coordinador Ponce de León, pero 
conocimiento de que el número dos en que nunca nadie ha visto. 
la CES "no dio el ancho", o por lo menos También, nos mencionan que hay un 
no se tienen los resultados esperados. verdadero négocio en la compostura de 
Fue una válvula de presión que abrieron vehículos, pues en virtud de que el 70% 
y que tendrá efectos sociales aunque no del parque vehicular es obsoleto, siem- 
en el índice delictivo. La delincuencia pre está en el taller (ubicado en la baja- 
lleva su propia agenda, eso lo hemos di- da de Chapultepec, dicen} y las facturas 
cho varias veces en este espacio. están muy infladas. Ya hemos hecho 
Lo que no se entiende es la insistencia una solicitud de información pública al 
en sostener al coordinador del Sistema respecto, al igual que en el tema de la 
Penitenciario en la entidad, Israel Ponce comida que proporciona la empresa "La · 
de León Borges, quien comenzó con el .Cosmopolttana S.A. de C.V". 

, pie izquierdo al ordenar a sus escoltas la Esas son las presuntas lrr~gUlatldades 
detención de un ciudadano que se atre- adtninrstratiV<!s que seguramente ya es- 
vió a rebasar su camioneta por la dere- tara. chacando la Cont11alorfa del Estqdo, 
cha en la autopista del Sol. o lncJUsa cabe la posibilidad de que ya 
Hace algunas semanas trabajadores del l~ayan hecho algunos cambies de mane- 
Penal de Atlacholoaya difundieron una ra confidencial . 

. misiva dirigida al gobernador Cuauhté- Pero aún todo lo anterior Ponce de León 
moc Blanco pero no se sabe hasta qué es un hombre con suerte por dos cosas: 
nivel del gobierno llegó. En esa carta porque no se niuriero11 los dos Internos 
los trabajadores se quejan del coordi- a los que mandaron a lirnp1ar lasalqnta- 
nador y de algunos funcionarios de prl- rillas ~ st1frieron una grave intoxlcad6ra; 
mer nivel. y porque el 2S de junio tres fhternos es- 

. Señalan directamente a la directora ad- tuvieron a punto de fugarse, sin lograr 
ministrativa del Sistema Penitenciario, su propósito. 
Araceli Munguía Polo, "a quien medios Sobre lo segundo, se dice que tres in- 
de comunicación de Veracruz mencio- ternos dormían en el famoso dormitorio 
nan como involucrada en un caso de 13 acondicionado dentro del edificio de 
corrupción por su cercanía con Arturo ingresos, lugar donde supuestamente 
Berm~dez Zurita" (pareciera qu~ los se ernwentran aqllell0s que tequje~en 
trabajadores del Penal se la pasan goo- algún t¡po de pretección por ser lnñu- 
gleando" porque conocen los antece- yerltes, adlner¡:id(ls, procesos polftioos, 
dentes de todos}. etc. y ·qwe f uerar.i sollcltad0s para realt- 
La maestra Priscila Ramírez Plata, Rocío zar las taladras, 
Grajales "y su esposo de ésta en la Coor- "Sin más ni más, en los conteos parcia- 
dinación y Vinculación de Desarrollo de les ("cierres"} las cuentas no cuadraban· 
la CES", así como Gabriel Tapia López, los equipos de radio comunicación se 
son algunos de. los nombres que apa- encontraban en las líneas 2, 3 y 4, has- 
recen en el escrito que caree~ de firmas ta que de plano alguien se percató que 
pero no por ello debe desestimarse. los PPL (personas privadas de su líber- 

Se fue Rivas Valdez; ¿y Ponce de León cuándo? 
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ckJcJodoro5. 

lo trten01. bop a rozoo:mento de qi;e si soo los ci00'.1- 
00"IOS los ¡mc,poies oro!o;¡onstos de los r:xocesos eecío- 
roles. es fll)(](lonte enfocarse. no soo en lo :-¡guro de los 
CCl!'(Ü)'OS v de iOS potoos ~ silo en iOS m~ 
es decl bJsca y gora~iam su roropoci:in en e ooceo- 
rrlell'o de e.ecciin. 
En!onces. mós okl de conskleror o los cU:1có:ros como 
geoercxbes de~ se debe txJsro con chi1co supo¡- 
tiopocioo meócr\te b geoerOCO'I de deos e rn.sve 
d..das. respecto ele lo inforra:ión QJe se genere o partir 
de kl litre exaesO'l respecto de los po.tidoG pcb:os. pre- 
c~-OS y coOOidot<ls que ospm1 o e¡erces co;gos de 
elección poook:n. 

En IJ medido CJJe el Esfoi> g:JOr'ice lJlO rro;a li:>eltod 
oe expresión de a; ideas. roo sempre que seo -espe- 
mso y corocien;e. será posible hct>la de lJlO IID/O' y 
mep pat.clPQCÓ'I de los ClJOOdooos en los OSIJ'tos pj- 
oioos. hocie:xlo e:edMls los rnec0'1Unos de poOOpo- 
cón (i'liootivo de leyes. re'erérwn. plebisd.;o. 6'ce·ero). 
osi corno res cropbs proceso6 de elección populoi. 

pecld reievCJ1oo. KXX! l'el q..ie desde rues:ro postiCulcJ 
p(Jlto de mto en e: modO en que lo ciUOOdanlO rrelioono 
cuenle ceo rropes eleme'ltos de fionnooon y cpnm 
sera pcsble ocerc<ñ:l o lo oailC>pociOO y o b tomo de 
deask:tles. 

En elecm, lo liber.ad de ewesoo hoce OOSlble o palel- 
pocioo oe los ciJo:xxrlc6 oo~ de lo~ de que 
lo msmo tene COlleklción coo el deteci'lo o o irioom- 
cm En ese renM>, es ooble ofrmcJ wi tm 9.'.X:ieOOd 11- 
fonrodo es uno sociedad coo rroy()'es hellomientos pao 
pafic(xJ en los osreos de gobte(oo. yo seo rredmte 
rneccrill!TlOS de pcrcipoción cildodooo o mediolre el 
¡xoplo sstemo e-ecnol. 
8 mayor ¡yOOlerr.oo i'aBno C1Je puede presenlolse 911 
e! proceso elociO!d. vErie o ser e! OOS'enciooim>. lo coo 
es preooJpcJI~ v deben rucarse Jos causas así cano 
solxiJl>es po;o S'J €fi00c000o. 

Co~ que t.t10 de los soiuclCYleS. se¡ó lo de cen!ro" 
lo mn:rJI re;pec!o cíe lo gim.'ia de liba'iOd cíe expre- 
siétl, poeslO que eto generoóo oisl rnós lo pcsbli:Xx1 de 
debate poero y pltrol. coo Elltoque o lo opnoo oe los 

Libertad de expresión y democracia 

el regional .... 
(ij" / PÁGINA:. __ 

DÍA: MES: __ AÑO:_ 

o tibelíod ce e:ipres;Jn es un deiecoo llJmono tui- 
domen!Cl. OJ{O itrportQ'lOO se hoce ClJl mós roio- 
no en os sistemas oemocléroeos oclules. coi IXJ- 
tia..b enloque iloCIO los l){OCe&JS de OO<:Japocl01 

oudoOO:lo v de eleccoo popoo. 
Pl re.;pecto. {J8'l'(IT1llll:e ccoe oruita que ro es poSble 
conside!a uno cpnión sobre a r¬ ffOO sn l"OCef dulion o 
los oerecta carekt>ios al de exr:xesioo. es'o es. los de 
flll(e11o y de llfoorooon. ~ta osecros ~en de lo 
p-emiso de 111 estaoo derrooafico v. ru 1'el.. sólo Pl13de 
ser cooceooo in est00o democrotico en lo rneddo que 
se gorc:rif,cen los msnos. 

En rues1ro ~ deme oe los dered10s l"uT'OOOS o go- 
mtios \11e00o6 o pro;~ ¡:xx lo consütociOO rr.e:dco- 
no, se encueMo el de libe:-.od de expiesoo, lo coo sólo 
puede S¬ ff cooceooo en la mediOO que el pro¡lo Estado 
propcxciooe os e!ef0¬ ''ltos de protecci:io y e{ec1M:OO de 
lomsmo. 
En el caso pcrfict.dar de los procesos elecf(](des, medante 
los coces se eligel1 o los á.ld::xXros que ~n ca- 
g:l& de elecOOn r:xiPOOr. c:i:OO derecha odquieie uoo es- 

OPINIÓN 
Hertlno Aviles Al~ave¡ c. 
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Seguimos creyendo que el Co- 
misionado Estatal, José Antonio 
Guarneros tiene la capacidad y 
la calidad para lograr que en Mo- 
relos, la estrategia de seguridad 
comience a dar buenos resultados, 
pero sin duda será vital el acompa- 
ñamiento que tenga para lograrlo; 
es decir que, sus subalternos, al 
igual que él, entienden el nivel 
del compromiso que tienen en sus 
manos y la urgencia de lbs more- 
lenses por recuperar la paz ... 

Uno de los primeros retos del nuevo 
subsecretario operativo será con- 
vencer al presidente municipal de 
Cuernavaca, José Antonio Villa- 
lobos, de incorporarse al Mando 
Coordinado, porque justamente en 
la ciudad capital es donde lamen- 
tablemente se ha registrado en los 
últimos días un incremento en los 
delitos de alto impacto, pero sobre 
en las muertes violentas. 

Así que fue echada por la borda la 
versión de quienes trataron de infa- 
mar al capitán, quien sale por deci- 
sión propia y de la fuerza armada a 
la que ha pertenecido prácticamente 
toda su vida. La CES, entonces se- 
guirá trabajando y ya incluso tiene 
alistado a quien ocupará el lugar del 
capitán Rivas, y se trata de alguien 
más que viene de la MARINA, 
también con un respaldo federal y 
un compromiso ineludible de lograr 
resultados a la brevedad, sobre todo 
porque ahora cuenta con el apoyo 
de la Guardia Nacional. 

nes es frecuente que se dé una 
rotación, es situación interna de 
ellos, pero no afecta en nada la 
operatividad de la CES ya que se 
continúa trabajando" 

oLajornada 
Morelos 

El capitán Rivas Valdéz, se va, tal 
como lo dijo el secretario técnico 
de la gubernatura de la entidad 
por movimientos al interior de la 
propia Marina Armad- :k México 
"Cuando se trabaja con marinos 
y militares que siguen en funcio- 

Del mismo modo, el trabajo que 
realizó con los presidentes y pre- 
sidentas municipales fue muy cer- 
cano. Al final, era su trabajo, su 
responsabilidad, que a pesar de 
las malas condiciones en térmi- 
nos de equipamiento, patrullas y 
armas, que les heredaron, tenía 
que enfrentar y muy a pesar de las 
carencias, nunca se amilanó. Por 
el contrario, tenía claro el reto de 
cambiar la realidad de violencia e 
inseguridad que ha prevalecido en 
los últimos años en la entidad. 

Otro de los programas que ha dado 
mucho resultado y que incluso ha 
permitido evitar al menos dos o 
tres secuestros, es el llamado "Se- 
gurichat" que no es sino un chat 
conectado directamente con el es, 
mediante el cual, empresas, grupos 
de la sociedad y vecinos pueden pe- 
dir directo el auxilio de la policía en 
caso de cualquier eventualidad. En 
términos generales es una acción de 
muy buenos resultados. 

dentes municipales, se encargó de 
limpiar, remozar y pintar muchas 
oficinas de seguridad. Estamos cla- 
ros que para cambiar la realidad 
en la que vivimos, primero debe- 
mos cambiar nuestro entorno. Eso 
cambia perspectivas, de modo fue 
la mejor manera de comunicar a 
los policías que sus circunstancias 
debían cambiar, y para ello debían 
comenzar con sus instalaciones. 

DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 
Salida digna 

úíA:J!/_MES:.alJ.\Ñ0:2í)f f 
PÁGINA:~ 

Entre las acciones que realizó du- 
rante su estancia destacan, la recu- 
peración de los espacios físicos de 
las comandancias en casi todos los 
municipios de la entidad, sobre todo 
los que a la salida de Alberto Cape- 
lla Ibarra, de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), literalmente 
quedaron en ruinas. Junto con los 
mismos policías y con apoyo con 
material de parte de algunos presi- 

SI hacemos un poco de historia 
podríamos destacar que el capi- 
tán, quien también obtuvo en la 
MARINA, una ingeniería, formó 
parte del cuerpo de elite que pre- 
paró en su momento y planteó 
estrategias para la creación de la 
Policía Federal, razón por la cual, 
se trata de uno de los elementos 
que .más experiencia tenía en lo 
que se refiere a las actividades de 
salvaguarda con la combinación 
de mandos civiles y militares. ¡No 
era un improvisado vaya! 

H :acl! 1,10,Qs tffüs se. dio· a 
CQfl(!Gqr ~a Salida de] C\- 
pitáu Federico Rivas Val~ 
·aez, quien 'se a.asempe~ 

ñaba como subsecretario Operativo 
de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública en la entidad. Dolosamente, 
personajes con intereses oscuros 
trataron de manchar la imagen de 
quien estuvo a cargo de las estra- 
tegias policiacas en los últimos. 1 O 
meses, al advertir que se iba por la 
falta de resultados, pero las cosas 
son tan claras como el agua. Sin 
dar mayores detalles, les diremos 
que el capitán, miembro activo de 
la Marina Armada de México, se 
fue incluso con sendas recomenda- 
ciones de los más altos mandos del 
Ejecutivo estatal morelense. 

. -9. impepac 
lrtstñutc Morelense 
de Procesos Electorales 
y Parttctpuctón Ctuuadana 



• EL lJ~IY:~J_tSAL 

En el Senado, el coordinador 
parlamentario de Morena, :Ri- 
cardo Monreal, dijo que no en- 
trará en ningún tipo de confron- 
tación con su compañero Martí 
Batres, por la presidencia de la 
Mesa Directiva, dado que le tie- 
ne.mucho i'espet0, y que será en 
la tercera semana de agosto 
euande Sé .defln.a. 

Esto después de que ayer su 
compañero de bancada, Martí 
Barres, señalara que si la rotación 
d.e la Mesa Directiva es p01 una 
cuestión de género, se debía apfi- 

, car la misn~ai msdldapará quien 
encabece la Jum,ta de C.(!)~rdl:tla- 
ción Política y la coordinación de 
la fraed.ón, que en este caso es 
MeIJl'ea.1 Ávtla. 

Por lo anterior, el político zaca- 
teesne dijo ® entrevista que el 
l)foximo ¡:¡resiclei~te del senado se 
definirá por elección, con urnas 
tr~párentes y·ronncifüirl0 pútili- 
cp; ademas de qüe fü}k').e que pla- 
ticar coa lli>Ji eQGrcltnM~ de las 
otras fracciones. 

~No hay ninguna disJl)ata P.XO" 
blel!l1a; Cónftantaii:i@n. ninguna 
divistón, ba may0tía es la que 
decide. no qwere e0net·orttirihe 
con él [Batres], lo respeto mucho 
y le expresemisrespetos", dijo el 
líder motenista. 

Por separado, Batres señaló: 
"Celebro su nuevo tono concilia- 
dor( ... ) Nuestra pai;l:iicipación ha 
'buscado el acuerdo, el encuen- 
tro, consensos de diversas fuer- 
zas p,ellil,casde la diversidad que 
hay", refü.ifó. • 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y SUZZETE. ALCÁNTARA 
-nacion@elunlversal.com.mx 

La Cámara de Diputados definió 
que el pr@xiq¡,o año legislativo 
será la bancada de ~eGión l'[a- 
cional (PAN) la que presida la 
M~saDJrectlva; mi entras queen 
el Senad<<>' Cortünüa. el jaloneo Yi 
se ¡¡>revé '(I\.le' se:~ basta agosto 
cuando se defina. 

Tanto el presidente de la Junta 
de Coordinación Política de la Cá- 
mara Baja, Mario Delgado (More- 
na), como el líder de los diputaa.bs 
del PAN, Juan Carlos Remero 
Hicks, confirmaron a EL UNI- 
VERSAL que el blanquiazul sería 
el que presida la Mesa Directiva. 

"~lce~»Olld~ por ley, q1:1e la 
MesaDirecti"9a e&r(i)tatórla,~.le tOta 
alsegundegniJ)0pa11lartrel)Wi,!:)elJ 
importancia, que en este caso es el 
PAN", comentó Delgado canilla. 

J;le a-0:uet® eon algunes d.ipu- 
radcs ;parllstas. entre~ms que $!3 le- 
vantaron la lll,allº . tán: '~~o 
Antami©' Ad.arríe, E\lfas Ilbca Mar- 
cos AgUilat, Jorge LuiS RreC1a.Ú0 i 
las djputtalllas :A.driana Dá'Vilai 
Laura Rolas. Pilar 0®ga y $((mi.a 
Roo11a.Lqsp~d~alSU- 
cesor de Porfirio Muñoz Ledo en 
su reunión plenaria de agosto. 

e En el Senado aún 
no definen liderazgo; 
prevén que se resuelva 
hasta agosto 

PAN presidirá 
Mes1a Directiva 
de la Cámara Baja 

DÍA:~ MES:.í}l__AÑO:.fJ;¡/7' 
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Texto:PEDRO VILLA Y CAÑA 
Fotos: BERENICE FREGOSO 

Los reportes de 
inteligencia · 
comenzaron 
cuando llegó como 
subdirector de 
Planeación en 
Hacienda señalan Los antecedentes 

En el primer reporte fechado en marzo 
de 1978 -cuando tema 29 años-, ti- 
tulado Información del Lic. en Econo- 
mía Carlos SalinasdeGortari,laIPSde- 
talló información privada del futuro 

.... _ n 1978, 10 años antes de que Presidente de la República, como el li- 
Carlos Salinas de Gortari fuera bro del Registro Civil de su acta de na- 
electo como Presidente, agen- cimiento, escuela donde realizó estu- 
cias de inteligencia del Estado dios de primaria, así como los nombres 
mexicano comenzaron a es- de sus abuelos matemos y paternos, Y 
piarlo Y a reportar cada una de el número telefónico. 
sus actividades en informes En el documento, el cual incluye una 

-- confidenciales. En diciembre fotografía de Salinas de Gortari joven, VlaJes en avton de Presidencia 
de 1984 advirtieron que el priista tema se indica que practicó su servicio social En el reporte del 25 de agosto de 1984, 
"aspiraciones mayores", • como profesor adjunto en la Escuela que reallsarorr eleirnentos aEl). .. Departia • 

En los expedientes que la Dírec- Nacional de Economía de la UNAM, y mento de Inve8.tlgaci611 ForáJ.1ea de· la 
ción F~der.al de Se~dad (DFS) .Y de que ingresó al servicio público federal DFS, se detalla que Carlos Salinas de 
Investigaciones Políticas Y Sociales comoasesordelsubdirectordelaSHCP Gortari, su esposa e hijos abordaron el 

i(IPS)hicierondelextitulardelEjecu- en la Dirección General de Estudios avión NA-265 matricula TP-12 del Es- 
'tívo federal -a los que EL UNIVER~ Hacendarios en la subdirección Auxi- tacto Mayor Presidencial, el cual arribó 
SAL tuvo acceso- se detalla que liar de Finanzas Públicas. "Actualmen- alas 13:25 horas en Ixtapa- Zihuatanejo, 
cuando llegó ª.ser subdirector G;ne- . te, el Lic. Carlos Salinas tomó posesión Guerrero, donde "de inmediato se di- 
ral de Planeacíón en la Secretaria de 'como nuevo subdirector General de rigióalacasadevisitasdeFonatur,don- 
Hacienda Y Créd~to.1:íblico (SHCP) Planeación Hacendaría de la SHCP". de también se encuentra el secretario 
en marzo de 1978, irnciaron los repor- de Gobernación, Manuel Bartlett''. 
tes de int~ligencia. . 

1 

ªlnmorar. padre de CSG Dos días más tarde, el 27 d~ agosto, 
En la caja 98 Y 99, ubicadas en lasga- En un reporte fechado el 3 de dicíem- en otro reporte hecho por el mismo de- 

leras del Archivo General de la Nación bre de 1984 titulado Raúl Salinas Lo- partamento de espionaje de la DFS se ,. , .. 
(AGN), más de mil fojas info~ prác- zano, padre del expresidente, se indica .. 
ticamente de todas sus actívídades, que Carlos Salinas -entonces secreta- 

Presidenciar afirma DFS 
desdeactosoficialescomosecretariode rio de Programación y Presupuesto- 
Programación yPresupuesto;viajesna- era "posible candidato del PRI a go~~- 
cionales e internacionales hasta repor- nador de Nuevo León para el 7 de julio 
tes que indican que, junto a su esposa 

1 
de 1985. , 

ehijos, usabanelaviónpresidencialpa- "Sólo en raz~n de su alto encargolo 
ra viajar a Ixtapa-Zilmatanejo y alojarse incluyen en la ~ta y porque está regís- 
en una casa del Fondo Nacional de Fo- tracto como nativo de Agualeguas. Sus 
mento al Turismo (Fonatur) para dís- miras son mayores", se~ala 
frutar de las vacaciones de verano. En el reporte se califica al padre 

TambiénlaDFScalificabaasupadre de Salinas de Gortari, ento3ces de 
Raúl Salinas Lozano, entonces senador 78 años y quien se desempen:?ª co- 
de la República, como alguien "voraz" mo senador, como alguien inmo- 
e "inmoral". ral", puesto que se aseguraba que 

cuando fue secretario de Estado en 
los gobiernos de Adolfo Ruiz Corti: 
nes, Adolfo López Mateos, y de Jose 
López Portillo, "como en El Tenorio, 
en todas partes mala fama dejó". 

"Su voracidad fue proverbial. En la 
Dirección de Precios autorizó a los co- 
merciantes e industriales a que subie- 
ran las tarifas una y muchas veces sin 
justificación. En Econonúa -en tiem- 
pos de López Mateos- fue el ministro 
más censurado por su inmoralidad. Es 
de Agualeguas. Ahora es senador". 

Desde 1984 aspi,raba a la 
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'lll?fodes1es.S.~Ct!'il~es del pllleble pade- 
een Ja ruúidemoe!3.C.la; larvlo1encia;y e1 
de.s.con.oc;:imiento de:J~ ga:rtµ]l\'.fas-it1di- 

··Vi,dUa1es. 11 soci1Ues que utílízat; los 
opres0respro:aftérutTJa.Jucba indepen .. 
dlente.de 10.~ ttabáJad0res": 

Enemigos en el futuro y de la cuarta TransrormaclOn 
A 11:)' llil'.ge del millar de foJ¡:is del ex- 
~~dieote :;i.pareee:11 nombres de polí- 
neos (jlle más adelante' serán actores 
importantes en el sex.e~aie de 'Salinas 
de Gartari, come el entonee,s. geber- 
~aaor de .Miclloacá:n y más adelante 
$U G~ll~incg~t~ 'e la eleefilort presí- 
deneíal de 1988, Cl,iil;l.Wlt-émoc Chde- 
nas _S0IO,rzamn el lider: empresanaJ. y 
quien :más tarde serfa el ca.n~dato 
pr~ldemcfüil p<:ur el P:AN'1 Malluel de 
Jesús Gloutbler dril Rincón. 

Tátnblé1J..apa~ el nembre de :rvra- 
nuel Cámaoho Solis, c[tiien años mas 
tru:désetin el regente delD~strj.to Eéde- 
rEJ,l Y,:·C[llé tms.1a·apa.dci611 cleiBZLN fue 
designado por él presidente eorno 00- 
nUSip.aad.0 ,para la paz en ~hiapas. 

Ot~0s nembresds ll!eJitiees delapre- 
sente adfuinist:[ación federal. at:remáS 
IJl_e J)artlett Díaz -aatua] titula:t dé la. 
CFE- ep,. el re_p0.11te del.U de marzo ele 
19$5 ·es~ ~ ele Ja~mr Jlménez; ~prh:i. 
secrerane de Goru1tmteaélones y-Ttáns- 

1 
p~rtes del ~~?temo de Aoarés·Manl1el. 
Le~ Obradi'!>r • 

A PIE DE PAGINA. .. 
Consulta ·el ~o Inédito de:' 
Carlos Salinas de GOrta:rl en la 
P.:á!dna web de·EL,,pNIYERSAL ·, . 

EL IJ~~YERSAL 

"Traidor a la patrian 
En el expediente inédito, El Gran Diario 
de México también encontró que el ór- 
gano de información de la Asociación 
CMta Nacional Rev<illucio!la.tiq,.grupe 
guerrlller0 fonnado par Genaro Váz- 
quez Rojas en la sierra de Guerrero, se- 
ñalaba que Carlos Salinas de Gortari 
era parte del grupo de "traidores" al 
igual que el entonces presidente Mi- 
guel.dela M.adrld Hurtado, y füs seere- 

.tarigs MAAl,lélBartlEíW, Ar8é.1lib li"arell, y 
Jesús SiJva~H~g. 

1 1 " detalla que a las 15:36 horas "salió de la 
easa rlevisitaade'lxta:pa-Zlbuata,aej0. ~ 

· Llei- G:atlss 'Salinas.de Gmrtati, secreta- 
rio de Programación y Presupuesto. Es 
aoo~pa'fl_acti0 q¡>(:)r1 ~tLS~ara; esposa e 
b.JjGs :para Gllrigi:t'.sealAeropuerto InteI~ 
nacional de esta localidad y abordar el 
vuelo W de Mexicana de Aviación de 
las 16:25 horas con destino a la Ciudad 
de México". 

.En el JJiism!P informe se indica que 
una hora más tarde, a las 16:40 horas, 
a bordo del avión de la DFS llamado 
El Tigre, había salido con destino a la 
capital de la República "el secretario 
de Gobernaclén; tic. Manuel Bartlett 
Díaz, permaneciendo su familia en la 
casa de visitas". 

Hl1 Ios l'IES legajos qne eomponen el 
arehi:va liUn1>ién se ~etállan. los \dajes 
que el :exmaadarl:Ui.e blzo. a Mla:mi y 
Nlreva \'ork,ltstadGS Unidos, aslcomo 
a París, Francia. 

• . 
- 
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El expresidente Carlos Salinas de Gortari (izq.), Jesús Gómez Portugal Y Raúl 
Salinas Cder.). en la Sociedad Híoica Valle de México. 

El expresidente Carlos Salinas de Gortari (izq.), y José Ramón López Portillo y 
Romano, subsecretario de Evaluación (der.), en la clausura de un seminario. 

~ 
"' z 
3 w 
§? g 
<( 

Sólo en razón de su alto encargo lo incluyen en·la_ 
lista y porque está reg istrad,b como na.t ivo de Agua leguas. 

Sus miras son ...ityor 

Espías lo perfilan como gobernador. 
En documentos que elaboró la 
Dirección Federal de Seguridad el 
3 de diciembre de 1984,, se reportaba 
que Carlos Salinas de Gortari 
podría ser el candidato a la guber- 
natura de Nuevo Léon, aunque 
sus aspiraciones eran más altas. 

1ELDATO1 
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Alistan los festejos patrios 
En sus ~ li~~ el director del IMss, 1.oé Robledo, trabaja 
e!1 la o~o~ _de las fiestas patrias. Nos dicen que la Comí- 
síón de Fiestas Cívicas para conmemorar la Independencia y la 
R~oluci~n Mexicana, a cargo de don 'il>é, se reunió ayer en Pa- 
lacio Nacional para revisar los avances de la conmemoración 
del Grito de Independencia. Nos dicen que se trató de una reu- 
nión de trabajo, a la cual asistió doña Beatriz Gutlé~ Mü~ 
ller, titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación 
Nacional Memoria Histórica y Cultural de México; así como la 
~rana de Cultura, ~ ITaU&to. y Pedro S81merón, 
del Dlstlru~ Nacional ce Est;Uóles l:!istórteo$· lit.e las Ré'vo11:l.Ci0- 
nes de México. En abril pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador designó a Robledo, entonces subsecretario de 
Gobernación, como responsable de la Comisión de Fiestas Cívi- 
cas, las cuales deberán "celebrarse como nunca'' y, por supues- 
to, con el sello de la CUarta Transformación. 

Fuego amjgo y enemigo contra Segob 
Al que de plano lo descalificaron fue al subsecretario de Go- 
bernad?~· Rlc:anto ~~ Pero no crea que fue un gobierno 
de oposícíón sino el mísmísímo líder del Congreso del estado 
dé Hi~o, el more~ _Ricardo Baptista. Nos cuentan que 
al referirse a una legislación estatal, el legislador dijo que para 
ellos la Secretaría de Gobernación federal está "sepultada" y 
que el subsecretario Peralta "no ha estado a la altura de las ne- 
cesidades Y les hemos demostrado que no tenemos la necesi- 
d~d de ir a Gobernación como han hecho otros". Así que 
míentras algunos de sus detractores lo acusan de haber partí- 
eipa~0 en Ias negoclaciones para que el GOngteSí:l de Baja calí- 
foJil}la aJPPliata de ~ a dtico años :ei i:nanaaro dél gohéma- 
dor morenista electo, Jaime Bonllla, Jegtsladores hid~enw 
ses de .Morena le deseaññcan como interl(;)CqtQr, y le Ji>lden 

e Je~ deje resolver . s p.rdfülemas y que no Ju~ Den 
~~ta lra·dfüho :que P(lx tnomentos peh;1~ qtte hay 
e~vtdias ~fqego arrtigG>'ppr PIU'OO dé algllnosllúembrPS cfel $'3- 
bínete, y aquí no hay duda de que fuego hay, quién sabe qué 
tan amigo, pero fuego al fin. 

La reunión de AMI.(> con banqueros 
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo ayer una - 
reunión privada con banqueros del país. Uno de los puntos, 
nos dicen, que no pudieron evitar en la conversación fue el 
ajuste del Fondo Monetario Internacional a la perspectiva de la 
economía mexicana de 1.6 a 0.9 por Ciento para 2019, por la 
debilidad de las inversiones y la desaceleración del consumo 
Interno, entre otros factores. A pesar de los nubarrones sobre 
el desempeño económico, nos comentan que el jefe del Ejecu- 
tivo mostró una cara distinta a los hombres que conducen las 
instituciones bancarias, con el argumento de que México tiene 
un excelente desarrollo. No hace falta decir que el tabasqueño 
trae el requetebién pegado a su discurso, claro con la consabi- 
da descalificación de las cifras y proyecciones de los organis- 
mos internacionales y las calificadoras. 

Carlos Romero 
Descbamps 

Romero Descbam.ps, ¿llegó la hora? 
~ Desde mayo, nos hacen ver, la Unidad 
~ de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
~ Secretaria de Hacienda tenía todo listo 
ül para proceder en contra del líder del 
~ sindicato petrolero, cados Romero 
~ Deschamps, y la muestra es que su ti- 

tular, santiago Nieto castillo, presen- 
• tó diapositivas del caso en reunión del 

Sistema Nacional Anticorrupción. En la 
sede del Instituto· Nacional de Transpa- 
rencia, Acceso a la Información y Pro- 
tección de Datos Personales (Inai), el 
funcionario habló de las tipologías del 
lavado de dinero. Incluso, nos dicen, 
presentó gráficas con triangulaciones fi- 

nancieras, entre ellas las de El Marro, líder del cártel de Santa 
Rosa de Lima; el caso de una universidad pública; el de una 
red internacional de trata de personas, caso "Zona Divas" ... y 
una muy curiosa lámina sobre un "líder sindical" con opera- 
ciones revisadas de 2013 a 2019 y con la característica no muy 
común, de tener una hija que "paga en Estados Unidos el 
mantenimiento de yates de lujo", un sobrino que vende un in- 
mueble millonario y un grupo de familiares con más de un 
centenar de viajes al extranjero. ¿Será que llegó la hora de po- 
nerles nombres y apellidos a esos personajes? 

BAJO RESERVA 
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A pregunta expresa en 
su conferencia matutina 
sobre las ifer:nfücias que 
habría contra Carlos 
Romero Deschamps, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló: "No 
tengo información, pero 
tengo dada la instrucción 
de que tedo Io que implique 
o pueda in1plicarllndellto 
se denuncie, sea quien sea". 
A:greg6 que el'pcrsonal que 
labore en la nuev11 Tefiriería 
de Dos Bocas, Tabasco, será, 
contratado mediante el sín-' 

· dic.llto. Comentó que en la 
actual revisióndel contrato 
i:oletítivQ coJJ esa ag.:u. · 
pacióµ gremial ne l1abrá 
acuértlos "extralegales o 
poi· debajo de Ja me~a" para 
pErvllegios desus líderes. 

De la Redacción 

Toda denuncía 
debe seguirse, 
sea quien sea: 
AMLO 

En respuesta a su solicitud, el 
juez i:,eeibJó informes justiffoados 

___________ , del fiscOO Oeneral de la lleptlbllea, 
CÉSAR ARE LLANO del director en jefe de la Agencia de 
Y EDUARDO MURILLO Investigación Criminal, del titular 

de la Policía Ministerial, del director 
El juzgado décimo cuar.to_ de dis: gen.~o.l ddr!vesti~ae~óp- P01i~ en 
tir,lto en el eslado,deJ\.'féi<ic:o _Qf.01•g0 Apoyo a f&andarrnentos ~del dírec- 
Ulla:isus.g"ell_Si~n definlt)'Va a Garl.os '001! Oen~ral de Asuo~p!' 'Oliciah~s: 
Romero Desohamps, líclér del sm" llirerm\cmnales e Inter 11 
díearo pemEller0, cQn~'ª' c1.1at!;¡we1' ;es.ca es la ~guodliI ocastén enmie 
qrclen de a¡>:l'ehensión o clta:torio el11d:erperralerobuscalapr0 cci6l'l: 
que aqtoridades fedel."ales liay~ deJajuslftiá pai•á .evit:¡it ualqtµer 
libtatlo im, SIJ aatitrl\, ~0TQG reqm· ~dende-a,p11ehen~10n. ~enero, útil 
:sJ.te le lmptrso una grumatfn de 20 juaz f.ed!D!ál füo entl,11.daa una sQ,iíd, 
niií pesos'. 11.Ld d~'llmL)ru•ó sl@la.tt, ~011 Jaque sus 

Lame.dii:U! camelar fue concedí- ab~gad:Ps pretendían detectar algo• 
da lu~$P de que 11 de jrtliG -el 'diri· naitwesdgacio11 o solicituij de-0rclen 
;en e sindieru i:;olicltómed~!ln1fe<un dedernrttj§n~ont1·~.rsu diente. Días 
~l!Jll.Q, J;IUsea~er s.a~er s.1 exiStla despné~. e! mismo r= leco ce~6 
algún mandamiento ~h'dl,e:1aJ l?m s~ la SP~R,el1§1a_n defllüfi,va.. EJ:<IWP~J:o 
coritrasml'.c_lt~a por laFts~alfaGe- bu~eador da;ese entonces mclllta. a 
oer~ de laRegública (FGR). . jue€es d~I nuevo S:!Stema. Cle~ju fida 

La susp-c:w.::;iñn c()nó:ldi!:IA gJ)r el que se lr.l'ealizru:I en el CE. ... 1 QdeJus· 
Juez fetlerall\a.111 GarciaCamaeho tigiaFedera1d~Almol~ade-.lu~r~ 
imJ)ide queRomero 9~-chan1pás~ estado,aeM'éx'ico1 
oeteni'.do, Siemp11e y'euands,n- sea l'Orla tar:de, el tltula:i: de la U:r11~ 
adu&alie de un deliro gi¡a~e, eomo ~atl de [Melig~e.ia Pinanclera, 
delineuencia0J::~nizada, g~e anítr 1 SantiagpNiete, rejte-.t·ó iill1 su CUéfi· 
rite p1isíón pneventlV*1 !i>fido.sa. . fa de TWitte:r "su compromiso de 

E~_i·ecl.ll'so de ampw? b~scadoF uer¡:Jba!fa. la ~()ri'Up~i~ y aende:- 
cons1ste en . ueJ:ljuez sOllctta ª: tG- na la d1Vula:amón de-lnfol.'Il.lRfián 
d.aslJ'IS aq,toridadesjudieial.~s l:rifo~- en par.te d~ta y enparte falsa, d~ 
mes relaeirona<lo!N!Otl fa El:lSStemna Clennn.Gias preseiua:dauntedistin· 
deirweStigaci,on~s. aw:riguaclq11es tas, autouidades o sebre bloqueos. 
~r~4\S,'$elidtu es,de·compa.recen· Pv~enqi,remos deQtmciá>por est4s 
cía ministerial o judicial ,O algpna lieChos". 
consignación u orden de aprehen- 
sión en contra del quejoso. . T • 

En eljuicin de am_pa¡·át~I/201~, 
·que se:cle~aga en elj~~do con 
sede en Naucalpan, estado de, 

M&dop~ el'.Jmplll'lildor dej1.1stim. 
•cleclar~1 sin materia el i.cfddente 
u~ su~pehéién ¡¡Qlicitado, es dec4; 
que Ias-autorldti:drs S~iUW\das per 
R0m..ero Ee-sclwnps e@lG'.[1osibl~$ 
resp@ns.nbl~s d~ citada 0 emitir 
una orden de captm1a_Jfési:¡ondie- 
ron que por el momento no existe 
ningún mandamiento judicial en 
su contra. 

Amparan al líder del sindicato 
Romero Deschamps no podrá ser etrolero 
detenido, siempre y cuando no ' 
sea acusado de un delito grave 

tDLé!)ornada 
• 
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P:O:QJJlUO MUÑGZLEDO cumi;ilfüi.ayer BG 
añ9~ de ~ad y anrowAAó la qpQ.¡¡turudru:I para 
inBísñr·en.Jas crítícás al manejo presidencial del 
te:ro(migrato.rlq__anteJáS pF~idneilde1Donald 
Trump, Ha~º peculiar l~ i.n$i$te1;1,cia dél plíml- 
part:idlsm político. multicargos en el señalamien- 
1:0 de·l¡¡is ey;lforesjuríCUGas; peiftll;oo f procesal.és 

, en,el. fema, Esa postU11aot:t!ti<:aicoincide-cm1 su 
pretl?I:i$[QR Cle ser electo por un añh más el} la 
presidencia de la o;ieªa directiva. l!le la Clnlara. 
de Dip,utados. Podría llamarse ahora censura- 
do o desplaz:rdo si es que no lo confirman en el 
C)l{g"C'I, entre otras aaUSf!S .11orgueltll.J~nQfl11M 
y acuerdos que estable{en que el segnndQ ¡¡i_an- 
ttde en votación (~n el caso, A'eción NMioiml), 
debe ocupan en esta oeasióruficfra:_prresid.!mc!ia, 
Pero 1Y[üfioi Ledo ln.$iste é'n que.él está a: ''Jo 
que.lápatrlame reelame, :Yfl ~~tOY-a di8posií- 
c;16n (le la pat:tia", 

TAMBIÉN I-IABLQ M"EJ.tQoz Ledo de listas de 
sobornos a J,'),erfüdistas que habría eliminado al 
presidir la mesa directiva mencionada. Uncen- 
fenai· de periodistas y.columnb;tas estatTijt en, 
esa relaéi~n de c/7pyo$. Ojalá e ariíme el sagaz 
golftico.adara eonecer es~nónli.np,aaétalley, 
éionood~ amplitud. prura qpe el anunde sonoro 
no ql}ed_e g,ada m"ái!¡ en cl µ,b;e. De otra manera, 
se,SllitlaJlá a las impre~toutlS declarati,Vas 
sobpe el ~ema. 

tíca, el obradbrismo debe colocar tras las rejas 
·auaµdo u¡en.os a·mfO de los más delineados 
exponentes de la írrítante imptirild¡l(:I de-Je& 
~andes com1plos: :N'o sólo míentnas sefírma 
un contrató laboral petrolero adeJgaí.adb si- 
no, además, como una urgente coneesióJ;kde 
justicia al ánimo popular repleto de narrratlvas 
gubernamentales sobre robos a la na:ciio1isin 
responsables en prisión. Y, claro, la devolu- 
ción de bienes malhabidos a las arcas de la 
nad6n. Cierto es que ayer unjuzgapó f~-tl.~aJ 
¡¡~.en'dió c.ón temporalidad iodeffriicla el.eum- 
pliiuiento de érdea·es de plf~set"!..faci'.6n oapi:e- 
belsfói'1.del mencrona:cfo Rwneiro P:e.~oha:rp,p&¡ 
pera:i::sª'5 fases.,ji.,dil!:idl.es b'Up&ra'bies ¡wonto 
dejarán de nuevacueata el camino e)fpcliito 
~ara ir, cuanda menos, l!on&a une de los enso- 
berbecidos rapiñadores de nuestro país. 

AHOn.4, Li\S I¡)ENQNG[AS l;;it1()J'Pl!le·stas por 
la Uiúdad de InteligencíaFiruuici.ei¡ai !f e:argp 
d~S~tiagQ NJ,et01Castillo, aleanzan a seis fa· 
miliares delmeul!iOI}a.-fio Romero Dei(~1aihps. 
Poi· justicia, pero tamhíén por necesídadpqll- 

e ARLOS ROMERO DESCHAMPS 
es una pieza muy apetecible para 
el desolado armario.obi:a®ris'ta 

, del ejercicio de la justicia contra 
saguead0.rcs d!hl pasado qtlepre-- 

suntamenteva · uedando a;t¡;ás. E11PJrigent~ 
$iii©®lde lós petroleros esindeferu:tlble en tét.:- 
mino.s deapinióJ.l"púb,lic;¡j,¡ es J.lQ,a¡;;om)láüahte 
relativamente-menor del cuadro degrandes'l~· 
d'rom;:s tíe !yl~c:o (tu:e:.sigueRimpunesw creen 
queje semf:1:4n·siendb (~ntre>elle ,,aJgun((s éx 
ocl:lpafites dela Silla pre~idencfal¡.eae.~peci_aJ el 
má:s rrecienre) '} puéde sa~ ansiedad popu- 
lar que demanda muestras de bueµ ruvel\p. la 
bas.ta-aho:na·mex:iste~te pesea ~udjcial depeces 

' <gordos dela. cerrupcton. 

~.El\lAS, Y ESOp_o ~ un fü'tto menor, el 
amago de a¡webei;tderle y::;lljeta.t1lo a p·~oéeso 
M!icl~ sé erfü:luce cuando' faltan.ocho ellas 
para que termine el plazo oficial de firma del 
nuevo contrato colec::tivo detr®(!.jO defos 
peti.:ot~os. El.:Presi(lell.fe de laRepóblicaha: 
advertido que se.swet:trhS'~'<ró'tlti'ata, a los 
Unearnlenr:os ele fa ·austeti€1:a.d. sexe.~ f. esde 
su!")ener.se que wt didgem~e,slndlcm:I pLi5fügo , 
e encarcehitlo, poca capaaidafl de resJ-ªt~(lcta 
teri(irfá frente a los múy nese1lairios ajustes a 
les despr9Porcloi:iad9s pdV:iletiosce.Qntracfüa,, 1 

le~ d!: ese gremio. 

A ROMERO D~~GB:aMPSyalehan rozado 
los d;Uif<!>s jt1sl'ioi'.eros del óbradorísmo. Comía 
con el litigante Juan Collado cuando éste fue 
detenldo por agentes feder~~ S~g~ unre- 
Ja,t(í) pablkarlo ~·ei pol'MlSin Embwgo,,q:ue 
dirige Alejand\10 Pá.ez Vru.:.ela,,el dWi,g~at'e sini:li, 
cál s:el1abría ,tir-ado 'al piso a 13i hora de la deteQ- 
ción del pena.tista., al suponer que la orden de - 
aprehensión también le alcanzaría a él. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

· RomeroDeschamps, ¿al fin? 11 Necesario, 
un "pez gordo" 11 Adelgazar contrato 

1 colectivo 11 Muñoz Ledo, relección y chayo 

ASTILLERO 
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Incluso, añadió, hay "personas 
de ex presidentes" que tienen una 
activa participación actualmente, 
"ojalá así hubieran sido cuando tu- 
vieron responsabilidades públicas". 

Ambos coincidieron, en entre- 
vistas por separado, que no van a 
discutir más en tomo a la posible 
relección en la presidencia del Se- 
nado y mucho menos a confrontar- 
se, como lo hicieron un día antes, 
"porque es un tema menor". 

"Le tengo mucho respeto a 
Wtf. No Vfi)Y' n. ·e.ncrai¡].iHlnlngün 
tipEl de confí'ontación,· es an tema 
menor. Tenemos tanto trabajo, 
tantos problemas en el país, que 
situamos en una disputa interna 
me parece demasiado menor", 
resaltó el coordinador de Morena. . 

l,\llanre.'\I Sl'lñª16 inch.isn que "no 
hay ningunacdisputa, ni1}gWj r;¡rp-i 
bléma, ninguna aonfnmtaeión, 
ninguna división". "Celebro su 
nueve tono coneílíader", re~on- 
dió.J'l!l.tues, quiem támoién veaalc6 
que "su qeu~¡,réión ~ Pl'.~l:leupacjói'i 
sen los grandes temas.del p.afs •. 

corrupción o bien actos que en el 
pasado se mantuvieron impunes. 
Habrá la aplicación de la ley sin 
excepciones". 

"Hoy se terminó la impunidad", 
señaló el también coordinador de 
la bancada de Morena. Refirió que 
desde su llegada a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que la im- 
punidad se iba a acabar. 

A su vez, el presidente del Sena- 
do, Martí Batres, sostuvo que no 
existe persecución política contra 
nadie ni cacería de brujas: "La in- 
formación que hemos recibido es 
en el sentido de que hay procesos 
que se iniciaron desde la admi- 
nistración pasada, a los que se ha 
dado continuidad, y tenemos in- 
formaciones que han trascendido 
sobre investigaciones que se están 
realizando". 

El presidente de la Junta de Coor- 
dinación Política del Senado, Ri- 
cardo Monreal, sostuvo que en el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no habrá 
"ni perseguidos ni presos políti- 
cos", sino delincuentes comunes y 
presuntos responsables de delitos 
cometidos en distintos momentos 
de la historia, al referirse a los pro- 
cesos penales que enfrentan Emi- 
lio Lozoya, Juan Collado y ahora 
-se dice- el líder petrolero Carlos 
Romero Deschamps. 

Monreal destacó: "En este go- 
bierno no habrá presos políticos; 
habrá sometidos a procesos pe- 
nales para quienes hayan come- 
tido violaciones a la ley, actos de 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

"No más confrontaciones por la presidencia 
del Senado", coincidió con Martí Batres 

En este gobierno, "ni perseguidos 
ni presos políticos": Monreal 
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A:'fi.iR el Presidente SliJ re\4'lió eo:n los l:ianqi..1éros 
de Mj§:JClco y¡ según oontdJ, te djje't,G>Jl. q'Ue eS:tiid 
'jdispu.estos" a otorgai crédi~os ru~sta ]]ar ~00 rm,i'l.1 
mifü::mes ·de pesos. Ahora ya 1aada:más @.tta que 
e1 go'ijiemo les de oertesa jurfdiea, que no les 
cambie las reglas del juego en cada mañanera, 
que las decisiones técnicas no sean políticas, 
que se gobierne con la realidad y no con otros 
datos, quell:!a)la U~aciones transpatentes_}';,no 
dedazos rrullcr.iruuiiQs; y si no es mucho pedil¡, 
que el propio mandatario acepte que sus críticos 
no son necesariamente sus adversarios. 

• • • 

HOY SERÁ un día importante en la Cémara 
de Diputados, pues se tiene programado 
que la Comisión de Salud apruebe el nuevo 
etiquetado para alimentos y bebidas. O, al menos, 
esa es la idea, pero la realidad es que los tironeos 
están tan intensos que nadie puede cantar victoria 
todavia. 
MS EMPRESAS receneeen la enst~ de aalud por 
krn caeos de d.iabetes y f?Obr.epeso oo MéXico, aórm,0 
se lo expuc6 ayer por carta Jaime Zab\udovsky,, 
de Co.n.M,xico, a¡a éli~ufada.Mtrotla.va Hnchez, 
presidenta de la comisión. 
SIN EMBARGO, afirman que sería contraproducente 
crear un nuevo etiquetado cuando el actual sólo 
lleva tres años funcionando. Según sus estudios, 
el público que realmente lee lo que se está comiendo 
o bebiendo se ha incrementado ... pero apenas son 
dos de cada 10 consumidores. 
A ESO hay que sumar, dicen, que el etiquetado 
que ahora se quiere desechar implicó un gasto 
de 5 mil millones de pesos, para el diseño, 
producción y despliegue en casi 800 mil productos. 

• • • 

¡UFFF! Menos mal que un juez concedió un 
amparo para evitar la detención de Carlos Romero 
Deschamps. Así el líder petrolero podrá acudir 
al inicio de la construcción de la refinería en Dos 
Bocas, de cuyos trabajadores también será líder. 

• • • 

BAJO, muy bajo cayó en Baja California la 
política cuando anoche, prácticamente a escondidas, 
el Congreso estatal validó la reforma que les roba 
a sus habitantes tres años de gobierno y se los 
regala al morenísta Jaime Bonilla. 
ES CLARO que el gobernador electo no tiene 
la estatura moral para rechazar el regalazo, 
del que él mismo ha sido promotor. De hecho, 
dicen que uno de sus creadores fue su segundo 
de a bordo, Amador Roclñguez Lozano, quien 
también estuvo detrás de la reforma que le permitió 
a Manuel Velasco ser gobernador, pedir licencia, 
ser senador, pedir licencia y luego ser interino 
de su interino en Chiapas. Hoy es de esos días. 
en que la legalidad pierde toda legitimidad. 

DIA:l!/_MES:D.1:_AÑOl0(f 
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nistración Tributaria (SAT), al ser las 
observaciones referentes a dichas 
obligaciones. 

Por otro lado, Arias Casas confir  
mó a varias organizaciones les está 
costando trabajo conseguir el padrón. 

dad de constituirse como partido po 
lítico en 2020. 

"Revisamos cuáles fueron los ele 
mentos o.Derramientas que utilizó la 
organización de ciudadanos para lle 
var a cabo fas asambleas, es decir si 
obtuvo o arrendó algún local para 
llevar a cabo el evento de la asam 
blea, si dieron algún refrigerio, o 
cualquier gasto que se haya podido Arias Casas, anunció «;¡uei&ay 34 
suscitar en ·'el desarrollo. Estarnos .: organizacTolles de ciudadanos 
obligados a certificar la presencia del que pretenden constltulrse como 
mísmo", informó. partido /SUSANA PAREDES 

Precisó que actualmente la Co 
misión ha hecho requerimientos por 
la falta de algunos documentos, ya 
que deben constituirse corno asocia 
ción civil para el efecto de obtener 
comprobantes fiscales, así como se 
den de alta ante el Servicio de Admi 

El consejero del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participa 
ción Ciudadana (lmpepac), Alfredo 
Javier Arias Casas, anunció que la 
Comisión de Fiscalización para las 34 
organizaciones de ciudadanos que 
pretenden constituirse como partido, 
se encuentra analizando los infor 
mes de gastos mensuales de las 
Asambleas municipales o dístrítales 
a realizar. 

Señaló deben verificar que lo 
plasmado en los informes corres 
ponda con lo que observaron en las 
mismas, ya que si existen discrepan 
cias, harán las observaciones perti 
nentes, pero en caso de no solventar 
las podrían hasta perder la oportuní 

SUSANA PAREDES 

Avanzan asambleas 
para nuevos partidos 
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obtener comprobantes fiscales, así como se den de alta ¡ 
ante el Servioi0 de f\d'n11IiistraGJ.d11 'rtibútam ·(SAT), al ser 
las 9bserrvacio11es referentes a djohas bb'ligaciou_es. 

Por dttolaclo. A.rta:s1Casas.t0nflrmó a varias o.rganiZa 
ctones leS 'está costando tl..J:baJO couseguír eJ paffi;óD m!.. 
nímo de afl:11ados que se requiere pata la valiclez.:.sl!Hm1 
bargo, tienen la posibili~ad de reagencar una vez más al , 
poder efectuar las asambleas durante el resto del año. 

En enero, el Impepac podrá valorar cuales fueron las 
organizaciones que sí cumplieron con todas sus asam 
bleait¡ qtlé tuvieron el padrón de afiliados que se requería 
p,~la validez de éstas y así tener la posibilidad de cons 
tituirse como partido político local. 

Arl~s casas, anunció que hay 34 organizaciones de 
cil.ldcjdanos que pretenden constituirse como partido 
/Sl'J~ANA PAREDES 

E 1 t:0nsej.etó·aél Imit.ituto Morelense de Procesos 
Eleet0ral1~s· y Partícípacíón Ciudadana (lmpe 
par), ,Alfredo·J<rv:ier Arias Casas, anunció que la 
Comtslún de Hscalización para las 34 organí 
~.cfones de cilt.cjai;tanos que pretenden consti 

tuirse como partido, se encuentra analizando los infor 
mes de gastos mensuales de las Asambleas municipales o 
distritales a realizar. 

Señalo deben verificar que lo plasmado en los infor 
mes corresponda con lo que observaron en las mismas, 
ya que si existen discrepancias, harán las observaciones 
pérünérites, pero en caso de no solventarlas póélrlanhas 
ta:perderla opoftunida:dide censtítutrse como partido po 

, lítlco en 202Q. 
"Revisamos cuáles fueron los elementos o herramíen 

. tas que utUIZó'Ia organízadon de duda danos parallevara 
cabo las asambleas, es decír sí obtuvo o arrendo algUn 
íocarpara llevara faba el evento de La asamblea, si. dieron 
algiú1 refrígerío, o cualquier gasto QL1e se haya pocliao 
suseiar en eLde armllo. ~~Q.S obl!gatlos a.cerN.f'lear la 
presencia del mismo", informó. 

l~recisó1Q.ue acmaJ.n:J:entt!·la G0m!Sl6nlla neohe re.~ ue 
:rtmtento& P~.E·la f'3.U~ dea)gun0s d0GU]]}0J'lfo.1s, ~a qJ.16,cle 
bep ~onstitu.itsé como asecíacíón' ctv:h,Qa.111 €1 deetó ',de 

El consejero del lmpepac, Alfredo 
Javier Arias Casas, informó se 
encuentran en el análisis de las 
asambleas y los informes de gastos 

SUSANA PAREDES 

1 

A ALGUN10S LES FALTAN1 AFILlfADOS '!ll ·· 

Avanzan asambleas 
para nuevos partidos 
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Afirmó que su labor es fortalecer su 
partido en los congresos y municipios, re 
forzar la bancada en el Congreso local y 
poder sacar adelante los temas importan 
tes; "hay unos temas que se han quedado 
empantanados por falta de consenso o de 
acuerdo, conozco a los diputados locales, 
he estado platicando con algunos sobre 
los temas, tienen buena voluntad y vamos 
a seguir en ese tenor de cordialidad y se 
guir trabajando". 

Seft•ló qile cinco personas han mani 
festado inconformidad pÓr su cargo 
como presidente estatal del PES /JEss1 
CA ARELLANo 

11,Sol .ác Qtuernaunttt 

presidente estatal del PES, entre ellos, la 
diputada local Marícela Jiménez. 

"La diputada Maricela Iíménez ha 
manifestado su inconformidad, definiti 
vamente hay que hablar con ella y háy 
que acordar con ella, porque todos 'son 
importantes en el partido y ella tiene 
una posición importante como coordi 
nadora de los diputados del Encuentro 
Social y ha hecho un esplendido trabajo 
en el Congreso", refirió. 

Espera que la legisladora no abando 
ne las filas del PES, sin embargo, ade 
lantó que está en pláticas con tres dipu 
tados locales que podrían sumarse a las 
filas de su partido; aunque no quiso re 
velar nombres. enfatizó que pronto po 
drían hacer el anuncio. 

erge Argllelles Victotero, diii.gente 
del PartidoFncuérrtro Social ¡PES)1 

en. Morelos. .ínformé él:~ una nego 
qacf911 cen tres diputados locales 
pata que se tncorparen a la.baneada 

e sn partido polltieo:· además sefialá que 
existen cinco personas que han manifes 
tado inconformidad por su cargo como 

, Reconoce .Arg(i'.elles que · 
hay pláticas con tres, de 
conseguidos, sería la 

· fracción parlamentaria 
: más grande del Congreso 

JESSICA ARELLANO 

INICIAN NEGOCIA(:'IO:NES 
' 

Recluta PES 
a diputados· 
locales 

1 
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De acuerdo con el Centro de Investigación Morelos Rinde 
Cuentas, durante el primer periodo de sesiones del 10 de 
Septiembre a] 15. de diciembre de 2018, los 20 diputaoos 
fociles estüvíerón presentes en el Pleno durante 18 sesio 
nes, aunque más de la mitad no presentó iniciativas, úni 
camente con otras bancadas. 

En la recopilación de datos se específica que nueve diputa : 
:dós Sólo pq,rticiparon en.la integi:acíónde fulcla®aS cen 0tros. 
grt!ltias o·fi¡¡¡CCJóne) ~<trlamentu.ias,.Im\S demanera Individual. 

· eUós · smi José :Gas.11:; , Jnde.pendicmte: Mat;o:is, Zapatilla, de 
1 Morena; Erika García, del PT; Andrés Duque y Alfonso de Jesús 
Sotelo, del PES; Blanca Nieves Sánchez, Nueva AlianZa; Naida 
Josefina Dfaz del PSD; Cristina Xochiquétz.al Sánchez del Hu 
manista, y Rosalinda Roch1guez del PRD. 

Sin embargo, sus intervenciones en tribuna fueron en 
aumento registrando entre tres hasta 19 intervenciones 
por la diputada Dalila Morales Sandoval, .del ~ar~do •!fk. 
cíon Nacional (PAN), en contraste con el di.p,t:t,tade .A.:ndrés . 
Duque tinaco, del PES, quien no pai'tlGip():ni.1!)1 OL~: vez 
en la maxíma tribuna del estado. lY!ienttas.quQ!.'lf2 d,1.puta 
dos tnvíeron retardos y. ·s'íe.te legiSladmes &tltarmn a las 
sesiones, algunps más .Cile. una vez; como 1as..t1.1p111tadas 
Martcela JiJi)Jénez, :PE~ y Nruda Toselfua tl.trz • RSB,, tlas 
veces; así cómo .Resa!lllda Rodrfguez, 'tres veG~. 

SUSANA PAREDES 

, Crean plataforma 
Conoce a rus 
diputados 

12 diputados tuvieron retardos y siete legisladores 
faltaron a las sesiones /KAREN sANCHEz 
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mentaria más grande del Congreso de Mo 
relos, al alcanzar seis de los 20 diputados. 
Cierto que eso no le da la mayoría para 
aprobar leyes, pero sí el número suficiente 
para, por reglamento, controlar los órganos 
de gobierno del Legislativo . 

La intención revelada de Arguelles per 
mite incluso intuir los nombres de los legis 
ladores que el PES buscará reclutar y con 
quienes, dice, ya hay pláticas. Como la des 
fachatez lo le alcanza aún para tanto, el le 
gislador federal no dice por quiénes va 
exactamente, pero se entiende que buscaría 
a uno de Morena (con lo que la fracción que 
encabeza Keila Fígueroa quedaría con cin 
co), también intentará uno del PT (para de 
bilitar a Tania Valentina Rodriguez), y uno 
de la morralla de partidos que forman las 
minorías del Congreso, pero que tiene aún 
cierto respaldo ciudadano. 

A partir de esta lógica, poner nombres a 
las intenciones de Argüelles es sencillo, en 
tanto Morena tiene un diputado que les re 
sulta incómodo y al que removió de la Mesa 
Directiva, Marcos Zapotitla; el PT podría 
perderá José Luis Galindo; y la diputada hoy 
priista, Rosalina Mazari, es considerada 
muy valiosa dada la coyuntura actual para 
el PES. 

Pero río sólo es aritmética, si se con 
creta la transmutación ideológica de los 
tres diputados aún faltará construir la . 
mayoría que permita a la fracción del PES 
imponer los órganos de gobierno. Para esa 
mayoría, por cierto, le harían falta los vo 
tos de 14 diputados, de los que siete serían 
imposibles (los que queden con Morena y 
PT). También se cancelaría cualquier po 
sibilida.cl de coalición electoral Q. de go 
blet.no. eón los dos partidos que ay;ueráfoh 
a la victoria de Cuauhtémoc Blanco en el 
2018. 

..,,_,.. orno en Morelos la política 
no es muy diferente a la que 
se practica en el resto del 
mundo (a veces es incluso 
demasiado igual), la tierra 

..__.,.,~ de Zapata también ha tenido 
tránsfugas terribles. Algunos van de sal 
timbanquis de partido en partido, otros 
juran su lealtad sólo a uno, pero siempre 
obtienen algo. 

Hay distintos efectos de los tránsfugas, 
los que deciden cambiarse a jnítad de una 
campafia política, por ejemplo significan 
muy poco en tanto quienes se van de un 
candidato a otro lo hacen cuando la elección 
luce bastante resuelta y tienen un afán pri 
mordialmente mediático. 

Los tránsfugas que sí pueden desequili 
brar las cosas son los que ocupan posiciones 
legislativas. En la aritmética parlamentaria, 
mover a uno o más diputados de sus parti 
dos significa alterar el equilibrio entre frac 
ciones legislativas, y con ello, los balances 
de poder en el Congreso. No basta con gran 
jearse los votos, que sirven sólo para conse 
guir o impedir la aprobación de leyes que 
afectan a los grupos de interés que repre 
senta cada legislador. Conseguir que dipu 
tados se muden de una fracción parlamen 
taria a otra significa empoderar al receptor 
en detrimento de todo el resto en tanto en 
cuestiones parlamentarias se habla de 

· ecuaciones de suma cero (lo que se le entre 
ga a una se le quita a las demás). 

Jorge Arguelles, el dirigente del PES en 
Morelos ha anunciado que practicará lo 
mismo que han hecho dirigentes del PRD, 
PAN y PRI, cuando esos partidos tenían el 
gobierno estatal. No sólo reconoce que 
practicará lo que hizo Rodrigo Gayosso en la 
pasada legislatura, por ejemplo; además le 
ha puesto números (algo que ninguno de los 
dirigentes partidistas anteriores tuvo la des 
fachatez de hacer). Argüelles va por tres di 
putados, el número es exacto porque signi 
ficaría convertir al PES en la fracción parla 

Se les conoce como tránsfugas y abundan en la política. Son 
sujetos que, en la orfandad política por crisis personales o de sus par 
tidop) ·12ero con algún capital las má:s de las veces exclusivamente 

. coyuntural se amparan bajo otras siglas con cuyas dirigencias nego 
cian posiciones, promesas o, en los peores casos, dinero o impunidad . 

Tránsfugas al PES ... 
t ll ,§o( óe C!tner11n1utcn 
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r, ¡111 no l .11,\ I~ 11 \ 

J.llo1i~clos 

actuallu.eión 
Las últimas cifras seftalan que de 
enero a mayo de este af\o se han 
presentado 19 casos de feminici 
dios, pero se tendrán que actualizar, 

ENEROMAYO 

Morelos quedó fuera del subsidio que 
otorga la Comisión Nacional para· 
P~Y'enlr y Erradicar ).a V.iQ en$. 
e©lttr:a ,las Mti.jeres (Coltla} p~ 
atender la Alerta de Violencia de Gé 
nero contra las Mujeres (AVGM). 

Año con año la Conavím entrega 
ba subsidios a las entidades con Aler 
ta de Violencia de Género, en el caso 
de Morelos son ocho municipios, 
pero en 2019 no tendrá recursos y la 
bolsa de 109 millones de pesos se re 
partirá ~nl:rél'7··enlillia&:si ·  

Flor De8Bire Li'!ólit, titular del 
Instituto de la Mujer, aseguró que la 
falta de este recurso no será impe 
dimento para generar acciones para 1 

combatir laAVGM. 
"Nosotros hemos concursado 

para otros fondos y tenemos 17 mi 
llones de pesos que nos permitirá 
atender la Alerta, así como abonar a 
la política de igualdad", dijo. 

· Así que aun cuando Morelos no 
recibirá recursos, "no estamos limi 
tados para poder acceder a otros fon 
dos federales; además, yo creo que 
este Gobierno tiene la capacidad para 
generar la incidencia necesaria para 
reorientar recursos por parte del Es 
tado y tan¡tbiéb de 4Eederacióif'. 

Reeo.rdó q~i:e bisf;étl.Gamellie la 
AVG no ha tenido un presupuesto, 
desde el anterior Gobierno y éste no 
han tenido un recurso específico 
para. atender la alerta, pero se ha tra 

' bajado en el terna. o . 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

MARCELllGARCIA 
marce la. garcia@díariodemore los. com 
CUERNAV~CA,MORELOS 

QuedaAVG 
Morelossin 
subsidio 

EXHORTAN A 
REDUCIR VIOLENCIA 
El jefe de la Oficina de la Gubernatu 
ra, José Manuel Sanz Rivera, exhortó 
a las y los titulares de las dependen 
cias estatales a sumar esfuerzos ins · 
titucionales que permitan reducir 
los actos violentos hacia las mujeres; 
el número de feminicidios, así como 
mantener la estrategia de preven 
ción y de atención a las víctimas. . 

Mencionó que, si bíen en los úl 
timos meses se ha reducido el nú 
mero de feminicidios, es necesario 

. continuar con la ejecución de accio 
nes ®(;)rdinaa:as, con el iinico 09je 
tivo de El!lrad'.ioar definiüva~~i;e l~s 
casos que lastimen y violenten a las 
muíeres.e 

León Hernández adelantó que en 
esta mesa de trabajo se darán a co 
nocer las cifras de los femínícídíos 
que se han registrado en Morelos. 

,lal l.l§'ti:i.d.,o ésfa asm:m.i.etld:0sú. respon 
s~@llidaci para el e0.ttlbate a la· Aler 
ta de Violencia de Género contra' las 
Mujeres (AVGM) y el Instituto de la 
Mujer dará acompañamiento, afir 
mó su directora, Flor Dessire León 
Hernández. · 

Al término de una reunión con 
el Gobernador Cuauhtémoc Blan 
co Bravo y miembros del Gabinete, 
Le0~ Nernánclet. dio a conocer que 
el IE:l@bier:M del Estado asumió ple 
namente la Alerta de Violencia de 
Género, y cada una de las secretarías 
se comprometió a trabajar desde su. 
1'l;tvel d_eie@Jllpij.feJ!ldin, "ki ,~u_e nos 
dMa·en olálrc:>1el interés del C'::oli>jerno 
por este tema", refirió.  

Al trabajar todo el Gabinete "no 
significa que nieguen la realidad, sino 
que ante esta terrible realidad debe 
mos redoblar esfuerzos", consideró la 
directora del Instituto de la Mujer. 

En este encuentro, también se. 
dfet0n ·a conocer las acoíenes q~ie 
_eá(án llevap_d0 a cabo pa{ra atend~i: 
las 14 recomendaciones y las 53, ac 
ciones dentro de la Alerta de Violen 
cia de Qén~~ <lPAt:t{i las ·,M:újére.s y 
lo que seJ;'li :¡¡bo1''1<U i:!iesde MóJ:elm: al 
Pro Igualdad. 

,1 Dijo que para ello, el próximo 15 
de agosto el Inmujeres realizará un 
foro de eeasulía, n:i.ienfrils que hoy 
jueves.se inab.ala:rá J411Q. tuesa de tra 
bajo de acceso a la justicia para aten 
der a las niñas y niños en situación 
de orfandad, con la participación 
de diversas instituciones y los ocho 
municipios que tiene la AVGM. 

HARCllL.«ÍARCIA 
marce la. garcia@diariddemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Sin embaJBo, ali tiene la tan .difundí~ 
da réfe_rencia también iFt'clUitla en el 
esuerdo 1QtZ019 de la Fiscalfa General 
del Estado para l,a creación.de la "Uni 
dad Caflina1', ·atra\lés d~ Pert(f)dito 
Ofitial Tierra y Libertad, 

Por E. Zapata 

· Bién peF la GFeaeián de la Unidad, pero 
no tanto el maiso l del Artf(;)J:lo 9 que 
aclara. ",,. se entenderá poi; BinomilD 
Canina. M equipo corformadrapmr an 
P!1.11icfa de Investigación Criminal (ma 
lilejador) y su tr~ino'1• 

SSGO~o QUE el'ténnina 1'cllppUlfri" 
r:io s_e ac;~ó en Marelos, pera rah, i;Or:oe 
agBtfá ~uerza,en el fucreno poUtit;o lo 
c:alL para referirse a esos que vam de un 
pattldma! otro, de una 1deelogfa a cmra, · 
de ün gobierno a otrQ; .. 

Viene al cG1,s0 p0rq"e díeen, los que·di 
cen que. sab:en, que 1la AcademJa Med~ 
cana t1~,1a tsx:isua Je' ha dada entrada 
aiesta divetfüia paJabreja1 ya 'no sólo 
para ref'etifse al insectp que tiene poF 
caracfenSticli. 'bri.Jil~gteru;, 

A:Uas; ya na,será tncanectorafedrse a 
perrsonajes de la viaa polítíca como Fer 
nando Ma.rtím~z GUé como "~hapuUn''; 
en raZÓR de SU.paso por v:aJ;lios pattlj 
dos, sino·cfue será más bien una cUlta 
ide.nt11iicaciól). , . 

PBR CIERTO, ~reneolagistno en la 
Academia para el J!l)itl?ienélíib de Mexi 
€~{1ísmcrses ''maehín'', no copl0 d,~rrti,pu· 
tivo de macho, sino en torno irit ivs; 
eso st me a muchos dé la COiflBJíta les 
quedareá éSte. , 

'PREOtUPADA QUll:A: en l'IO pare 
cermisÓgina1 t~ea la Comisión de 
De(e~as.Huma.rtos de Morak>s que su 
"Ombudspersbn dejó en claro que ~eg0· 
(sic~ la ahora de gue se tolJle muy en 
setio S'tl'I papel OO. .. ':. 

Tal "Vez nocaería en la cho canterla y en 
la oc~ació~ en detalles.Ghabacanos 
sl se i:efur.ieta a su tiitUlaJ como cerní • 
sionado e lil:efensor d.elJ> eiblo, pero no 
sueaa can ''caché":y¡·salen con eso de 
·,~embl.ldspeIBon". · 

Que si la partícula "marit" de la muy 
difundida referemcia 'ombudsman" 
se refiera a hombre, como traducción · 
anglo; tal 'tlez pasaría, pera corno lapa 
labra .tiie.rte otra etfrnotosr~, en sb¡ltesis, 
se ven ma papistas que e1 papa. 

irAL VEZ exquisite:z, pete no acaba cle ' 
cuadrár q)!le se le deno(Tline ''binotnie 
canfma" a'l poUCJía yal perreque fnnnap 
una unidact·detratJaje, cemoseha V:lste 
en sitJilaciones d~ apremio COlJlO tiras 
lsssísmos, 
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Unidos, argumentando que e:j 
impracticable y que pone en 9, 

peligro la estabilidad de las~ 
instituciones públicas. i 

Bryce ssñala.que en los d 
EUA la constitución díspone.] 
que en cada estado se esco ~ 
ja un numero de electores 1 
presidenciales igual al nu 
mero de representantes en i 
ambas cámaras, y son éstos ; 
los que, después de reunirse¡ 
dan sus votos por escrito pa 
Presidente y Vicepresidente¡ 
los votos se envían al Sena 
do, quien públicamente abre 
los sobres y hace el compu i 
to trente a los miembros de t 
ambas cámaras; así, al elegil 
losrepresentantes,elpuebl 
elige al gobernante. Hace el) 
adelante un recuento de las 
elecciones de la nación nort 
americana. 

Adelante se condena la 
elección directa y se deter : 
mina que sóla p,u~!lle·h·a'Per 
elecciones cuando se ª'Plica 
sistema índírecto. 

Así transcurrió el comie 
zo del siglo pasado, de man 
ra incipiente, y 'controlada; 
las elecciones que ahora si 
mucho más democráticas.' 
¿No cree usted? 

r., ITl'(J Dl\Hf(l 

J~lo1i~elos 

ra y el pueblo los destruyó, 
calificándolos de jacobinos y 
científicos. / 

~· eulpa a nuestre espfrifhl, 
ladlne casi hipet.s¡_e¡nternnado/ 
de1f\uestros aelieeh'qs', cern 
binado con una gran indife 
rencia respecto a nuestros 1 

ct:eber.e¡¡, "según una atinada 
~eei.t;'tlte observación del · 
Pres,idelil:te' !il;e la República", 
dígase 1Den1Porfirio .. 

Selbia que a ellos les toca 
en medio de la paz hacer efec 
tiva la libertad política. 

Nos muestra que fue en 
ísso cuando se decide que en 
las elecciones de funcionarios 
federales sólo votan aquellos 
que sabían leer y escribir, y 
en 1908 ya se habla de buscar 
una elección directa, ésta no 
se ci.a de manera inmediata, 
sirio se busca que se haga por 
etq;pas; pere el constituyente 
dis1a.1tip acaloradamente el 
porqué era democrática una 
elección abierta, ya que los co 
legios electoral'ei:¡ t~rl'fap una 
participación muy p,e ~',eña de 
ciudadanos y a nadie le gusta 
elegir a quien votará por él. 

La discusión se centró 
en que el elector no debería 
de votar por un elector que 
no sabe por quién votara; 
del otro lado, la discusión 
se da en la que se señala 
que deben de votar sólo los 

.cultos. sabios y personas con 
conocimiento, no todos los 
ciudadanos, como loseñala el 
Diario de Debates: Cámara de 
Diputados tomo dos pag. 772. 

Para más adelante comen 
ta sobre el sistema electoral 
indirecto. haciendo un com 
parativo con el de los Estados 

el de la acción de los partidos 
or;g¡:mJ.t:ado,~~ ·efenc;itado§ y 
dlsdpUnad.os; a:sí lo sef:la,la 
una, cita .(¡le 'Elll:tu Reot; _q,1.d~n 
define a los partidos políticos 
como las asociaciones con 
tinuadas y voluntarias que 
tienen por objeto asegurar 
1'1 adogc;:lófl de petermili1ada 
poM~icá, Iifi!Spe¡:¡to de la eual 
teabs sus mt~rn.bros se panen 
de 'acuerdo, así como logran 
la elección de candidatos que 
representan dicha política. 

. Llama Calero a confiar 
en los pueblos libres y dice: 
"Confiemos, ante todo, en la 
virilidad de nuestra raza, cu 
yas energías quedaron aquila 
tadas en la lucha formidable 
de hombres y principios, que 
se 'inicio con la Revolución 
de Ayutla y concluyó son el 
triunfo definitivo de la Repü 
blica. Después de treinta años 
de paz y desarrollo económi 
co, durante los tll:lalE!iS"hemas 
recibido ( ... ) la p'Tii'rieli:a i!le ia.s 
lecciones de civilización: la de 
obediencia; tenemos derecho 
a esperar que nuestras ener 
gías turbulentas y guerreras 
se habrán trasformado en 
energías pacíñcas. orientadas 
hacia el orden y la libertad" 

Esta corta descripción de la 
época. nos da idea,del pensa 
miento en ese rriomento polí 
tico del país, cuando se tiene 
a Díaz como el gran estadista, 
pero se inicia el pensamiento 
de sucesión debido a su edad. 

Señala y culpa a la débil ' 
educación política de los mexi 
canos por lo que la vida de los 
primeros partidos fue efíme 

M 'UY peco sabemos de 
•la histeria dale c1.1.ie 
suceiJlla en las ~Wimas 

elecciones del siglo, porque · 
siempre hablamos de los treinta 
años de Porfirio Díaz en el poder, 
pero poco de cómo se llevaron 
a cabo esas elecciones. Manuel 
Calero fue ministro de Díaz. sin 
embargo, hace un recuento de 
las diferentes elecciones refi 
riéndose a ellas específicamente. 

, Aquí un pequeño resumen de su 
pensamiento para que podamos 
comparar con lo que vivimos hoy. 

Dice Guizot que los partidos 
políticos son los elementos 
necesarios del gobierno libre. 

En 1876 quedaron solos en 
la escena pública los Lerdistas 
y los Porfiristas; en una elec 
ción amañada, aparentemente 
sanó Lerdo, quien fue borra 
do de la nación después de 

. Tuxtepec, quedando el Partido 
i Liberal en manos sólo de el 
General Porfirio Díaz. 

Hace el autor un panegírico 
del General Díaz. donde señala 
que todo político se opaca ante 
su fisura y llama a que el Par 
tido Liberal se convierta en el 
liberalismo, dando razones es 
pecifícasy, sobre todo, expre 
sa su oposición a que regrese 
el Partido Conservador y a que 
la Iglesia recupere la posición 
que antes tenía. 

Defiende que a partir del 
liberalismo se puede concebir. 
a los partidos políticos, ya que 

1 
éstos son necesarios e indis 
pensables en las naciones 
democráticas, y señala cómo 
el único medio para hacer 
efectivo el gobierno libre es 

Cuestiones electorales, 
de Manuel Calero, 1910 
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Javínleon@gmail.com I Twitter:@teolavin 
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En 2012, César "N" fue deteriidó gocio tengan que buscar cómo 
durante un cateo Atlacomulco, mantener su estatus y entonces 
Estado de México. Además, te comiencen a secuestrar, a ex 
nía antecedentes penales por torsionar y a traficar personas 
portación de arma y droga en ilegales. 
2010 en Guerrero. La lucha debe ser con inteligen 
A este sujeto se le adjudica el cia y estrategias multidisciplina 
asesinato de un joven, cuyo nas, porque a balazos nunca lo 
cuerpo fue cortado en pedazos, vamos a lowar. 
metido en varias bolsas de plás1 HASTA MANANA. 
tico, las cuales fueron deposita 
das en diversos puntos de Cuer 
navaca, pero antes lo hicieron 
grabar un video que subieron a 
Youtube en el que hacía diver 
sos señalamientos a personas 
conocidas, pero en virtud de 
que claramente se notaba que 
estaba leyendo o se lo había 
aprendido de memoria, no tiene 
caso repetirlo. 
En conclusión, la sociedad mira 
inerme cómo grupos de la de 
lincuencia organizada se hacen 
pedazos entre ellos por la dis 
puta del negocio de la venta 
de drogas, pero esto no ocurre 
solamente en Morelos. En Gua 
najuato, Michoacán, el norte del 
país, están peor. 
La autoridad mientras tanto 
está superada en todos los as 
pectos; en dinero, en armas, en 
vehículos. 
La detención o abatimiento de 
un jefe de plaza que tanto pu 
blicitan las corporaciones de 
seguridad pública no se refleja 
en la disminución de los índices 
delictivos, al contrario, a la falta 
del jefe los lugartenientes co 
mienzan a competir entre ellos 
para ver quién se queda con el 
liderazgo, y esa competencia 
consiste en ver quién hace las 
acciones más espeluznantes 
para infringir miedo a los rivales. 
Debe haber un cambio a altos 
niveles para terminar con esta 
guerra que, aunque sea "entre 
ellos", afecta la imagen de las 
ciudades turísticas como Aca 
pulco y Cuernavaca y en general 
a nuestro país. La despenaliza 
ción de las drogas es una posible 
opción, pues automáticamente 
se reduciría el monto de los in 
gresos, aunque también preva 
lece el riesgo de que a falta de 
droga para vender los que hoy 
se dedican a este lucrativo e 

No hay que olvidar que hace 
apenas unos meses, una cua 
dra más arriba también fueron 
ejecutados tres trabajadores de 
una empresa de gas que (ex 
trañamente) ingerían cervezas 
a bordo de la camioneta carga 
da con cilindros. Los atacantes 
tampoco les pidieron el dinero 
de la venta, sin mediar palabra 
comenzaron a disparar. 
Otro caso: El pasado 17 de junio 
a plena luz del día, los vecinos 
y comerciantes de la populosa 
colonia Otilio Montaña de Jlute 
pec escucharon una ráfaga de 
disparos seguido del ruido tí 
pico cuando choca un vehículo 
contra una barda. 
Al asomarse vieron la escena 
digna de una película de gans 
ters: era una camioneta Xtrail 
gris impactada contra una bar 
da. Dentro estaba un joven en 
sangrentado, evidentemente 
sin vida, en tanto que otro su 
jeto literalmente colgaba con la 
mitad de su cuerpo dentro de 
la camioneta y sus brazos pen 
diendo sobre la portezuela. 
Un tercer muchacho quedó he 
rido y fue trasladado al hospital. 
Mientras los peritos de la Fiscalía 
hacían su trabajo, los vecinos se 
referían a los occisos por su apo 
do, y comentaban que se dedi 
caban a vender droga. 
Finalmente, ayer trascendió que 
el cuerpo encontrado el pasado 
martes en un camino de terra 
cería del ejido de Acapantzingo, 
con huellas de tortura y un tiro 
en la cabeza, se llamaba César, 
conocido en el bajo mundo 
como "El Krash"o "El Tlacua", 
supuesto jefe de plaza de una 
organización delictiva cuyo 
nombre no vamos a mencionar 
porque sería darles publicidad. 
César "N" trabajó presuntamen 
te como jefe de escoltas de Ez 
nel "N", "El Teniente", integrante 
d~I cártel de Edgar Valdez Vi 
llarreal, "La Barbie", quien ac 
tualmente busca el control de 
la venta de drogas en Morelos. 

1 =O@~GARCÍA 

E l padre Ju~enal Candia 
Mosso, quíen oficia misas 
en el mtJhiclplode Tlapa de 

Comonfort, pensó que el asistir 
a una congregación de sacer 
dotes en la "Ciudad de la Eterna 
Primavera", Cuernavaca, le servi 
ría para olvidarse de la violencia 
que azota al estado de Guerrero. 
El Congreso de Pastoral Peniten 
ciaria sería dentro del Seminario 
San José y luego lo trasladarían 
en un radiotaxi "de confianza" a 
una casa donde le darían hospe 
daje, así que no había nada qué 
temer. 
En Guerrero se han registrado 
919 homicidios dolosos en lo 
que va del 2019, en su mayoría 
ejecuciones. La última ocurrió el 
fin de semana, cuando un solita 
rio sujeto entró a un bar ubicado 
en plena costera y accionó su 
arma contra los ocupantes de 
una mesa. Cuatro murieron en 
el lugar y uno más en el hospital. 
Ya eran casi la> 9 de la noche 
cuando el presbítero decidió re 
tirarse a descansar. Le hablaron 
a "El Terry", un taxista que siem 
pre ha radicado en la colonia 
Cuauhtémoc, a menos de un Ki 
lómetro de distancia, de la Línea 
"Ejecutivo". 
No tardó ni cinco minutos en 
llegar. Se detuvo en la acera de 
enfrente y se cruzó la calle para 
cargar las maletas del sacerdote 
y ponerlas en la cajuela. 
El religioso se iba subiendo al 
vehículo; de pronto escuchó 
varios disparos. Su instinto de 
supervivencia hizo que buscara 
protegerse cuando sintió un do 
lor en el hombro. Sólo alcanzó a 
ver una motocicleta con dos in 
dividuos a bordo que se perdía 
en la oscuridad. 
Sería injusto aseverar que el hoy 
occiso "andaba en malos pasos", 
lo que sí podemos asegurar es 
que los atacantes iban directa 
mente a matar al taxista, descar 
tando la posibilidad de un asalto 
o cualquier otra circunstancia. 

Días violentos, pero en todo el país 

ln~ti1u!a Móró!cnsc 
de procoeos ~tectórnlc:; 
y fl¡¡r\lt.lp<'lt.ió1\ Ch10ad.1n3 _,¡! 
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l'RI · )' d pcNXUI que .tmmttti 
e incurrió en .11.'tos Je "hollig•· 
nucnm Libonl". 
C.Jbc clcst.iar que, 1 coruc:cucnru 
Je l.t; '.1'Jcioncs en kl'I poJ('!n 
Lcgi•Liti111 y fudh.W. b Jrnunci.i 
se mrcrpondra d prn11100 aneo 
de agosto, adcm.b de soliatJT J 

Jo, Jipuodos ~iiY •con cor· 
dur.1 y mpcto ha.:i1 la ba.K Libo 
ral" Esto se S\UlU a bs m.'l('llfC' 
omisiones en que SUpuc'StlJJlClltc 
in.:urrió Li aludid.a. 
Ante M, recién, d1pur.1<1o, del 
rT acus.1rnn 1 dl.t. a.si como .d 
'ICC!'CtJrio tccnico de b COl1lJSl()Q 

que prc,i<k, Je que mcut>rk 
run "pt>r dolo o ncg.Jig.enci:i" a 
smidon:s pubbro.< m1purados por 
b Entid.td Supcnor de Audnoru 
r Fi.<;e.1Jiz.u:ión, m lo\ infonn.s 
de rcsultidos que le enrrcg.uon. 
La Comisión de Hlcicndi., m lu 
!l.ll' de dlrlcs trJmite 1· cnunr un 
Ji<T.1111Cn con efc.'t"" de Jedara· 
toria, lo que h1t..icrun füc "¡¡wr 
darlos". 

c:mplc.1tlo> (lo que 1e clcnunci6, 
en Ml moincnto. en una "1..";lptUrd,, 
de fXlnt:lllJ de un tdtíono 1110\11 
!\ lucg.o, en un bolean ofici.tl. que 
emergió del 3rcJ dt C'n11111nica· 
ció11 Sucial dd C..>ngrt'll), 
;\sinll'imo, trascendió que, mm· 

do el periodo de asueto lkguc: ;1 ru 
fin, d pníximo cinco Je agosto, ;e 
tommn l.is medidas pc1ti11cnrc:s. 
Oc cm fomu. la dingcncia sin· 
die.ti rrlliud b denuncia (Orrcs· 
pontlic:nre, Se quc¡amn (le que b 
rrpreo;cnr.inte p<)pul.ir •1·ioló" el 
mntraro colectivo. 
Pm fonllecer lo de..:rim, Ll base 
;intlical 1·1 .1 solicir.ir Ll 1111cm~n 
ción ,1e1 pmidcntc ,i( IA Me~ 
Oirccti1·a del Poder Legasl.itil'O, 
Alfon.10 de Jesús Sotdo i\ hmncz 
fque pcncncc:r JI Partido EJK'llcn 
uo Social), 1· de Li presidente de 
la fuma l'olínc.1 r de Gobierno 
¡Jl'yG), Tuni1 \~knti01 Rnlfn· 
gue7 R11i1 (Jd Partido ,1c1 Tu 
b•jo), J efe~to <le imroncr la. 
SJOCiones h.icia su homólog.1 ·del 

A conscrucnaa de las amenazas, 
que b d1pucdi Rosahru Maz.11'1 
Bpin profirió en su contra, aho 
r.i. el Sindka10 Umco Je Traba 
p.Jorcs del fudcr Lc¡i.islanm del 
Erudo de .\lorclos fSlJTI'LF.\1) 
inicilra una quej.t 1· rr>pcctivl de· 
11UOOl· ante el Tribwi¡J Esraral de 
Conaluoon y Arbitraje (TECA). 
De Jcurnlo J su pmpcm1·.i. los 
clcmcntO\ que se le imputar.in J la 
kgi<latlc.. del P.1nido Rnulucio 
runo lnsnruoorul son, 01 espc· 
cifico: amenazas, hostig.unicmo 
bbor.tl y k1 que resulre derivado 
de lo niNoo. 
l..o .mrrnor, oon bJSC en b sobo 
rud de uru Jc bs intcg.TJnrcs del 
ot¡iJ111>mo sindtCll, en que e,r;in 
1mulucrados tmto el ptl"iOll.11 1· 
b rrop~ presidente de b Comí· 
siOn de H.lÓcnd.l, Presupuesto )' 
Cu<ntJ l'ul>lK'J Dbc Jrcir que, 
hJcc uno> dl~ IJ rongroi't.i ha 
bnJ anopdo JlllCIUZJS hJCia los 

JUAN LAGUNAS 

Amenaza Rosalina Mazari 
Espín; van en su contra 

Ir.ti n de procrsos [rnnsparrnrcs \' ria ... "Que sip siendo promoiora 
Jbterto.\. Aduje> que, por ende, no de 1mpumdid \'de corrupcion ... ", 
se puede permitir que en el estado Se requiere, añ.idio. un org.inasmo 
..e >igJ nunipul.mdo o 1.1 Auduo independiente. 

tm::ioncs" tK'1'1C que quedar fucr.i. 
puesto que prrtenJm controlar a 
LI ESAE 
\' (lle<!lOflO'. "kt>OlO h.i.:erio?": a 

oa qur debe pl'C\"liro:r: Oc5dr b 
pubftc.i.:oon de ~' 1C111blanu. cu 
m,'lll.trrs de los JSptr.lllttS. t Cabe 
decir que no huho t1I mion, 
l.1 Coomton ülifiador.t. rom· 
pirsu por m:s tücru. pol1n<:JS: 
Encuc111ro ~.il, del Tub.tio v 
i\l0\1micnro de Rcgenmócin 
NilOOllóll. no pcrmmo el acceso a 
esa mfomuciónJ 
S.1hnJs cx[croo qur. adan.u. pug 
no porqur bs comp.tttcmci.ls 
scon de c¡~r publKO f•'OlllO 
no se hizo), en bs que los ciud.l· 
d.ino. "pooÚn pmiap.ir"; que 
se lupn IDllSlll1Si<Jnc:5 "en 11\'0" 

~ c<t<li pnxcdurucnto< Que 
se pcrmuln rucst101U1111cnros dr 
IJ sooedad ci1'il 1; J su 1a. que se 
COO\'O(j\lC J un grupo de opertos, 
que h.1¡µ una IJbor de JCotnpouU· 
ílllrnltl. 
A~¡:o que, oodt b apcrirn 
aa dd ~ con indlCIOS dr 
corrupcioo. se ind .. ra "romo se 
íll.lrtjt la W<Ltoru" r .IOO(o; 

"drsJfurrunacbrncnrc, JSÍ lu sido 
lo. uk11n» Jríos. tenemos un¡ au 
d1toru op;ic.t. 1ncfl(tcntc, p.uo.11. 
que no h.ict su trabljo " 
A cooscrucna:J de C"1S ddlcic:n 
cus, "" h.111 Jtjado de rrcupenr 
mues Je nulloncs de pcsOi •• Soln 
esto ulñmo, CM>id.ró que cxi>rcn 
wuucrc:scs pnvm ", JSI corno 
"pobo~ 1· p.unilisus" E.<tJS "in 

L1 dcsigmción del titular de la 
Entidad Superior de Aud1toru r 
Fisc.1lizaoon \ESA!' 1 se convirno 
en un "boan pohnco y CW111> 
nuco" de IOi legisladores, ilfmno 
Roberto S.1lim, codrrector dd 
centro de invcsngaoon "Mordos 
Rinde Cuentas" 
fum1ismo. dijo que ".1forrun.tcb 
roenre" no "' "logru" la coinci 
dcncia suficiente en el Congreso 
del estado, p:m csmbkcer el (OO· 
scnso en torno al nombmmento 
Jet auditor. En ese sentido, añldió 
que el pru.1.."iO füe "op.>"<>", >m b 
parríopaoon oudadma que con 
templa b lC)~ 110 hubo con.<Ulta a 
sectores mvolucrados. 
J)e 1grnd forma, c.tpu.o qur es 
un "tiempo oportuno", pm que 
se cancele el proa:so 1; por ranro, 
"que se reponga por IU10 nuevo", 
el 0111 gar.uiticc Ll tran.1p1rm 

JUAN LAGUNAS 

Sostiene Roberto 
Salinas que 
el proceso de 
renovación es opaco. 
sin participación 
ciudadana ni 
consulta a sectores 
Involucrados 

Ven en la ESAF botín político y económico 
La deslqnaclon del nuevo tltular de la Entidad Superior de Auditoría y Flscallzaclon está sujeta a Intereses partidistas: 
"Morelos Rinde Cuentas" 
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PIDEN PUBLICACIÓN 
La diputada Dulce María 
Sauri, del PRI, solicitó al Go 
bernador de Baja California, 
Francisco Veg:ai p11L>Li.~gr ~ 
la bFeveda.4 bajo protes~ lit 
tef0Mll.:i que amplía él man 
dafo deBomlla¡ para p0derfu 
impugnar. 

En sesión de la Perma 
nente, Sauri hizo la petición 
a Zepeda, , 

"P0r su~ueste que sí1 Sl· 
esa es la vía lego~ acle<:1ya~~ 
dliía adelante", r~pondi6 el, 
panista, 

El senader Osear Ramí 
rez, de Morena, coincidió con 
la solicitud de la priista. 

Zepeda acusó a Bonilla · "Me sumo al exhorto de 
de ser "un Gobernador em Sauri: los dirigentes de los 
borrachado de poder que partidos pueden ~reíar lo 
quiere quedarse en el poder. que se les antoje ... proceda 
ffe@t qué na hay una cond&·, nos a:I juicio J?@lítiee, peroes 
"aa? EI!!eb.es1 no palalwas, !De p~retuQs que toviem>ootest!a ~ 1 

lengua yo me como un taco. •11U!iV0 g0hlerno'', rnanifestá; 
Sin sacarle la vuelta: vamos 
por juicio político". 

También por el PAN, Ke 
nia López preguntó a Del 
gado si Morena promovería 
un juicio :J>0lítico en c0riflra: 
de Jos aeliputados. cor.,,irupm.s' 
de Baja ahli:tbv.nia. . · 

"Y0· ctee g,lie llStedes nos 
van a acompañar a nosotros, 
pero la respuesta es, sí", se 
comprometió el morenista, 

Otro panista, el diputada 
Juan eatlbs Roi:neta HickS, 
retó a López Obrador. 

"Sí seré muy claro en el 
caso del señor Presidente de 
la República: lo exhorto y lo 
reto a que ejerza la acción de 
inconstitucionalidad'', díjo. 

En el clímax del debate, 
Delgado acusó a los panistas 
de manipular los hechos con 
un discurso hlp9crita. 

"Estamos aquí en este 
asunfn por una MOÍ~n del 
Gl6bi,"t'eaa é'Baj¡;a@ lifurnia, 

. que tiene una mayMrla PaEJÍ& 
ta. Hipocresía e~ t"eelruQat:1e 
al Presidente de la República 
por este hecho, como si él hu 
biera sido responsable. 

''El Presidente de la Repú 
blica no intervino en ningún 
momento en este proceso. El 
Presidente no controla, ni dí 
rige, ni ordena, ni da línea a . 
les diputados de Aeción a. 
cional, ne fié ne nada que ver • 

, · em", rm6 el dipntádo · 
morenista. 

Hipocresía, señaló, "por 
que desde el primer momen 
tol@s l~~tadoues del paiil:id0 

·lile1 Presidai±e, Iros l~gisl&fo 
res de Morena manifestamos 
nuestro contundente recha 
zo a la reforma constitucio 
nal en Baja California Hipo 
cresía es reclamar acciones 
cuando se sabe perfectamen 
te que no se ha consumado 
esta a:c:eio11 porque no se ha 
publicado11• ~. 

''Hipocresía es votar esta 
ref{l)mnª' i:?Qr p t:lil de dipu 
tados pani~ i¡:¡ue ahora ve 
mos como ambiciosos vulga 
res que se arrastran frente al 
Gobernador electo para pe 
dirle chamba Hipocresía es 

1 venir a decir que un díputado 
del PAN denunció sobornos 
por un millón de dólares, y 
no "Vemos l!l~e su pmrtid0 pi 
da uua:invest:igaclónjudfoial" ,: 
señaló Delgado. 

La reforma a la Constitución 
de Baja Galifovnia prnv0aó. 
un ríspido éíiftentamienta 
entre las bancadas del PAN 
y de Morena en el seno de 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 

La bancada de Morena 
inclusive enunció un "decálo 
~" pa,m.seña1ar las '«J1ip0cre 
Slf!S'1 (4e los,J).anistáS, C)üe no 
eludieron. el h~0 itl~ CiJ.ne Ja• 
ma.ypii(a del bl::µ1guiaz!J.t ha 
bía respaldad©; en el Cougre 
so I(i)clil\.~a amp.líaci0u del pe;o 
mof:l.0 cíe Jaime Bonilla, Gtil· 
bel;':tl~a0r electo. 

Por Acción Nacional, 'el 
senador Damián Zepeda en 
caró en un primer momen 
fb al jefe Cile l0s digubu:los· 
de fil'riye~ M'ruio De]&fld ; 
(Jlil~ a ·grrws le recordó .qne. 
los panist'M hábtan avalado : 
la polémica ley. 

. "Votaron el PAN, sí, mal, 
por ellos. Que los sancionen: · 
eso hace un demócrata, no 
eseo1ic1lel1Se baJO un gdhlerm>. 
Que ·(J..6.gez· Ob'radw~ pre] 
sen:t:e a®Jói:i.de inc:0QStft1.1cio": 
ualic4d, jue ~ce el acto 

l • ' esta sien · 0 un a'te11tad1i) con' 
· tra laClemool'a~ia.Si no quie 
re.ay;udai• él Presidente en es' 
te, qµe no esté.iibe a los que 1 
quemm:QS GlefeA,d~:r la demo 
cracia", advirtió Zepgda, 

MAYOLO LÓPEZ 
Y CLAUDIA SALAZAR 

Acusan a panistas 
de 'hipócritas'; 
exigen a AMLO 
impugnación 

Cruzan acusaciones 
por reforma en BC 

RE • ~ DfA: t5= MES:bi:..AÑO:Zaif 

~\S~O~I~ pac PÁGINA: e/ 
de procesos étectoralus 
'I pnructpoctén Ctudadana 

Acepta Delgado promover juicio político a diputados locales 



La reforma constitucional 
del Congreso de l3aja Cali 
fornia, que au:nienta de dos 
a cinco años el mandato del 
próximo Gobernador es al 
go inédito, que afecta la cer 
teza en las elecciones, ad 
virtió ayer Lorenzo Córdo 
va, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

''Yo no soy ministro de 
la Corte, pero soy constitu 
cionalista, y es algo inédi 
to. Que laa reglas del jue 
go se cambien modificando 

REFORMA/ STAFF la Constitución después de 
que el juego terminó, vuel 
vo a insistir, es algo que va 
en contra de cualquier lógi 
ca y principio del constitu 
ciettnüsmo rnaderno" dijo. 
a )a, pre!1~i1 ep Queréñl:ro, al 
térmiJ.10 €1.e una <:¬ 111'1;ferencia 
magistral. 

Insishió e11 que las re 
glas del juego BO se pueden 
cambiar una vez; conclui 
da una elección, ni siquiera 
con un proceso electoral en 
marcha 

''L0s actores Illelfticos, 
Jos electW'es,, tienen que sa 
ber cuáles son las reglas de 

juego, y las reglas del juego 
no se pueden cambiar en 
un periodo inmediatamen 
te previo al juego, pero no se 
pueden ca:rnbi8Jl $.lno para 
adelante lliespues de que el 
juego terminó, aquí lo que 
tenemos es un ejercicio re 
troactivo de cambio de re 
glas del juego. 

"La propia Constitución 
federal establece que nin 
guna regla electoral puede 
modificarse una vez diIDl~ 
n es deáh'tl def rloao de 
90 ~as &1.f:es de ue el juego¡ 
el preces0 eleotara:l comien 
ce", apuntó. 

Advierten da1ño a la certeza electoral 

periodo de gobierno de Jai 
me Bonilla 

"Ahora quienes votaron 
por esta medida están en 
contra, le 1W"ÜG0 que quisiera 
es de que· uo me involucra 
ran .en este asunto, 1110 ~q_u~ 
buseirn at:harme la ·eulpa de 
t0do1 ya les dije1 na tuve na 
da que ver. 

"Ya no son tiempos de an 
tes, ya no son esos tiempos 
donde esas decisiones se to 
maban desde arriba", dijo Ló 
pez Obrador. 

mo de la L')Jpociesi:a él ahami 
estar ha~ieudo l1.11 ~l!les;ti0 

. namiento sobre este asunto 
cuando t1,m~~lii10s opo:ii1:01·es 
füeoon los q_ue ap.rob~ e§;:' 
ll\ decisión, pmr~e si humiese 
sjclo la otganlzatJión que nos 

<lil]!O,Ya, a l¡;¡,.qfie p!!!Tt > t!etnOS¡ 
pues,ento»®s sí imagf,nimi;e'', 
señalé en su conferencia d~ 
las mafi.anas. 

El mandatario sostuvo 
que "le quieren echar la cul 
pa" por la reforma que am 
plía de dos a cinco años el 

11 Debe decirse que aprobaron esta 
medida todos los partidos, empezando 
por el PAN, entonces ahora en un doble 
discurso con una doble moral como suele 
suceder a veces" 

El Presidente Andrés Manuel 
'.J'.:iópez Ob~dor señaló ayei;, 
que los gpesito(ea son hipó 
mifas conrespectu a la:refor 
ma constitucional aprobada 
en :a~ja C:a11ifOmia pasadas 
las· eleeoiMnea y que amplta 
el perfoicfo' de,Ja.guben:tatl:!F,ai 

$efüu6 ql;le la: bani;:acla 
del BÁN avalé !~ veforro:a. y 
ahora está en contra. 

"Independientemente de 
la $;lpliacl©n del plazo para 
el ci.un.ptimiento de la fun 
ción del nuevo G0bek.nad0t:, 
debe decirse que ªpreh~rc:>n 
esta medida t'Qdos loS' parti 
dos, em'pezmd0 p0t,el l'A!'f, 
entonces ahora en un dbble 
discurso con una doble moral, 
como suele suceder a veces, 
porque el conservadurismo 
no indu)".e selo al PAN, tiene 
como i1:10drina la hipocresía 

"Se me hace en el extre 

ZEDRYK RAZIEL Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

'Quisiera que no me involucren' · 

RE MA DIAi_5 MES: O·fAÑO:f!¿J/f 

PÁGINA:.af_ 
. ~ impepac 
ln:,(ilutr; ."1(;ic:enf,(' 
(i<~ PrDceso:• [l1H:to1¡!\es 
y p,1r!lt<pílCÍÓr1 Ci:..1d<1d.:1r!'1 



representaron un aumento 
de 138 por ciento de un año 
a otro y que alcanzó 195 por 
cienta·entre el inicio y cierre 
de sex12niu 

En el CCT negociado con 
Lozoya en 2013, se creó la 
claúsula 258 para establecer 
que la cláusula 251 bis sólo 
estará disponible en un ane 
xo, junto con los acuerdos 
CN!O¿.e2q/f3, CMC/023/13, 
CMC/ó1~(1S yCMC/038/13, 
que también se refieren a 
otros apoyos. 

Se le señala de haber re 
cibido dos depósitos de su 
hijo Lozoya por 7.4 millo 
06$ de pesos, entre 2010 y 
2012, desde una eueata que 
la FOR relaeionn con lesse 
bornos de Odebrecht, 

Tras la detención, sus 
abogados solicitaron un am 
paro para que no sea deteni 
da en caso de que sea extra 
ditada o deportada a México. 

PÁGINA& 

En IM 'negociaáQilÉ!S rea 
lizadas n: lJ}.ediamQS tie 2013, 
Romero Déschamps y Emilio 
Lozoya pactaron ,P>rhnero mo 
cliBaw Ja clausu1a :tSl,del C.:::e'T 
que otorgó hasta el primer se 
mestre de 2013 un total de 2.5 
millones de pesos mensuales 
para dejarla en 7 millones de 
pesos al mes, los cuales tam 
bién incluían gastes de viaj~ 
de kis,dirige.níes gtremiale5. 

Esa cifra aumentó para 
fin de sexenio a 8.3 millones 
mensuales. 

Aparte, Deschamps y Lo 
zoya eonviníeron desapare 
cer la <.fü:\.ust11a 2'5~ ])is ~ csn 
los 250 mill01i1es de pesas que 

Agentes de la Interpol de 
tuvieron en Alemania a Gil 
da Marp:rita: Alls!iln y Sl!l~ 
lis, madre de EmiliGl Lozoya, 
quien es buscada en México 
por lavado di? dinero y aso 
ciación delíc::tuosa. 

La señora Austin se en 
contraba vacacionando con 
sus nietos en una isla alema 
na conocida como Tówer 
land, "país de las maravillas". 

ABEL BARAJAS 

pilón de la cláusula bis casi 
se triplicó con más de 253 
millones de pesos anuales 
en el CCT 20172019, según 
consta en una respuesta ob 
tenida a través de la Ley de 
Transparencia 

Fuentes de Pemex con 
füma)·an que ese "pilón" te 
nía eQJ:nQ eonc:eptes: #gastos 
de cQnm·araci(!J11 decll\tad,0s 
de las revisiones anuales al 
CCT", "gastos derivados de 
los festejos relacionados con 
el Desfile del :t file 'lVIa.yo'' y 

"ayuda para gastas del:iva os 
de los festejos relacionados 
con el Aniversario de la Ex 
propiación Petrolera''. 

libra captura, pero no su mamá 

'Iras el triunfo de Enrique Pe 
ña NletG> en la ele<.!l\lt~r,t, pi~ 
siliienaial, el líder pel:J!C:)leli'0 
Carlos R(i!mero Di:.ad1amps 
y; Einili0 Lozeya, eX: dfoecl0r 
de Pemex, no .s6k> aumenta 
ron los apoyos millonarios 
algrerr11Io, sino que pactaron 
ocUli:arloi¡¡. 

La cláusula 251 bis del 
Contrato Colectivo de Tra 
baje (a. CT), en la q11e se esfa 
blecea 11tyi,idas' adicionales a 
la eiganizs,e:ió.npeP;"Glei•a¡ era 
}'ü.blica bast:a 2012 '(fQ.Mdo te 
nía asignados 105 millones de 
pesos, pero se hizo discrecio 
nal a partir de 2013, cuando 
aumentó a 250 millones de 
pesos anuales. 

Esa cantidad era un "pi 
lón" de los 80 millones de pe 
sos para ayudas al sindicato 
que sí e!'án transparentados 
en la cl.á'.hl5ula 25'1 del CCT 

''pai•a ''fomentar la capacita· 
d:ón a.tt~bajadores, pllgaFiiZar 
y comnemo11ar aniyersarios, 
celebiiar asambleas, y para la: .· 
reálizáción deobras soCW.es". 

Al cierre del sexenio, el 

BENITO JIMÉNEZ 

Acuerdan en 2013 
opacar cláusula 
de apoyo económico 
a sindicato petrolero 

Pactan ocultar pilón 
,Lozoya y Romero D. 

Clasifican como reservada partida de $250 millones 

DIA: '&f' MES:t:tt._AÑO:!Lb/Jl 
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El aqi:que 1:i.rov0có éMtu 
por de los e0mensa11?$ iq1,1e se 
tiraron al s1¡1elo para otn,!,ltw'"' 
se deb>ajh me las flleS(LS,. 

¡i\g'(;\J:ltE!S de segµrida.d Ja 
ret,ttarQJl·clt'll:ener,a los agreso 
res desfil:t4\1d@se'una bslaeera, 
En los pasillos de la plaza se 
contabilizaron al menos 44 
indicios balísticos. Los co 
mercios y restaurantes de la 
Plaza fueron cerrados con 
clientes en su interior. 

En el 'eseape, ·1a mujer 
arr9jó su arma f' Cl!5111Tió ha 

.cía laAv¡:>,n.idaPicacboAjl:lSce, 
moade s'e a~spoj6 de la pelu 
Ca~ prendas,cil.e rapa. :Euc de .. 
l"eojda par policías preventi 
VQS. Los. demás escáparon:en 
un auto Nissan Versa, azul. 

t Azulay, fue una víctima. 

 ALONAZULAY 

CWN: 
AUXA781219H 

CONSTANCIA 
DE REGIST 

PARA 1 

SEGOB 

Con disparos directos al 
rostro, dos israelíes fue 
ron ejecutados ayer por 
la tarde en un concurri 
do restaurante de la Plaza 
Artz Pedregal. 

Dos persa1)as1 un hom 
bre 110 ideQtincada yu,aá rrt1:1 
jer ·recCOnCilc:ida 00111111 ;lllSpi;i 
.L'anza. Gutioorez, de 33 afíos 
dES: eidad, cometieron d aten .. 
~aclo, respaldados por tres 
cómpij~e,p [ue · 1os aguarda 
ban a:! ~i:erla). 

La mujer, que portaba 
una pistola calibre 9 milíme 
tros fue detenida. Su acom 
pañante en la ejecución huyó 
con un arma larga. 

Tras la balae.eFS. y en su 
huida, los agresores hirieron 
a un policía qµe les entren 
tó en el esl:acienamient1'1 de 
la plaza 

Conforme versiones ofi 
oi:aWs, E.spel.'anza"guien por 
taba: urna pelue::a n'lt!ia y: su 
aeompai'i.aJ;l~e oclllp~a.n UAa. 
mesa del restaurante y r.e 
l,1él'ltinamente se levantaron 
.yara disparar directamente 
contra sus víctimas identifi 
cadas corno Azulay Alon y 
JohnyBen. 

ANDREA AHEDO 
Y CRISTINA HERNÁNDEZ 

•1Ejecuta,n a dos isra·elíes 
en plaza del Pedreg·a,I 

1• Los comensales que se encontraban en el lugar se tiraron al 
suelo al iniciarse la balacera dentro de la plaza comercial. 
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ELiOUE hoy ent:r:a ~\quirófano es Porfirio Mu:Aoz 
~º: p'pr ~a ciruma l)rogramacta de vesícula. 
Nahra,q&e a:e~ear'le una pr.0n"ta xecuperación,,pues 
eR estos dt~~ es cuando más falt:a hacen las personas 
d:e mente ltll!!;ia.á1 y palabras cl<\tas. 

• • • 

TI'E~O de U):;la semana, el miércoles 31, 
la CPmtal6n Bcoq,ómtca pua Am:ifric:a Latina 
Y el CIU'lbe pres_e1n'tq.l;á su infonne•artl!tal1 em·el que 
incluy:'~ las proyecajGl¡).eS ae .cteeimi®ittO p·ara 
los ;paif~es.de la región. 'Y como, C!i'hviame11te; tamO.ién 
hablaran de M6Xt.co, t,~l vez $ea bueno que su titular 
Atlcia Bá.rce)\, vaya.prepa~~.'fldo la diiseul~· 1 

que self1l!l!atrtenre:1le va a ~)dgjt él ¡:>residenie Mdré• 
~Uel.Ldpe21 Gbradol'. Con e,se de que no te gustª 

.QM le.z:nuestre~ \il.l:l.e están ene:do$'s'ús')jóti:es eta:tos", 
a ver como le responde a la prestigi~da Cepal 
PO~ JJl~R~C> ·"l'l:le resultó euHoso, por decirlo 
de ~~!Jtlna manera, que el J'.llartes el mandatario 

1P're~u:Oi<D·e~ ·~tte~,su.¡"¡;(:j'i;1:1!\ión con los banqueros 
Y1t!li.l_o l~y CG.nfia.ruia1• Y JU?"to al día siguiente salió 
él repcnite~especia1 de .Citlbanamex señalando el 
estanca:rn~en~9 de la BConomfa y bajando el pronó'stico 
de ~recwru:ento al nívet del suelo: ¡a 0.2 por ciento!' 
l!.0 QUell\o es que hq;y ccnñanza. 

• • • 

~:A:B~ que p¡¡eguntarl~ al di'P'Litado gartbarai 
Sl nabra pel!~l:l.la·de SU aiimi}l¡¡ide lfUSóll Joaquín, 
el en~arcelacto ¡ipósfo\ de r.a Luz del .Mundo. · 

DA LA IMPRESIÓN de que para Sergio Mayer eso 
de las matemáticas es una bolita que le sube y le baja, 
pues se hace bolas con las cuentas. Al anunciar 
'ª'(le Ba.neomiext .otorgará: crédítos p~a produ~jr 
tielkU1~s meXi'a~nM, el Glip'l:ltado de Morena 
preslltrüé<a¡:u;e éirl M.Sxlco la i11<:J.ustita audiovisual 
genera ¡240 mil millones de pesos! 
NOMAS que ese monto no se refiere sólo al cine 
nacional, sino también a r'dio, televisión, videojuegos 
y hasta servicios de streaminq. Pero, bueno, lo que 
Mayer no aclaró, pero sí los funcionarios del banco, 
es que el financiamiento será solamente para 
las películas comerciales, no para quienes se crean 
Ripstein, Reygadas o Bu:ft.uel 

• • • 

NO $E.lo rugan a.nawe, pero. todoindiaa que el 
9:0bfe1no ~~·a.~:r_á1 rt!l$tel:á réversá a su.negativa e 
seggir ffi\anciq.ti.d01<',\ P6nnv.\a Uno en:M6d.co, por lo 

quesería cosa de dia;;;pp.rrp. que se anMde que.siempre 
&Hiahrá Grm'l Premio en lQs l!J:róXl,l::i:\os áftos. 
SEGURAMENTE los aficionados al máximo circuito 
de carreras estarán felices, pero más los cientos 
de empresas que se benefician indirectamente 

,de la derrama econórnica que deja la:fies& él!a.P.Pttiv:a. 
·a la qtte•aCl!lcii:en roas de Ji00 mil personas en Ulil Sc:,'llO 
.fin cle sem:ali'la. Ah.ora íto.~mas :fu.ay (ll:le meter a pits 
etdlsc~so c:>fi,c~l en c:iql;n:ti,;a de lbsfilts, 

1'TEMPLO 
MAYOR 

F. BARTOLOMÉ 

DfA: ?._S' MES: Of AÑO:i/1f 
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"Lo que debe hacer 
[Carlos Aceves del 
Olmo] es dedicarse 
a trabajar, incluida su 
confederación [CTM], 
que va en picada" 
PEDRO HACES BARBA 
Presidente de la CATEM 

Previamente, Víctor Flores ex 
plicó que reglamentar la trans 
parencia de las cuotas sindicales 
constituiría una intromisión de 
las autcrídades en las organiza 
ciones gremiales. 

Después, el presidente de la 
CATEM, Pedro Haces Barba, 
contraatacó al senador Aceves 
del Olmo y manifestó que al se~ 
cretario general de la CTM "le 
quedaroµ.g:randes los ~~atas de' 
Fidel Velázqpe~ y de Leenat<lo 
Rodríguez Alcaine". 

A\iemás, el dirigente lo llamó 
"vu1~iil,"P; chupa cuotas de los 
tra~ajado!'e&''. Abundó: "Lo que 
debe hacenes dedicarse a traba 
jar, incluida su confederación, 
que va en picada". 

fIMes Bar1'a propuso que ~l se· 
nacle.t' ~ceves Cilel Ghno reflexione 
y se retire para dar paso a la secre 
taría general de la CTM a lideraz · 
gos que lo merecen. 

El presidente de la CATEM ex 
puss QU.e lbs trabajal::lQrés requie 
ren de la vi.sita desusdidgentes·en 
susñientes de emple9,,n..o qM·es 
ténlentacres "en un escritoi:J,e·con 
el cajón abierto, exigiéndole dine 
ro a los líderes". • 

El secretario general de la Confe 
. deraei~IJ ·~e Trab~\jad(!)~ de Me 
, Xícof(GTM), Garl~ ~~:eves, ~eprl:'l 
b..0 al .Lllier de'l sindicatp de fen:Q 
c~eros, :;ifátbr Flotes; a <¡IUle.ale 
,r,e.w1ocl1ó:in0 hali>'er pagado l5 mil: 
inilt@11es de p~~s a la~ 'liudas de 
los empleados del riel. 

En un foro sobre l~gi$ación la 
boral. éllsenaa0ii.Ace\o'.e8'del ólme 
dijGl.GflíeBl0resMorales. quténex 
pmso el tema de Cil.Otas s:ind1calas1 

emaba)'®lesto p~fc:tlle .ha@e tr~s 
·. díaB perdió la J;!r~!tlmencia ~el 
Congreso del 'fiabajo (CT), orga 
nizaoI.t'm, ag.r;e'gó; cl.6. la que ya se 
c,rei:a dueilt'!)1 

semdo1qi.1e 'el ditlgem.te tlél gre 
: mi©feitbc~roseb.amtideallí 

der de la Confederación Autóno 
rna de·ri1rebajadores y filnpleades 
de Méxtae:(CA'i'.EM),Pearo Haces, 
"para qµe lo:de,fü;m.dá, pues pie11sa 
que es consentido del Presidente, 
pero se ve que no lo es". 

'1ri:mi:'<l:es1Barba] fiütaqqeloha 
mw,leJJt~lero", llictic©el secre 
tai,de gepeta:l de'lll' E'.IJM. següido 

. tes de Eqres Moral.e$ le r~.n 
. dían a gñtos ea.el w¡e del.n'rl~ 

1 fono. '':'fo n0 hablo con porros", 
contes~AceWsdel Olm0, en el sa 
lón de la Comisión Permanente, el 
segundo más amplio del Senado. 

JUANARVIZU 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacton@eluniversal.com.mx 

e Dirigente de CTM 
critica a representante 
de ferrocarrileros; 
CATEM contraataca 

Líderessíndícales 
chocan en Senado 

DIA: 2,r ME5:JU=_AÑ0:2f}jf 

PÁGINA:~ 
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EL lJNIYERSAL 

Desmayo. 
El pasado 24 de enero, Por 
firio Muñoz se desvaneció 
previo a una reunión que sos 
tendría con el Presidente. 

1I EL DATO 1 

Muñoz Ledo aclaró que 
se encontraba bien, pero 
ese mismo día se había so 
metido a dos intervencio 
nes dentales. • 

También en redes sociales, 
académicos, compañeros di 
ptitad0S y süs ségU:ldCi~ ,le 
axp11esru'0n.mü@_®t~e ¡¡i.tep~ 
to y compañía: "Deseo pronta 
recuperación, necesitamos 
tu voz y Iueillez, en el' ootigté 
so"' le escrifüll'l la filp'Utaaa 
Maitl11lTagj:e (IMG). 

H0Yl el ple,o.eae la Cámara 
Baja discutirá, en un cuarto 
periodo extraordinario, la Ley 
de Extinción de Dominio, 
que permitirá a la Federación 
que todos los bienes decomi 
sados al crimen organizado o 
relacionados con algún ilícito 
puedan venderse. 

Muñoz Ledo celebró hace 
dos días su cumpleaños 86 
con una exposición sobre su 
trayectoria política y diplo 
mática, que se instaló en el 
Museo Legislativo del Palacio 
de San Lázaro. 

El pasado 24 de enero, el 
presidente de la Cámara de 
Diputados se desvaneció al 
llegar a una reunión que sos 
tendrían los legisladores con 
el presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador, en Pa 
lacio Nacional. 

El presidente dela Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo, se someterá este jueves 
a una cirugía de vesícula, la 
cual, dijo, se ha aplazado por 
sus compromisos como auto 

, ridad máxima en ese Poder. 
En un mensaje que publicó 

en su cuenta de Twitter, Mu 
ñoz Ledo agradeció la preo 
cupación que le han expresa 
do sus amistades sobre su es 
tado de salud. 

· El coordinador de Morena 
en san Lázaro, Mario Delga 
do, indicó en una entrevista 
que habló ayer por la mañana 
con Muñoz Ledo, que lo es 
cuchó "muy bien, tranquilo", 
y que se encontraba en valo 
ración médica 

''Yo lo escuché muy bien, el 
Porfirio de siempre, echado 
para adelante, bromista Pla 
ticamos de los asuntos que se 
abordarían en la Comisión 
Permanente, siempre al pen 
diente. Entonces vamos a pe 
dir que se recupere pronto, 

' porque desde ya lo extraña 
mos", señaló. 

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

• Por compromisos en Cámara 
Baja aplazaba intervención, dice 

Muñoz.Ledo 
'Se somete 
a cirugía de 
vesícula 

DIA: '15 MES:.fl!f_Af.Jó:'JJJ.í_({ 

PÁGINA: Q.S: 
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Al edil se le agota la primavera 
Nos cuentan que el alcalde de Cuemavaca, Morelos, Antonio Vl 
Dalobos AdálJ,. Mflilr.o, anda que no 10 clúienta ñl: el·sol por la ·€8.Í"' 
da de ~1.:l· i:rnag¡;llJ debid0 a '1@1;:i<il$. esczát1clale,s, ernre ellos Ja aparl 
aión de bachea en silies que i:J.abja re¡rnuadoi y la aeuda Qtl:e arras 
tra con fa. CEJE. ~te este panorama. no.s eol!lffaa ~ue don Anto!M.o 

b'a considerado hacer cambios en su gabinete 
para evitar futuros errores, aunque en el fon 
do lo que más le preocupa es que le invirtió 
a su imagen mediática para figurar entre los 
mejores ediles del país, por lo cual ahora 
prepara una estrategia para congraciarse, 
que incluye la búsqueda de su amiga Yeld 
el<QJ J>o~. (;}\(iien ~e prontó con uu 

ev.enw en su llien;¡J,Jp~1~t1a á)l:Ud~o ª'le 
vantarle el rating. ¿Funcionará? 

Antonio 
Villalobos 

,, ' ; ,: 

... Y las cuentas imprecisas del "senatore" 
G)h'Q lilet.S0.naje al que le han .pe\!iido oomp@rf.':l!Se con ~(file$d,, . 
.nos dicen. e!i aLsenader li)dr 'N'l:le. 0 1eón, &unuel Guda Sepút 
w&t. (MG}. quiei1 ~EJreveehó l1;'Heei!;lnte pU:@Maeién de las cift:tts 
de mcideneia detiott9a durau;~e el ~,rln;)er sem~tre del ru'i0. por 
partee ctél.$ecretarl:ado ~e~mtivo, para Cllfia.odir ~a intbg1f@ª d0,r¡,. ; 
ldft·as:eguta eyte,_su estad0 oenpa el '1pm11er fuga.ti en. Cllles1m1.tos ea ·. 
2019" y de paso ·pedir la renuncia del gobernador Jaime Rodrí· : 
guez cakl~n:. El prelfllel.l'la, nos tndfü~, es que c.Uaha premisa  
es J.m:oa:e~) •Y,,a que s;I bt$1 en la e:ntlctact 10'$ ·l'i't:>1JlliekllQ5 d0Ios0s 
aumentaron 72%, superando al resto de estados, al pasar de 282 a ; 
4:a6, en e1 mismo període, en Guai;iajua.~0. l.~: c:ifra i¡upió tj.e mil· 
566· a ulli ·74'.t. Al parecer, algµien necesíta clases de ma~roátl:Cilas y ¡ 
estadí&ti~a. ¿e 0 hízo cea 0010? 

chos, nos detallan, está en diversos señalamientos vertidos en su 
contra incluso por í!l:iputacias federales de M0~a:, qufe.J;!~ 

, han pedido que se eYB.lóei:su desempeño pues parece "medio su 
perhéroe" ... de esos que tienen el poder de la invisibilida~ y no se 
aparecen ni ante los problemas, como en el caso de estudiantes 
que no han podido recibir sus becas Benito Juárez. En este senti 
do, nos dicen que Ji¡¡~ iiicllos de Montes Sa:4ls no caye¡cm muy 
bien e17:rtJ!e. la clase p0líti:ea de la enttdad do.rwJ.e ie re;vh·wron que 
en: vez de :Ptétextos, entregi.w resultados, ¡t!l'll's! 

EL UNIVERSAL ....... ,_ . 

Los pretextos del superdel~ade 
Quien de plano salió a declarar que no se siente 
un artista en buscar reflectores, aplausos o admi 
radores, nos platican, es el superdelegado de Si 
naloa, Jaime Montes salas. El origen de sus di 

Jaime 
Montes 
Salas 

Juan José 
Rodriguez Prats 

·."\ 

Pasó toda su vida como plurf y ahora va contra ellos 
_, Al exsenador panista Juan José Rodrí 
~ guez Prats, nos comentan, le llegó la 4T y 
~ a pesar de ser 100% de derecha, así como 
~ uno de los más criticas de Morena, ahora 
~ será asesor del gobierno de 'Tabasco en la 
~ elaboración de una reforma constitucional ! 

,1ª! para eliminar a diputados locales plurino~ 
,,i minales. Lo contradictorio, nos dicen, es 

que el político tabasqueño ha ocupado to 
do tipo de cargos de elección popular por 
la vía plurinominal, pero ahora trabajará 
con otros abogados una iniciativa para eli 
minar o al menos disminuir el número de 
pluris. Además, nos indican, don Juan Jo 
sé ha señalado que no cobrará por el mo 1 

mento, pero que no lo descarta, y que cuando se le cuestiona si 
podría sumarse aLgabinete d(il;l gobl~ador Adán·~,Ló 
pez ltemández, (Mor.1m~, de ínmedíato reij!>0nde: N0, y0 soy 
panista'', aun cuando en la fuerza blanquiazul dicen lo contrario. 
Al parecer, nos comentan, al funcionario le salió bien eso de 
''abrazos, no balazos". 

KIOSKO 
o 
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; Pide Marti Batres juego limpio 
Nos comentan que sin proceso interno para la elección de 
quien sea presidente del Senado, en septiembre, decisión que 
recae en Morena, el actual presidente Martí Batres Guada 
rrama, siente cómo arrecia el vendaval para desplazarlo. Y co 
mo todas las pasiones transcurren en su propio grupo parla 
mentario, ya pidió la presencia del árbitro de su organización, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que haya 
"un procedimiento correcto". Saldrán chispas, nos anticipan. 

La cuarta Transformación y la Sexta Rep6bllca 
Ayer el presidente Andrés Manuel Ló~ Obrador se reunió 
en pr:LVaao con . .rean~Luc .Mélenéllon, lfüer !!foil pa.ttlf:i0Rl'i'iian 
cia.~lfislll:tilsa ·qµe· bú's~ ao:a,. 'tSe}l;tá :&e'wlií:~Ji~ ~á.$ li':t:anoiof!. 
Nos dicen que el político francés +admírador de Hugo Chá 
vez y Crlstlna Klrchner quedó sorprendido de la capaci 

. dad del político tabasqueño, a quien describió como un actor 
fundamental para el cambio democrático por la vía pacífica. A 
su salida, Mélenchon comentó que el_ presidente López Obra 

: dor le recomendó "ser más constante" como clave del éxito en 
la vía político electoral. 

JeanLuc Mélenchon 

EL lJN!Yli!lSAL 

Todos cómplices del bonfllazo en BC 
Nadie puede sentirse ajeno al bonillazo en Baja C~onúa, en el 

iatbazo legislattw. !)ata aum@;tta,r dENllé§'., a mnoo anes e.! mru.1cta 
f0 delgpbemadbt elee~:J$me Bo~ 'I'.º~~ son c6~pl1~ 
por l1a]J)er m~do Ja ~e .e ,pot QmlS1ón, tle~d~ el pt~ente 
Andrés Man.ueJ. Lépez Obrador~ el mandatario paru~ de la 
entidad. Francisco Klko Vega de Lamadrkl, y los partidos de 
oposición PAN y PRI. El expediente BC fue motivo de un largo 
debate er:. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
donde chocaron los grupos parlamentaríos, Panistas Y priistas 
intentaron pasarle la factura al líder de los diputados morenis 
~¡;¡s, Mario De1g¡ado catiillo, ,guiert· esl'.á .c0mpt0metlde. ~ ·e.idr gtr.a Bonllla rspudiar,suornanmato ampliad.a. ·$1.n ~~()), ies 
tfé~ ta, apt'iS!h!©Ji no;Sfileb. bién 11\i>'hulo.s ll~~~?,!;J~ (it@.itad'os íe 
WesW"Gtatf.m a rawr de la rJeJlllU constítucíonál y ofrencta:on 
la ampliaG'lon Qel;~datoi a Merena. De l(!fs.aztíles. ;ndis __ clicen, 
vi&Jor ni iW).blfil:; ea~oo la pl~. qµe mID:im\ieroJl;t\1or ao 
aífus y se.ñieren 11:~n las alfchrjas llená$ ... 

Olga~ez 
®Jttlei'O 

Salida de Sáncbez Cordero, una fake news 
~ El presidente Andrés ~u~l ~~ 
~ Obrador tuvo que pataf en seee a 
§5 c¡µienes p:r0muevétt ta falsa ve~llffrt de 
m que la seoretarla·de ~J!Jétna01!Sn~ olp 
~ ·!Wiobez Cometo. s_aláí:á0.C;le ·.Ja1 Sego~. 
~ "Entonces, estamos muy contentos con 

·dla y, Ftc:>¡qu:e;emes que se :vaya'', 1lfimiB 
4~.Mli!O ayer par la ma.ffana dtminte la 

1 'l!!onferencla de ;prensa. 1iile eslla il'.Dfilil.e:a 
01 mánel.atart'e átajlli Ias v~J;),Il.@i $PQre 
1.1na~re111u.nma i!i~((lf©~ @®!:y.: a~n¡¡re~ 
ehQ_i ~ara da:tte un a~paol}P ~~_, at:Jo. 
~ mt\:S1°"cgntl.%l'ltíl son su tra1S~¡:0 y de 
ser.n~fí0J act1;:JnáS de,c(msfüierarla uta 
n;iUJel' !l'bl::I.· cen\l:l.OCiiSfi:és, filef~li!li'ª.' ele 

las m1Jiere§l y muy t1fatiaJM0m. Nos cema'j:j,~qlle el J?restdwt" 
te al:flbu,yi5 les ru.m.ares sebte'Ja supire.sra,f!lalfda de Sq:Chez 
!i!0i:áerM\ que'Sus 'S'élllEiit(atlO$ e~ ae~Gm:,~ta~@S Y, m(r)Í~~ 
ites. El GSpal.~9 ~~smieo~ja.\ se suma a fos 11ue ffii. r~d1'1li0 
)fil:ii p~ del ~r~de!lte de la Oáín0.ta tle Thi~~catlos, ~.r.mlo 
.M'lú\Oz. ledo~ y del ·Senado •. Martf .. B.atres_, ~t qi,te<€J_tleda: 
,c:fel'memida, a: ruV'él pres.idifuelal. J.afti;~new.s ¡¡\~!'la salida de la 
secretaria de Gobernación. 

BAJO RESERVA 
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Integrantes del sindicato oficial que 
forman parte del Frente Nacional 
Petrolero que ha promovido dis 
tintas denuncias legales contra el 
secretario general del gremio, Car 
los Romero Deschamps, avalaron 

ayer en una convención extraordi 
o• 1:¡¡ e'XpUlsi9n,del lidén~ndica1y 
"®ll1o11ar(i)n a Sergio Garles Mpcales 
Ql.ij.nt¡ma cerno nuevodlrigeiite. 

Mientras esta agrupación ses 
tiene que la convención se realizó 
con todos los procedb;ni,c:mto.deley 
y sólo resta que la Secretaria del 
Trajlajo Y,Pt•1!\iiSiónt'Sbclál lo avale, 
el á:r·~ de comunia:actón del Sindi 
cato de Trabajadores Petroleros de 
la Repúbliea~~.a llfuimó que 
el proceso ne tiene vallde:r" 

El frente indicó que desde hace 
varios meses, a la par de las denun 
cias penales que presentó ante la 
Fiscalia General de la República, 

empezó un proceso en las instan  
1 · cias internas del sindicato, pero al 

no ser atendidos, tienen la opción 
· lé;tlrl de q:>nvocar a un {?r.<>ce'ªo 

extlraordioarfo1como el reiilizada.. 
Armando Jurado, asesor legal del 
frente, detalló que en menos de diez 
días entregarán el acta a la Secreta 
rla del Trabajo. 

El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo .· 
Córdova, dijo que la reforma electo 
ral que amplía el mandato del próxi 
mo gobernador de Baja California de 
dos a cinco años altera gravemente 
el pri:ncip)o rectó de eei:fe~a que 
debe prevale<?dt' en1 las filecciQnes. 

De visita en Querétaro, calificó 
como muy grave que el Congreso 
de esa entidad haya modificado la 
ley cuando el juego electoral termi 
nó. Es como si en unjuego de fútbol, 
se cambian las reglas del fuera de 
lugar y se quieren anular los goles 
registrados en un partido pasado, 
porque de acuerdo con las nuevas 
normas quien los metió estaba fuera 
de lugar. Suena ridículo, pero es lo ¡ 
que pasó en Baja California, señalo. · 

Córdova expuso que en aquella 
eohldad'hubo una alteracióngl'.l!:'YC 
déh'll'den constítucionaly amedtá 
rá que la Corte se pronuncie. 

Por otra parte, el Tribunal Elec 
toral del Poder Judicial de la Fede ' 
ración confirmó la multa por 21 mil 
16 pesos que el Consejo General del 
INE impuso a la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja Cali 
fornia, por no desvincularse de un 
desplegado del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 

De la Redacción 

Es muy grave la 
reforma hecha 
en BC~ afirma 
titular clel INE 

Debe decirs.e· (Dle :.tl'!rot>lll!On esta , 
mefüoa todos los 1Jairt'i~t>s~:erqp:ei 
zando po.u el ~l\N~Jlere 'láJiol'a hay¡ 
un cloble'di5cu11s0, c~o ~a dBBlll 
moral", sostuvo. 

Lo único @e ~'Wsiera; añadiá~ 
"es que no me mv0luc~iatant1fe$t~ 
asunto, porque buscan echarme la 
milpa de teclo"'. Es 1lfil, asUnto que 
liiene que ver e011 et CoB.gn~.spl~crtl 
y debe.i:r~l;!olvimla autoi;idadic0mpe.: 
tente", Ya se a~a~a:i'onJ@s tie~s 
1,'iÍ(qye Vr.esiilent€ daba~ 

PciJ:,Ol!i;·oJade1 iw,té'sµspicacias de 
los "com1er.vadores'1 sobre su ofrecí 
m.ie:i;it9 tltM1~ profo.qgM su gestión 
el ~itlente ratl:fi~~a ilti>y, anfé 
n.ota.ci<Y pd;blioo1 su eqmpr;o.mi~O 
ele I\O r.elegrrse ea 2024. •'Pm que 
no quede ninro;i11a cllltla. !ASf·yamQS 
a sa:lil' a1paseCle todas 1as·eampa 
iias'de difamatjón y¡éle ca1Umrii.aS", 
concÍuylí. 

"Doble moral" 

Partído.del Trabaje y t!~•es ino~pen 
dientes. ''No esta:tia enterado euál 
era la composición del Congreso 
'tengo tache'ni cómo habían vo 
tllQ01 p:ei:o ln:t\lNG1 porJ:]ue tengp un 
fustinte:certe o i aj)ntizco muybien 
a lbseoi:J.ser~cl0l"es". 

El gobernador electo de 
Baja California, Jaime Bo 
qjlla (M.oreruO,indicó que 
"fos mismós.par\Íslfas que 
se quejan y: se·dan&años 
de pup&a11,So01los,que RVBl 
_hwanJa refotrmll p~a .  
l)Havi8u encargo. S\lbMYÓ 
que el ao«aru Qlanda&rio, 
Franc.fuoo Vega:, t\en~·qne 
publicar lo enmienda a Ia 
Constínrcíén.local para 
que sea yjgente, y que el 
panista debe estar cons 
ciente de que es sU,pi·oJ>io 
Congreso el que esl'.4 vo 
~do. En un comuoh.~ado, 
rechazó que ha~ sobo.rna 
do a h>s dipu'iados fo.calef.T. 

Notimex 

Bonilla: no 
seden baños 
de pureza 

integi,a:rJo ,Bor 12 ctlf,lwl\d~'tleH'ANi 
cinc0 del Plit h'es~ de:l'vlcweua, umó 
de:fy!Q miénto €ludeaano~ uno del 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Disidentes van 
por expulsión 
de Romero 
Desehamps 

JDespués deque til,Gl>lngr~o d~ B$Ja 
Gil~t.lePui'a:dedarB ptlr m~oria fa: 
.va.li9ez de;!a:Fefotrna con,¡füJueiónal 
l'):ueexfüncli:ó de aQs·a cinco añ,o51a 
gU~'~t!tWa. de. Janne Bóníllai el 
presídeute Ñ!drés ~ue1L~'P& 
Q'b(ádOr plfü~. ~Ue'IlO le ech~D ij'¡ 

1 e0tp3.1 ,~prgu e 'yo no tuve nafüt 
qne 'Véir". A~:msó a:l PAN de Mt,llár 
cion 'IWpoctesía!'.; c'6n "una do~le 
moral", luego de que nueve de los 
12 diputados que entonces tenía 
aprobaron la modificación. 

ºSI,? ~e hace que éJ)·'lli ·~0 
d;I? la b~oeres!fuahol!a estái:JiaCJl.ll); 
d01:1n c11~ti0n~ento S().bl'e este 

i asunte, cuáÜdo nPestfoS'O~,O.sitol'eS 
· ul![qpJ~'s g:ue aproolli·ones a decl 
si~n", acusi51cl miltld~tarlíi. 

Ayer en Sí1 00nfe1rooe,[aen Pá!lf\G:io 
Nacional, pitlló W:f0rrmwsesobi;e la 
composicmndel C,911g¡¡~sQ ldtal P!l· 
ra entendér ~liehe~vota;ron a favor 
de JQS,tflll1bi~s,<!{fnstlatclonales, ¡;re. 
ro que alurnaes~Yemeonut11. 

Se le ·idt'érmó" que il momento 
1 de la: votiteíón'<bl'l 2l )~ador~s. 
' que ·votarem a !aveT de las modifl 
caciones, el Congreso local estaba 

ALMA E. MUÑOZ Y 
ALONSO l,IRRUTIA 

AMID: nada tuve que ver 
en el caso Baja California; el 
PAN actúa con hipocresía 
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€0NESOS INGRlro~$:y desllle iñve11sos 
.Aaricos, esl'á eFL curso el mayer; ataque cel'l~el· 
nadq que IJ.ilsJ;a.~bor:a. se ba p.Mit10 ellli!Jerru" 
contra: el 0brad0rlsme. 1\,ellí'.) ~o~aran, .vahm~ 
tai'ia El mv'mlunrariamente,,pillas' graves f;:JlIDQ1 
l{lJSttcep(~ en Bi!Ja C.a.ltt61!t'ilil._aQ'b 1.as,;ti:apat~ 
ti!IS cmmetidasper un mnig0 del Pfe§idept~ ¡:te 
la.Rep!JUlí~a 12ara quedatsé.tt'es años m.ás ·en el 
cargo. 'Trapaéeri~ de ,Jm; gue ~ówez, Obrador 
no se lfa desmnrcado t'jantemen:te: al contra 
rio, en la práctica {más allá de lo discur~ivfl) las 
está solapando cuando menos con treta,# clus~· 
vas poco eficaces, que están dando más armas 
de d~~.~cación a sus ~thtqlS:aiios, que están 
pasando1dd acecho a la aC!ciÓll'll.~ier:j;a. 

Twitter: @julioastillero • Facebook: Julio Astille- 
ro •Fax: 5605-2099 • juliohdz@jomada.com.mx 

y multiplican sus críticas a la administración 
andresina. Por primerá:Vez desde que esos gru 
pos e intereses fueron a:_p)astirdos en rtrs ui:nas, 
eneuentsan algana forma de vertebración y 
tra)á__ajáred&anera más unitaria en un proyec 
to C:anhia4T: 

EN BL ~e@ e_c~nemié0 séJle\ia un¡piroée 
so de dqble Qil'ra. itas 011garrlsm.us empveifoaria~ 
lé's y financiems se rmínen con iunabilidacÍ con, 
el Presidente de la República, anuncian inver 
síones, expresan aodanza en el fui¡JtrtJ d~ país 
y se toman] ogr.afías deiav.ertimienfü con el 
p0lltjco talDasg\ieño al ql]eién.p,riVád, ,eritiéilQ y 
11epeJen. Bo11 oha ¡;>arte.1 0Egarusmos.rforaná:li.s.is1 

esttl"di!'> y, clifi,IS~n T,nel:lij.ti,aa de eso~grupos 
rueltan r;elei:enclas desl1'.ie111'ad!:)x;ali res11.1eeto al 
ftit1,1re ilímediá~Cli del;país.en ténniños, econé 
rn.te0r. Ayer tqe0 eltwe.o, eq, ~te cmiu el·, a 
Citlbanam~ ?,~A una: "llO¡ta: esp~c • '' 51 laque 
.$e'l1ablárdlMlR ,egta;n.€3.HUanto sm rebote a la 
vista: consideramos ahora que el crecimlente 
anual del PIB en 2019 será de 0.2 por ciento", 

EN ES'A'rNO'llA seinclmw;ó\Un. QÍ111iaftrque 110 
debe ha.bm· 'ltlegitado af gotñerno, ebrado11fata, 
pues se asienta que "en contraste con las rece 
siones de los últimos 25 años, en esta ocasión 
rl'G {lay ~,cl'(oque ~s:é>oéniiao extem'O'Sígrufi• 
aati o niiruportantes tleªlJ~aq~~$'fUlancieros 
que tengan que autecoQ'.e~se; el escenario de 
bajo ere, ., til!Qto queviStlailZamos esesencíal 
mente resultado de factores locales", 

( E L ~DE Baj;l.Ci;~i).l]'Jlai.esta 

t 
:pl"ovey,endil df!;mtererriál, elitiefi·~· 
p1'0paganClfiillc0 auna Qpo!íioión al 
oeradj¡jds:rno ~pe, tiM(a,aj':t:ét'a, L'!.a 
l'hMasad'o en.sus dtv.e}i_SQ.S inte'lilt@S 

de asir una bandera política redituable. Las 
ma11rullevías realizadas por J:~me Bonilla 
Vfl.ltrezy.su equipo (en el.quedesíaee Amador 
Radríguei Lez¡me1, á q~i~n s_e.~p_UJ1fá oomo 
¡;irobable seei:~faifade G0biei.110), han pm.•mi• 
Utl0 a' ~~_QS adve!•sari~; de ª'ªU~~nomin_~_ 
©ita1,ta 'Ihq~foroia&m;¡ (41Ii.) scQ'lbl1ll! )! ilk 
wentliiitlspeonlaci0nes respecUYa evimtuai~s, 
J1;i;cenéipnes del 0b1!lldél!Í!!m"t>morenismo n 
sostenerse en el poder más allá de los términos 

.r C?.Ons(lt~(clonales y a través de cuanto recurso 
li:!s·ses: pesibte. 

ESE VIRUS DEL miedo ha funcionado en 
otras ocasiones111:Q¡;itra.la figura de Andrés 
Manuel López 6b11ador y ahora se están con 
Jµn,tan<;IG mter<!s~:y grtJpQ __ ,a. LGi ~ueun'fl é1 
Ee~haz0 ardíenreesntra la m,eneip'tlapa.411', p~ 
l'a í.Omontai· la [jeF.Sf!Pdón,de que' h!!f puetern· 
sioneS"auta ita.r:tas q~te úian má.& all~del lapso 
sexeual ent11egado en U! 11l1S el12008,, f.8. fuera 

·rne~t~_1a mlª~litl)e11soxia_ quehoy ocupa el 
máXi:inÜ'eiu,;go .PJlbi1~o del';pªts (@01• l);iá_$ que 
~sta.pers!l>na éilgalo C?bliltrarie y; poir más que · 
seiirmeo,..y certl~gueJ;l)fulm'.a:! pro;a.gruia.nfwa.l' 
qu_e no IJ.afunia releo&~. al_eg~ @OS epj) it4¡1 
~' Q i;pedi~te (i)tra<l'igura política ~¿Glaudia, 

'l\1b111ce19 o Ri"a'rdO,,.POtt· eje)il'lpla?~Yqy'e $~ li)ene 
fidarfa del as.i~endalismo electQF,al, la rem,lli 
itl_elactán il:!Sliit!llci'.OI,')$.l •Yl el't piir.ti:oifar, e)1aebrri· 
tamiente oambloen !lJJltet1ia1i q~ro.fciije_$. 

ASOMA EN ESCENA de manera desatada 
E!l ex éeupanre.d8;1as1lla pi:esrdendal Feli:@,e 
Qal.cbtnón l.'llil{)j1;1sa, q!tien, cGJiJa.i:fi~plfoenciay 
des11u:}¡nQria: que le !ff!EJ' ett:vac.tet'fstl~_. abogJ 
por 'llibevaf'aM~!&; p011 la vía deun 11,a:rl,iClQ 
~runiliai'· ·g.üe wata:·pee.ou:st~®'. El as.l!lcruor En 
rique I(i;anze ila fuit~adQ~ "Ut'g~ crea:r Uh Fre¡:¡ 
tl!' ~!ilb~al Mtin~eléGdbnista. Glrauhtém0c 
Cárdenas puede encabezarlo. Muchos lo se 
guiríamos". Organismos empresariales, con el 
p11e~unt.0 ~retmn~idato presidencial prematuro 
@lustaw1de H'r¡iy,es a la cabeza,'táilibfél'\·a.art¡p¡¡ 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Bonilla tonifica a antiobradoristas tt Bandera 
política· entregacJa t! Se JJJerlébn1 la Gontr.a4 T %1 
"Estancamiento, bajo crecimiento" 

ASTILLERO 
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Identificaren el sistema financiero 
nacionalyexremoque"sellevaron 
a cabo múltiples operaciones con 
recursos que presuntamente no pro 
ceden de actividades líciras, mismos 
que se presumen ser derivados de 
actos de corrupción". 

Nieto Castillo logró identificar 
irregularidades, presunramenre 
fraudulentas, en la compra que 
realizóPemexaAHMSA,en2014, 
de una planea de fenílízanresjjer 
cinal) por cerca de 500 millones de 
dólares, que era una "chatarra" y 
que apenas estaba valuada en so 
millones de dólares. 

Lozoyahasidoseñaladodehaber 
recibido 3.5 mil Iones de dólares en 
sobornos por parre de Oclebrecht, 
que presuntamente habrían sido 
para financiarla campaña de 2012 
de Enrique Pef\a Nieto. 

de la República (FGR) también im 
pura a familiares de tozova, entre 
ellos su madre, Gil da Margaríra 
Austin, detenida ayer en Alemania; 
su hermana Gilda y su esposa 
Marielle Helene Eckes. 

Para hacer efectivo el amparo y 
Que siga vigente, Lozoya tiene Que 
pagar una garantía de 50 mil pesos, 
y presentarse ante el juez Que líbró 
la orden de caotura, sino lo hace en 
rres dfas la suspensión quedarásín 
efec!O.Dovld SoQI VQIO 

Obrador nombró a Sanciago Nieto 
nrularde la UlF, el funcionario con 
tinuó con las investigaciones concra 
el exd ireccor de Pemex. El primer 
golpe lo dio el 27 de mayo, luego 
de que el rítular de la U!Fordenó 
congelar las cuentas de Emfllo Lo· 
z.oya asi como de la empresa Altos 
Hornos de México (AHMSA), rras 

Feliatoal Fiscal GE!ftz M<neto por 
losresultadosotxenidosen el e.aso 
de corrupciOo relaóonadooon 
EmiloºN". 
@FGRMexlco 

Erik Zabalgoitia Novales, juez 
Decimocuarto de Distrito en Am 
paro Penal, ordenó la suspensión 
indefinida de la segunda orden de 
aprehensión librada contra Emilio 
Lozova, exdirector de Pemex. 

La decisión, publicada ayer 
dentro del juicio de amparo 
575/2019, está relacionada con el 
caso Odebrechr, por el cual Lozoya 
es impurado por lavado de dinero, 
asociación delicruosa y cohecho. 

Por este caso la Fiscalfa General 

FRENAN CAPTURA DE LOZOYA POR ODEBRECHT 
JUlZ COHClDl AMPARO 

SantiagoNiero castillo, titular dela 
Unidad de Inteligencia Financiera 
de Ja Secretaría de Hacienda y Cré 
dito Público (UIFSHCP), felicitó 
al flSCal General de la República 
(FGR), Alejandro cerrz Manero, 
"por los resultados obtenidos" en 
el caso del exdírector general de 
Pemex, Emilio Lozoya. 

LuegodeladerenciónenAlema 
niadeGildaAuscin, madre de Emi 
lio tozoya, el funcionariosaludóel 
eraba jo de la FGR, aunque la deren 
ciónsedio por la inrerpol de Alema 
nia. "Fellclcoal ñscalcertzjaanero 
por los resultados obren Idos en el 
caso de corrupción relacionado con 
Emilio "N"@FGRMex:ico", escribió 
NietO Gastlllo en 1\virrer. 

Su declaración se da también el 
mismo día en que un juez otorgó 
una suspensión de amparo a tozo 
ya Austin, que impide su captura 
en el caso Oclebrecht. 

cabe destacar que desde que 
era titular de la Fiscalía Especia 
lizada para la Atención de Delíros 
Electorales, y que incluso provocó 
su remoción en ese cargo el 20 de 
octubre de 2017 por parre del en 
roncesencargado de despacho de 
la extinta PGR, Alberto Elías Bel 
rrán, el hoycitulardela UIFSHCP 
inició las investigaciones en con era 
de Emilio LozoyaAusrin pordcllr.os 
eleccorales en el caso odebrecht. 

Yaparaesresexenlo,luegodeque 
elpresidemeAndrésManuel López 

Santiago Nieto "felicita" a 
Gertz por "los resultados 
obtenidos" en caso Emilio N 
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Relación MéxlcoEU 
¿Cómo calificaría las relaciones entre México y Estados Unidos?(%) 

Muy buenas/ Buenas  Malas/ Muy malas 

El 'muro' de Trump 
¿Está de acuerdo o en desacuerdo 
con el punto de vlsia de que México 
se volvió el muro de T rump por su 
labor de detener a los mlgrantes? (%) 

Acuerdo Desacuerdo 
44 51 

L 

Guardia Nacional 
¿Está de acuerdo o en desacuerdo 
con que la Guardia Nacional se use 
para detener el flujo de mlgrantes 
centroameñcanos? (%) 

Acuerdo Desacuerdo 
57 42 

• ENCUESTA 

APOYA MAYORÍA USO DE LA 
GUARDIA ANTE MIGRANTES 
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Puerto Rico celebra la renuncia 
Rosselló al gobierno; Wanda 
Vázquez lo sucederá 

• 
t.l.8i0Dll.l'MSIMANA<> ~~m 
l\rl"alr::o.~~.n.t'Q).w"IXJll'Sl.n:a. 
A!l.s:a'dlb~U~t'.!Clly...,_ 
caso ~.u(X)()..(t..,~"'ª._.."~ 
1m~ .._OtiiWdt:WWSQW(J»G11i~ 
03"~~~ .... ~dl S...Ull"\.LIWOllliiillllilOio 
Mr.tlW..,.Vl.10A!l.b1LlrMl~~ 
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en años anteriores que no fuimos Gobierno fe 
deral y estatal, yo ocupe cargo y he sido oposi 
ción", aclaró. 

Mientras que el diputado independiente, Jo 
sé Casas González, detalló no considera una 
posibilidad unirse a Encuentro Social, requi 
riendo a sus homólogos designar ya al nuevo 
auditor de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF), teniendo como plazo má 
ximo el 15 de agosto. 

"No lo tengo planeado por el momento, soy 
diputado independiente así me he estado ma 
nejando y no ha habido ninguna búsqueda por 
parte de ellos para irme a la bancada del PES", 
puntualizó. 

Rosalina Mazari rechazó exista la probabilidad de incorporarse al PES, debido a su con- 
vicción priista /SUSANA PAREDES 

muy diferente que hayan hecho una invita 
ción a que yo esté una mesa de negociación. 
Fue para incorporarme a las filas del parti 
do y mi respuesta fue que no está en mis 
planes", comentó. 

De igual modo, la legisladora, Rosalina 
Mazari Espín, rechazó exista la probabilidad 
de incorporarse al PES, debido a su convic 
ción priista y las diferentes oportunidades 
que le ha brindado el partido tricolor de ser 
candidata a diferentes cargos de elección po 
pular con el agradecimiento siempre del apo 
yo de los ciudadanos. 

"No me han buscado, pero yo voy a seguir 
siendo priísta. En los tiempos difíciles del PRI, 

D 
iputados locales rechazaron pre 
tender incorporarse a la banca del 
Partido Encuentro Social (PES) en 
el Congreso local, aunque algunos 
informaron recibieron una invita 

ción por parte de los militantes para integrarse 
a las filas de la fuerza política local. 

Esto luego de informar, el diputado federal y 
presidente del partido, Jorge Argüelles Victore 
ro, que está en pláticas con cinco legisladores 
locales; además de senadores, diputados fede 
rales y hasta funcionarios públicos en busca de 
que puedan adherirse a Encuentro Social. 

De manera extraoficial se había anunciado 
que los diputados locales que estaban en pláti 
cas eran Marcos Zapotitla Becerro, de Movi 
miento Regeneración Nacional (Morena); Ro 
salina Mazari Espín, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y José Galíndo Cortez, del 
Partido del Trabajo (PT), este último, afirmó, 
fue invitado hace 30 días por un grupo de afi 
liados; sin embargo, por el momento no está en 
sus planes moverse del partido petísta. 

"La invitación me la hicieron, pero es 

Rechazan pretender 
incorporarse a la banca del 
partido en el Congreso local 

SUSANA PAREDES 

N EN SUS 

Desairan diputados 
incorporarse al PES 
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los mexicanos y que actualmente 
sigue presente en las diferentes 
esferas de poder, así como mejorar 
la seguridad en el país a través de 
la Guardia Nacional. 

"Necesitamos que este nuevo 
régimen que impulsamos desde 
Encuentro Sedal no sólo se sienta 
en las mesas y en los bolsillos, se 
debe sentir en la seguridaddélas 
familias y de las mujeres, tenemos 
una Alerta de Violencia de Género 
que hay que atender, y de manera 
responsable mediante el impulso 
de leyes que den rigidez en los 
castigos". exclamó el diputado. 

Subrayó que hay que poner un 
alto a la corrupción /SUSANA PAREDES 

El coordinador parlamentario de 
Encuentro Social en la Cámara de 
Diputados, Jorge Arguelles Victo 
rero, aseguró que desde su nuevo 

1 cargo impulsará acciones para 
culminar las labores de recons 
trucción en Morelos, buscará erra 
dicar la corrupción a través de 
mayores penas y trabajará para 
recuperar la paz no sólo en la enti 
dad sino también a nivel nacional. 

En entrevista, mencionó que la 
reconstrucción es un tema funda 

1 mental para el estado, por lo cual 
, pidió una ampliación de dos mil 

millones de pesos en el presu 
puesto federal 2019, ya que es ne 
cesario exhortar a las dependen 
cias federales para que ejerzan los 
recursos de manera más ágil. 

Precisó que otro asunto impor 
tante a concretar desde el Congre 
so federal es poner un alto a la co 
rrupción que tanto ha lastimado a 

SUSANA PAREDES 

Jorge Argüelles: buscarán 
concluir la recons:trueclón 

* * !t §ol o.e (!t.1tctru1vatn. 
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Twitter: (a)martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

el impacto que todas estas medidas podrían 
traer en la calidad del servicio y hasta en la 
viabilidad política del proyecto de universi 
dad pública. 

Incluso si concedemos que las universi 
dades lograran en los pocos meses que que 
dan del año conciliar con todos sus grupos de 
interés para equilibrar las finanzas, aún que 
daría la otra parte de la realidad: En un es 
quema básico, las universidades tendrían 
que formar recursos humanos de calidad pa 
ra contribuir desde los mercados formales al 
desarrollo de sus regiones; esos recursos hu 
manos tendrían que pagar los impuestos su 
ficientes para que el gobierno continúe sos 
teniendo a la educación superior pública. Los 
cada vez más altos costos del desarrollo, por 
una parte, y la incapacidad evidente del mer  
cado formal mexicano para absorber a los 
egresados de las universidades públicas (o 
privadas, da lo mismo en este caso), ha pro 
vocado que la recaudación del Estado sea 
mucho menor a la que se requiere para man 
tener operacionales no sólo a las Universida 
des, sino a muchas otras instituciones que 
son baluartes del desarrollo social en el país. 

La cantidad de egresados universitarios 
que deben emplearse en la economía infor 
mal, y la apuesta gubernamental de subsidio 
directo a los estudiantes contra la inversión 
en educación de calidad y el fomento al de 
sarrollo económico para que esos jóvenes 
puedan tener empleos cualitativamente su 
períores a los que hoy se les ofrecen y lo 
gren estándares suficientes de productivi 
dad para crear riqueza, siguen siendo 
amenazas graves para.:ias uaiv@l1Sidades y 
muchas otras ínstítucíonea en el país. La 
disciplina financiera es un paliativo, la so 
lución es producir más u mejor. 

tro de los orígenes de la cri- 
sis está en una realidad de 
mercado en que los profe 
sionistas que se gradúan de 
las universidades públicas 
son incapaces de tributar lo 

suficiente para mantener el gasto en educa 
ción superior en niveles sostenibles. 

Así que, adherida a la disciplina financie 
ra elemental (que en el gobierno actual se ha 
dado en llamar austeridad), la Secretaría de 
Educación advierte que no habrá más resca 
tes, las universidades deben establecer las 
reformas necesarias en su administración 
para evitar el déficit recurrente que sólo en la 
UAEM hace urgentes 400 millones de pesos 
para concluir el año sin demasiados sobre 
saltos. Mal se ve un estado que detiene el 
gasto en educación, aunque peor se ven las 
universidades públicas, todas ellas con mu 
chas de sus licenciaturas y posgrados en el 
área administrativo contable, por mantener 
esquemas sin mayor visión de futuro. 

En efecto, la mayoría de las once univer  
sldatlGS 01 CJ.'isi$ h<JJ1 to1µadQ m~~ ¡;¡aula- 
tinas pam:mdqcir ~ c:jétlcJt q1.1€1enfl.'enlan. l!n 
algunos casos han significado incluso el sa 
crificio de plazas o planes de expansión o 

. modernización que resultan urgentes dado el 
incremento en la demanda de educación de 
calldadi .ACm ,c:ón i;ill@, debe reoo11p1cerse, las 

·ro~das.Jian·Sjdo insµ!Menl~.Y aunql;le se 
h logrado reducír el monto, IJistó.lil.'.O del 
;igi.tjero·fü1anGiei;o, aún hay problemas muy 
f_µ<IVtilS de liqµide'l: 

Si el gobierno federal habla en serio (y esa 
es una !í;as_e '. ®e godrta , empezar a ponerse 
de moda)¡ los ,sjgiúentes m€Sf3l set,itn muy 
dificijf;S para las 1'eC!:Fm:ias qu~ tendrán <¡J,ue 
fü"rtaJe'Ger 'los íngresos l2JPJ;!ios; presmndl;r de 
personal de confianza, limitar la matrícula, 
cerrar programas e instalaciones académicas 
poco sostenibles. y reducir, nuevamente, los 
salarios de mandos medios y superiores, con 

las universidades públicas en tanto la crisis que enfrentan ya once de ellas 
(y gµe podría .empeu.rr a pi:esenfu:rse en otras en los prqx:imOs'ffieses). tiene 
uno de sus orígenes en sus JJUJ,pias estructuras administrativas y financie 
ras que generan la imposibilidad de cubrir incluso su nómina mensual. 

ue el obierno federal advierta ue no habrá más rescate de 
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E rl~ Santtagp Rom~r0 Ber.iím, s.et:refa- 
tlo del Ayuntamlehto cle. Cuernav~ca1 
Informó que ·alil11 'he S:e elig~ a los. cl~- 

legi;rd.©s l:nunlaipales d~ Cu.érnava<ia, wero 
éJS~gur:ó que no ha~ ninguna ytaladó'n a la 
le~ d~blC!e ·~ que ,e¡ G&bildo aut~rlz6 1una 
prórrogA lndeffi111Jda ~tla realizar e$a Clesfg- 
naclón. ~ 
Recsra6 ·que fii!·s Jl)t,ai;iuestas para .QCUpt;\r 
les pues os me dele.ga·oo~ ..en la eapital, de 
al'.!yc;:rme a la Ley Orgánic:a Municil[:Jal, sc;m 
r~spensij~lfidad del pre5ideMte rouni€ipal, 
Antornia Vlllalóbos A~n, per~ l)iilS:ta,la fécitla l 
no se han dado las eondídones Rara defer~ 
rr1lnar quién~s SQ'l'l lás personas.qlf~ oeu~a" 

1 1 an les Garges de at;¡tQridades auxillar~s e~ 
las !'.:>Cho delegaclotu:s de: la eapita!. Recono 
i;;.¡ó ~l.l~ aunque es respo!'lsabllidao del edih 
debe h~ber consensos c::pfl les lhtegr :nte,s 
del CaBll~ol y el tema hasta ta11fe~lla hti ha 
sido discu1Jdo porn¡ue ham e~·istlde etres 
asun os que han sido priorltaflos. 
~segpró. que !'l'ien~tas tahto las ~elega~10 
n~. Benito Juárez G¡;it€ía, Etii11lar:io Zap:<1·~ 
Sala;Zar, Antonio Barénl;i, Lazara CárcleRas, 
Marlanb Matam0ros, (Y\igH~I Hldalg01 l?lu~ 
tarae EUas·Calles yVkente.Gu~rre~0 operan 
adecuadatneht~ e lnr:h .. iso ha siCle él qcrien 

1p~rsenalmemt~ ha atendido ,las petlclof.ies 
que Oegan a·cacla 1,1ma de las dernarcaciQnés. 

1 1 MARIA~i..MUTÍNEZ 
• mhre76@gmail.rom• 

El Cabif cdo autorizó una prórroga 
para reaUi_ar la designación 

Indefinida,. la fecha 
para nombrar 
delegados muhicipales 
en cuernavaca 
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A cambio, el municipio autoriza a 
Parking Spot para que opere con 
parquímetros de manera virtual, 
ampliando hasta 3000 cajones p~r~ 
aumentar los ingresos del munici- 
pio, modificando con el pres~~te 
convenio el contrato concesron, 
"lo anterior, para recuperar los in- 
gresos que a dejado (así sin h) de 
percibir las partes, por lo que_ ~e 
modifica el polígono de operacion 
de parquímetros". 
El convenio está firmado con fecha 
15 de febrero, pero su contenido no 
ha sido publicitado por el Ayunta- 
miento. 
Recientemente, la periodista cuaut 
lense Dulce Valdepeña publicó prue- 
bas del conflicto de interés que afec- 
ta al abogado Osear Díaz Gómez, 
ya que con fecha del 3 de febrero 
recibió la cantidad de 120 mil pesos 
con el cheque número 38435557 y, 
con el número de cheque 36938234 
recibió la cantidad de 6 mil pesos el 
mismo día mientras que, con fecha 
del 26 de enero le fue entregada la 
cantidad de cinco mil pesos con el 
cheque número 74258763; todos 
proveídos por la empresa Parking 
Spot con RFC: PSP12087BE7 en el 
año 2015. 
Osear Díaz Gómez, el polémico ex 
juez, fue presentado por el alcalde 
Jesús Corona Damián de manera 
pública el pasado 17 de julio como 
abogado externo del ayuntamiento 
para la defensa de la ciudad pero, 
operó para Parking Spot en el mis- 
mo año en que la empresa obtuvo 
una resolución del Tribunal de Jus- 
ticia Administrativa (TJA) para la re- 
instalación de los parquímetros en 
Cuautla. 
HASTA MAÑANA. 

El documento en mención nos ay~: 
da a clarificar qué fue lo que ocumo 
con ese asunto del que se han habla- 
do muchas cosas. Dice en el apar- 
tado de los antecedentes que "me- 
diante sesión extraordinaria número 
74 del Cabildo Municipal de fecha. 18 
de noviembre del 2011, se ap~obo la 
realización de una convocatoria para 
participar en una conceslén cl~ ~osta 
por quince años para el servicio de 
parqulmetros multlespads (~ll:lo- 
nómetros} en el pollgorio desiy~arlo 
por el munlcslpio, a efecto, de que. en 
el. plazo de duradén de la conce516n 
puedan recuper:qr los flujos efe la 
lnyersión de la obra, la Utflidad del 
concesionario, el pago de l_a. c~ntra- 
prestación a favor del .~un1c1pio .Y al 
término de la concesion el equ1p~- 
miento pase a formar parte del patri- 
monio municipal". 
Agrega que con fecha 23 de julio 
del 2012 el municipio dictaminó la 
propuesta de adjudicación de la lici- 
tación a favor de lberparking S.A. de 
C.V. en las bases de ta licitación antes 
precisada, "se contemplaba ~xpresa- 
mente la obligadóll del adjudicado 
de crear una nueva empresa que se 
hiciera cargo de llevar a cabo la pres- 
tación del servicio público concesio- - 
nado". (Esto explica lo del cambio de 
nombre de la empresa). 
Y aquí viene lo interesante: 
Dke el documento que en la segun- 
da sesión ordinaria del Cabildo de 
fecha dos de enero del año 2019, 
dicho órgano colegiado le otorgó 
la facultad de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento, ªlos convenios, con- 

. tratos y demás actos jurídicos, sin ser 
necesario para su validez someterlos 
acabildo". 
¿A cambio de qué los actuales regi- 
dores le otorgaron al presidente mu- 
nicipal un "cheque en blanco" con el 
cual él puede vender Cuautla si quie- 
re y no tiene que dar les cuenta? 
Bueno, pues con esa facultad que le 
otorgó el Cabildo, el alcalde Corona 
Damián firma este convenio en el 
que "se obliga el municipio a pagar 
la cantidad de treinta millones de 
pesos, prorrateados en tres .años 
pagando la cantidad de 500 mil ~ la 
firma del presente comtel'liQ y diez 
millones por cada año de la prese~- 
te administración suministrando di- 
chas cantidades a "Parking Spot en 
base a los ingresos que tenga dispo- 
nibles para ese pago el municipio". 

DÍA: tr MES:~A:NO:fo/P 
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La aparición del abogad0 º .. sear 
Dlaz Gómez, primero come 
abegado del Ayuntamiento de 

Cuautla y ahora como representan- 
te legal 0 coadyuvante de la em- 
presa, fue lo único que faltaba para 
terminar de ensuciar un asunto que 
apesta a corrupción de ~r1nclpío .ª 
fin, y que marcará el trienio d~ Jesus 
Corona Damián como presidente 
municipal. 
Nos referimos a la concesión para 
explotar la vf a pública a través de 
"parquf metros". Como ya lo m~n- 
cionamos en una columna anterior, 
Jesús Corona Damián apoyó el pro- 
yecto cuando era regld?r por el PRO 
y ahora lo viene a culminar gracl~ ª 
la "'111;1 morena" que llevó a muchas 
personas como éJ a algún cargo de 
elec;cl6n popular bajo la imagen de 
Andrés Manuel tépez Obrador. 
Tenemos en nuestro poder un docu- 
mento que se denomina "convenio 
por el cual el municipio de Cuautla, 
Morelos, en su calidad de parte de- 
mandada, da cumplimiento a las 
sentencias que han causado estado 
en los expedientes TCA/1º.S/25/15 
y TCA/1º5/55/15, ~ente~cia_s definiti- 
vas e interlocutoria de incidente .de 
liquidación, en las que se condeno al 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, 
a una de las obligaciones de ha~er, 
consistente en restituir los estado 
n~metros para su funcionamiento Y 
pag~r I~ trrdemnkadén (SIG) lfqWda 
en dlaere en favor d la actt:ira Par- 
king Spot S.1'..P.l de c.v. q~e en lo 
sucesivo se le denominará "Parking 
Spót1r debldam~nte representada 
por el c. Gulllermo Martfhez Escobar 
QulJano, y por la otra parte 1~ parte 
demandada (SIC) y sen~nt1adq el 
Municipio ds Cuautla del ~stado de 
Morelos, que en lti sueesívo s7 le 
den.ominará el m,unicipio1 deb1d~~ 
mente representado por el ~· Jesus 
Corona Darnlán, en su calidad de 
presidente municipal cahstltueh1maL 
al tenor de los siguientes ante(eden- 
tes, declaraciones y cláusulas". . 
No se rían, así se llama el convenio y 
así viene redactado. 

Cuautla: el sospechoso 
convenio a favor de los 

parquímetros 

ll~~GARCfA 

ESTRATEGIAS 

• 
impepay 
lnstfturc Mornlcinse 
de Procesos Etectoralas 
)' Par tlclpncléu cfudadana / 
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LO BUENO de todo esto es {!)l).e al 
menos hay una línea de mn:tacto con 

·elgobleme de la 4 T, la mala es que se 
vertiginosamente se acerca un nuevo 
episodio de crisis econtflmica para la 
UAEM y su comumdad. 

EN E" encuentro entre el represen" 
ta.a.te ele la SEP y las autoridádss de 
uru:versidades públicas y privadas de 
Motel0.s, el reciente viernes, hubo al 
menos dos líneas discursivas: la econó 
mica y la de modelo educativo. 

Indisou~¡ble acuerdo en lo1que.lia~sido, 
es debe sen la UAEM como tormadera 
de profesionales con visión humanis 
ta, sin embargo en lo del rescate de la 
UAEM la cosa no quedó tal clara o, al 
menos, definida. 

Alias, Concheiro echaría un lazo a Zoé 
Robledo para que dispense el adeudo 
de 1UA'EM c0m lMSS, y "hay etros es 
ta:tilas doTI.de' rlesde el Congreso local 
ha riestin.ac!lo apoyos extraerdínaríos 
etiquetados a su universidad" ... 

Se endeudó a la institución con un 
tJamC:t:l y, M un eufemjsmo1 díríase qae 
'(filu.yeron" rníllenes y millones de pesos 
eri obrcas y senJici0s, aiJ:tlem,p0 que se 
e~uso a lai universiclaaal quiemrep0r 
taltadé·dilie,¡¡q. 
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RE-SUti'l"G PARAD~JICO el rerjente 
fin de semana que al tiempo que se 
poruier;aba la ~cel~m:1a de un nuevo 
edi.ficip de la UAEM "íce.no de la Alqui 
teatui;q. rneralsnse", se de~a.c.ara la 
érists.fiJ;tande:ra ahf mísmo. 

Sf, p00© de.!:¡plJéS·tf~ Q:lll.e seJllQSfi;aFá él 
avanee de la mC!gna Qbra al subsecre 
tan0 de pd\.lQ¡;iaióm superior de la SEP, 
LlloaQo {:emcheireBórquez, sele con- 
fihnó Rue elaéfü!it etonffimicq abgg~ a 
laU~M. 

Se dij© queel ediftc;io uno E;(l!le allDetgará 
lasJacul:i:aaes de Ar:qw.itectora yTurís" 

· me tiefle una 4;tversióri C!ie 392 millones 
de pesosy le faltq SO, en 't'amto· la 
I:JAEM~~ene un déftdt tle 756 millones 
rie,pesos y C!l!lrttando, 

~B HA:G'E muchos meses un persa 
naje del gob1emo·esta\a) que le~sahe·a 
ese de íos centavos opilil© que una de 
las pID;tcipal~s razones por las que la 
U~M padece una sev:era cirists ec0_nó 
mica fUeª1.1gaste exeesívo, 

EFl ptras waJamras deeía Q't.le en la 
rea.tona de Alejandro VeraJ)plénez se 
cemprnmemo el futurc de la UAEM al 
asumir compromisos fue1:a:cle toda 
proyección economíea, per mas bienin 
tentionados que fueran. 

• 



Areli Rocío Lagunes López, presi 
dente de la Asociación de Aboga 
das deLEStl,ldb·1de MAtel0~1 d~tasQ. 

·la, JiñportaniJJla de. 'la Qt~paraeién 
· de la mujer en el ejercicio de sus 
funciones y que, en ese sentido, la 
agrupación que ella preside, cuenta 
con especialistas en todas las ramas, 
para ayudarlas en este proceso. 

Recordó que la asociación de 
abogadas surge a la vida jurídica 
en Morelos en 1974 y que, desde 
entonces, su labor como abogadas 
tituladas y con cedula, "con el 
lazo fraterno que tenemos", las ha 
consolidado como un ente fuerte, 
de cara a la sociedad. 

"Como gremio somos 30 abo 
gadas, no somos un gremio muy 
abundante, somos un pequeño 
grupo, pero con la fuerza jurídica y 
política que tenemos como socie 
dad civil, es fuerte. Damos apoyo 
a la sociedad morelense, ante cual 
quier conflicto, apoyo jurídico y 
de asesoria. El brindarle apoyo a 
la ciudadanía la solicitud de cur 
sos, diplomados o conferencias, 
es parte de nuestra labor", destacó. 

Para ello, pone al servicio de 
la ciudadanía sus redes sociales 
vía Facebook con el perfil Aso 
ciación de Abogadas del Estado 
de Morelos, para recibir orienta 
ción legal gratuita. 

La Asociación y su apoyo fán. enoabe~,per las ~in~ ... 
·:MY. Un 1 rnejnr ,panorama p la 

inuj~l'·en Me:relos7 
Considero que si debería de 

serlo. Una mujer se caracteriza por 
ser más trabajadora y en cuanto a la 
función pública no es la excepción. 

Lamentablemente, nuestros 
gobernantes, en los tres niveles 
de gobierno, que han sido va 
rones, siempre están llenos de 
críticas: que se robó, que no es 
transparente, que es corrupto .. ; 
Desde el punto de vista jurídica 
que nosotros tenemos, considero 
que puede ir bien la legislatura 
con las 14 mujeres que ya están, 
les pedimos que abonen a la 
transparencia y al combate a la 
corrupción. Las mujeres deben 
de mostrar una realidad distinta 
a lo que hemos vivido. 

Creo que las mujeres en el 
poder, la· mujer debe de ser más 
transparente en cuanto a su actuar, 
en sus labores, como en Ja fun 
ción pública. La función principal, 
de la mujer es la transparencia, 
esperemos que generen mejores 
beneficios para el estado. 

En las alcaldías estamos a la 
baja, en cuanto al número de muje 
res participantes, pero creo que en 
el 2021, ahí deberíamos de empo 
derar a las mujeres, con la capaci  
dad que tienen. Haya más alcalde 
sas, más preparadas", señaló. 

IDA.VID ·AtANls/ DUL<lE MAY~ Y a las legislaturas locales y fe- 
derales en tomo a temas como 
la equidad de género, donde no 

"Las :1fi0jer~s W1 el poder deben sotros aportamos nuestro granito de:. mostrar una realidad distinta a de arena, para ser mujeres y lo que hemos vivido. Creo en las 
•IT\llj~~1·ep el·'"'ó(let: la.muíer debe 'profesionistas empoderadas. 

.r w Somos mujeres que creemos 
de.ser mál; transP,al'eQte e)i cuanto que podemos estar en cualquier 
a su actuar, en sus labores en situación y cargo público que se 
la función pública", sostuvo Areli requiere, porque tenemos la capa 
tt~() l,.agtjne,t López. presidente ciclad necesaria para ello. 
de la A$0CiaeÍ~n de :Aü·o~ del __ 1 Qué op · inión le merece esa úl 
estado declM0re1<~s. " tima reforma que obliga la equidad 

En entrevista con el subdirector y paridad en la designación de los 
de La Jornada Morelos, David cargos de gobierno y que en el caso 
Alanís, la maestra ~n De~ho eva 1 de Morelos ha llevado al Congreso 
luo el ao~ de las· 11WJeJil1l. ue el 50 por ciento de las mujeres los 
aol!l:utlth.ente ostentan el poder f' 
eótppa:rte,l\ d~.de Io:s órgano·s de ·e.argos. . • l~ pluriMnlinales .J1atl 
g<lbiei;q.0,.ta tQ~. . de = · ~ j ' sido PQ.-00.11'Ui. IJ.eJ:es,.SQn 14,mUJ.'etes y 
la aplieaeién dé" las pqLíti~a.~ .pllbi · son tillo/®Ía en '~I Q011'gt'eSo. 
~,¡;¡n, fu etitidad. . -~A.Hf lo \;;€rrtOS•:SOQJ'e~ll.StldQ, '" 
~~ L~peZ' 1eoonooe que r SI vemgis JJUa 1mbrepoblaei6n del 

en este WI!!9, ¡ya ~eá' l'1P( man(lato 1 eml?OCl.~eJ1 ' de !:as' mujeres, 
Censfifücion~ r~~da ele lay'C" cuando d~be de $ef, ~0 'I 50. 
ÍQl.Ill:ati ,sobreJa .eq1.útla,d y panoad Nl!lesh'.0 Cortgre$!;[)1está' n:iregtad(¡) 
di':' género 0 pQl.'q_l,le su oopacidad p·o~ 14 :trlt1fferM ll'>esde alTI qi.1e 
asfl@ han~~ad0, 1~.J!Q!ljeres hubo un llbus0 y considero, que 
en Mo.oolos han gllll,ad0 tep:,en(!), d~ 110s falta el1 tema'me'{liá,tit:o de tes 
al'lf la 1$Sp0nsabllidad de "iWm0s- liombi;e:s. Porque eUte·~i:e es· la 
trar que saben mandar de modo gal!te j,h,_(egt'.ant~ de: la mujer. 
diferc;mte a los varones, lejos de la ··Teijer'Q.os un ¡¡:511 dü::igidb p0r 
c¡¡irt'fl.ljlOi&n y la~deshonestidad. un~l!1ajet, en el Coog¡•eso., 4l: Jlttíta 

-,Bl se~ mu1or en un ~aTu ma pblíti.ea e:stá a cargo 'cle. uaa 111,i;ljer; 
d.ilita:¡ w10 les h¡¡i oomp]ieade 110 ~ el ~fo de'. láB c0mi/:Ji0n~ .es 
poco e.í 'camino cor,n(l majere:n 
E.sr:án en nn. árna del dereohQ, 
don_dé' tradi<!iió~n~ fui sid0 
gobernado por los hombres. · 

 Consid~o que i:tr!lotas a 
lo que nos marca el ei:npode1~- 
1[Yen;p ~e J:a mujer se nos 'ha:u 
abiwt0 las l?llertá'S' ~or parfé de 
Ias instituafones y. de lqs,~ervid,~ 
res pLI'bJ.ieos, Ira~<.1naj,qi;es·e0Qt!U- 
e~ol'l~ gJi¡¡,Gfas á las r.efhñu,a .que 
l\1st\Sncament~ sc-l)·an t~,nido, co- 
menzando el oto~gamiento del. 
Vpto femenino y el r.esoo 'de;· Jase 
rn'to.t.mas que· llenfo ' rn.01 apo 
yando .a les 'SluV.id0;rre$ RlibJko& 

La mujer en el poder debe de ser 
más transpare te: Lagunes López 
• "Que abonen a la transparencia", urge la presidenta de la Asociación de Abogadas 

• "Lejos de la corrupción y la deshonestidad" 

oLa1ornada U Moretos 
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a la política, y más de aquellas 
que se encuentran en las altas 
esferas de la cúpula del poder, 
pero que en muchas ocasiones se 
les discrimina, o bien, cuando no 
se toman· en cuenta para puestos 
importantes de representación. 

"Hace poco dimos un gran 
avance en este camino, al aprobar 
la minuta de reforma constitucio 
nal en materia de paridad de gé 
nero que obliga a que las mujeres 
sean promovidas en los cargos de 
elección y en los puestos públicos 
con un criterio de paridad absoluta 
frente al género masculino", des 
tacó la legisladora. 

Hoy de lo que se trata es de 
garantizar por medios coercitivos, 
que no se ejerza violencia contra 
las mujeres que abierta y libre 
mente, deciden participar de forma 
directa o por vocación, en la fun 
ción pública y en los cargos de 
elección popular, dijo la diputada. 

oLa1ornada U Morelos 

ministración gubernamental pa 
sada, agobiada por la "Declarato 
ria de Alerta de Género"; emitida 
por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, del 1 O de 
agosto de 2015, planteó reforma 
preferente a 21 leyes, entre otras a 
la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Morelos. 

Coincidió en que la paridad 
política en nuestro Estado, tiene 
que acompañarse por la construc 
ción de un marco legal a favor de 
erradicar las acciones violentas 
contra las mujeres que se dedican 

Se pronuncia la diputada, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, a favor 
de la iniciativa que crea un tipo 
penal especial para establecer un 
nuevo delito que sanciona a todas 
aquellas personas, que transgredan 
los derechos políticos de las mu 
jeres, mediante la violencia física, 
sexual Q eE11ocipna,l, garát'ltizando 
con esto un eje~icio. ~J~o de· las 
mujeres en• la' v:icila· po'líii.ca:~ · 

La coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PT, señaló que 
este concepto no es nuevo, pues 
desde octubre del año 2015, la ad 

Sanciones severas contra 
víoleneía política de género 
• De uno a siete años de prisión, propone Tania Valentina 
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Impulsa Tania Valentina Rodríguez ini· 
ciativa que tipifica el delito de violencia 
política a las mujeres • Foto: Co~ra 
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• EL UNIVERSAL ... .~ ........ 

d~~.' idp a qu. e las ha:bifacfomes filUe le 
9Slgmuen no ~1 ·(lfe.su agra&@. 

La ausencia, de¡ e4li J;al'f.li realízar 
el viaje fue aut0tlzacla ]?Oteh~~~bil<'tló 
~e Guemavaca en sesMm extr~o1tli 
ijari,a.. y la sindicatura asumió sus 
func;ione11, co.IiiÍbrmé· a la ley. 

U.na vez queel ph:JllQ de reg{cl.0tes· ' 
'auitorizff>.la.aU&enota1 ~l éál'\ agi:a'é!ie- 
Qió la oonfianza y'actelantócque su 
Vis!ra:a'Y0nkers era para·abrir~es la 
zos cle a~~ento eon resídeeres 
de esa ciudaa e :integJ;JU"Se a les tra 
be\j0S de la oommudad mmtame 
meximma adserlta al club de M,ere 
~ap;ses-Yonl<era, • 

Exhibición. 
Documento que comprueba el mon- 
to total que pagó el edil en un hotel 
por el hospedaje de una noche. 

1un.ooll I' TOTAL 

E~ia.ou: 

1ELDATO1 

JUSnNO MIRANDA 
eo:rrei;po~álil 
Cue~~ En .euatro d'.$s el 
presjdente'TtlUOi'li:i~al de•Cuerna~- 

•ea, F . .ra:ocisce tmtomo V:Jfütlobos 
Amán, gastó másde 100 nlil l]lesesen 
Q;ll Viaja que Jleahó"a NU~Ya. Yt;5rk, 
$radQS :Wfüd0S¡ para "hermanar" a• 
la eapitaJ, de M©ialas een la comu 
nidad de Y(!?~é(S_. 

Los beneftck>!! de ese vittJe. rea 
' liZado del 2e de al5rJ.l al 2 aema;lo 

P.~de, ne han.81(:10 transparentti 
dos f10r> 1$ ai..ltel!i.élades Ioeales; sJ.m 
emba:i:~ su.s:gast'0sfu.er0n ohteril 
dos a uavés de upa $O'lieitttd de tn- 
ionnacién efectuada pet ell€entt0· 
de InVestigaoi©n Morel©_S• Rü~de 
Ca~m~,;w A.C~ 

:Las C€¡pittS ae la§ faeturas e:¡Ue 
dan cuenta C'ie t!l..IGhes gastos fue» 
ron enhegadas p01J ¡ vá:J;,1: Centtei:as 
Lbl,fia, director general <!le l(l JJbl~ 
dad de Transpareneía deJ av,unt!:\.'"" 
mte¡,W:> 'de Gti.eroav:aea. 

De aeuerd0 oon las deeumentos 
¡ VHla:lobos!Adán oona~ll!IGeoaw[.n 

btto,gasté~.mil '746 peso::::enlá'ren 
ta file una earníensta, 23 .miJ 5'96·We'- 
sos l.llat~ pagar un ofuefer ptívade, S 
nlil'.'7S7:pe,f10§ ea ~1i.1ida chína, 3.nlll 
9So pesos en el restaUtante ffilti:>n, 
l0 mil•252 pesos ea Wil'.·~tál'.li'Mte 
~e 1wmbte D0s· ~as, 14 n1'11 877 
p~slD01· una noohede hotelya.q,\lle, 

·.supuestamente; eambi6 de lUgaJ: 

• Renta de camioneta. 
pago de choíer privado 
y comida china, entre 
cuentas sín aeíarar 

Edil gasta más de 100 
míl pesos e.n ''viaje de 
trabajo" a Nuev.;a York 

MORELOS 
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Sigue choque Monreal~Batres 
Nos dicen que HQ l:i,ay giue ®'.L\?..PJ;~ .tOtalmel1ta la versiór:i de 
q1.teJi:a lflájalíl0 de tone Ja e:ilsputl:\ que mantfe111m e\ ,coetálna" 
dGl' de los senadores de More~ Rlau:do Monre~t.v ·ro actual 
p:i:esid$1te deL S.énáa.o,. el tamblen morenísta Martf BatJ.'es~ 
por el ~~ Gte Ja ~~ctán e.él S'eg'ondo. fi;:t0s !iS~gurau que 
operadores de ·dop.1.tiaF!l'cllll bU$€attJrr~pOOir,la reelecmón de 
don Martl. Seguld0.res ele .Batres sosl;i~en qµe 1.senádot 'St\" 
rna @a'Yt)s ¡;¡ará .mttntene.rse"en el' (,!arg(ll, peJ..'(1) ~ue: ~oe1en 
fkn.te ·a~Moruei.U quiéti se !:la convertido en un edtioo de QE!l"- 

,sgnaies ct.el gabim.ett'l. deI pattl.cle e· kl.cltis0 d.el gobiem,Q. ca~m ~ 
lli:10; ~ que nes hacen ver .q~1e la Versióil de qne M©nre~ ha 
dejado_ de ffil!ll}~er Jil:POSÍ~JÓll' a. la teelece.íQn. dª Batr& es algo 
que.está muy, alejado de real.ldaá. 

COl.aboraclón contra el sargazo , 
¿QUién sa·ap:unf:Eren la, lfst'a?JEsta &eJUél]¡la un relevante grill)O 
erlj.J!fresat!al mextéano .da a con cer una estrat.tílgia de oolaoo 
~~éo c9n él g6bfem~ rnéXl.oono pata evitar la 11. e~da_ de sar 
<ga.ZCil a ~~a~ de la EJY.i,era Maya. N0s ~liean que· pro 
yecto infugi'aL pretegde xeealootal' el alga mattna a.esa e· atta.mar 
y, hasta las .playas .p:rl,bliaas .. l?or medi@:de 1Wlll tiartera: dé más 
de l.2 kllómetr0s a~exfens.ión se busea contener w. $3J¡gaz~ 
a.RtéS cte que llegue a las pl~yas sin dañar ~1 ece~stim:ia: el pro 
,~ µO§. WtPJiCa'ñ, ~ntmnpla la\recoleaci!Sn f tránSpc:irt:a- 
elón: del a@l,,pam su di$ i!;lc:il.'óo: fi.ulnl q:l ~ 'Jili ae. ser proee 
sa~ oo~o composta. Da est:raiegW. es ~tc1t;l.da p<>t 'Gropo 
V·iaBn:ta, &J. emptesari()J y ftláhtirigpo Dauiel ~wa: ~ra,n1 

oomo·<Ulla oolabfuaCián eon les gobiernos federal,' estatal y· .. 
IllQ.~~ l:l~da (il1;l.e v,er 51 algunas etras empresas se suman 
a este tipGI ·cte proye;:itQ$. · · 

EL ldN!.Y~.RSAL 

Los millones de Morena 
Los dineros de Morena, que actual 
me~te Ji!teslde. Yeldikól PolemskY. 
son uno de IQS ~mas mue están enel 
centro del debate ea e); I)toeeso de reíe 
V.º de''la dfdgei~<:lia naeipnaL de ese par- 
tide. Am.nqlile algühes de Ies aspirant\l!S 
n..~'se atreven a.hablar d l fema en pú- 
blie::e, ~ e0tte algun· · s de ell0s, e· lnc1u 
s0 tnte&I:.antes del Comité EJe®tbto Na~ 
eíonal de Morena. t1efi¡lla;o que aay!ál- 
ta. de t'i:ánsparenola sobre el n1arrej0 de 

Yeidckol esw; millona'tlas prei:r0¡µttl:Vas CJ1.1f:! este 
Polevnsky añ.0 ~ i.\J,e ~si mllii6©0.riilllones:de 

~os. N0S oom~ que vanos more 
nístas .sei®)teraron el. áprilingo por ETu 

~:AL ql!le· hasta 'ahora.ha sld0 falsa la rei::nw.Qta:.a la 
mitad de los reout,s11>s <;1o;m0 se había prometido y qpe Morena 
ha reai~ido 941 u:rllk.il¡l~ de p·esQ9 .• M~más supieron que casi 
400 mill@nes ·de p~_qs deberlan:· Gle ·~ yb. en ejerclC!lb· GJ.él 
IllSl!ltüto·NaGion.al deF0E11,1aoión P@.fti~ a~ ese ~.0, que 
a§emu'3B ·QWl'a en eemdlelcmes de pobreza francjSca:mru Él 0 ta 
~~eva ~~cetae Uoteo:a lll.'e solo c<lebefá poner 0rden y 
tmnsp~qa ep ~~ milto.o~l0$ recursos del partido~ slno 
también 'tendrf'á que )lel}.tal! la promesa de dé\'olv.er la mltad 

1de sus pt~rmpti'Vá.S, pero aun ~!, quien se quede al frente de 
~c:lo teridrl\ ea sus manos el mam.eilil de un iw.da d~pteeia 
bleprest1pu~0. 

BAJO RESERVA 
• - 
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~N .TALIS~~r~NT~S tant0¡ el gob.er 
.nadc:,1•]ijQJ11qt1e Altru'o se ~Vl:J>fia de un dia 
zordácismo temprai1p,al w;pet11rui ~arepresión 
a(:¡ie1•t:ª a estúdiJUl,füS q1;1e protestai:on contra 
un aumJIDio alas wif® del nmu;,t~porte·p~iblieoi 
en Guatlal:ajata.Lo vealmente sor¡::u:endentJ?, 
en sQ: caso, ~~ la rapid '."? ae su ca:P~\etiizacidn 
cavernaria en el ejercicio del poder, mera 
eorttinuidad, de :Simllar~s posturas del panismo 
rnpne~or que le anteee4ió. 

s bifülad poliiiea del merenísum ~el pas.o.qu~ 
se:Pré(end' dahh"Yi en el pienoi:le.ese 6o~resoi 
~Jlll®io gobero.adbr mGr~s aMi;ie; Ii~án" 
dez presentó la iniciativa que realmente se está 
atettfile · do, es ottfrusfa_.ta_may_ária decis011ia 
dela G@mislón anw_s UH!Jlciliiliw.day'E!~ íllq¡~O):'ÚI.' 
táB1IMn el m renisinO enel C:ongr,eso local, 

EL GOBERNADOR LÓPEZ Hernández es 
inequív:pQ!}.fne ~e Qb11aclocis a y paPteim.por· 
tante'd~ eJeGltiapas'1'abaseo, suonnis'b'idi:rt. 
de lla.i~os polfficosrpat•aietgotiiell~<'l federal 
e_c@ fl:•\1'2M?~efi,J:O.ono 9'.mrante el 'Pe.'fi,ijmo le 
fueron l0sest1iiifos de l'\llbcic.o eMfolalg9 He:r 
~a de :b.dán~~1guát0 es Rosa:linda'L6pe~ 
~ánd~. ~__pesa de Rutilio.Jl}~~and6J¡11;goi 
berrpad0r ¿fo Cruapas. La: boda de R0salinillt i¡ 

11tiliG 1\lf:G eoro.o r'®uigas '1JJos gobeI.:Iladoi;es 
de esafeéha en Tabasco¡ Nuu~ Ji.00.é¡;U:;~,;fj~·e 
Qhja'!'llS; Manuel!:Vmasa0 G0ello1y él'i:lri · 
estuvo a cargo de la zacatecana Amalia García. 
Rosalinda es actualmente administradora 
general de Auditoría Fiscal del Servicio de Ad 
m1n:istra:d~ Til'butarla (~. ~n Lta pod~f 
d~segunda. de a obrclo,que.en realidad J;)Ul.'lde 
'tener má:s co;munieti.!!ie'n tlitec~á!._e00ie1 wrési 
aente de1a.Reilpfilllfoa que la direct0ra gener;'1, 
Mil.1:ga¡,1Jtq. Slifls J.tarjat, regiomoJltá:na p:v0m0 
vida alpUe$00 !!JOI' clj~é tle1U~ái.f~/;; 'ón ,ÍÍl,~R0S 
influyente, la encabezada por Alfonso Romo. 

LA APARICIÓN EN escena de este tema fue 
reforzada por un discurso dominical de AMLO 
t!U',_~I qpe pintó,uo, límite a las prbfés'tas qtle itti 
plícan bfo>gn€fl:<ro alteJ"aeiomisdel.cursp;gµb_er 
i:LaQJen'l:al,Jo ellrt1 es, en elf0ndt:>, el teroueal: 
el0brado1'ismo buseaendurecer fas lf!Yes ga{'a 
Wreatar protestas dive1:6as1,que s<'lbre t<:ido·en1 
el s,ur cld,pats, g~r0 n~ ~ál<'l 3bf1 iirlúl ~uhi~do 
de tono; en Tabasco, contra la construcción de 
la refmería de Dos Bocas. 

e OMO EN BAJA California, con la 
indefendible pretensión de exten 
der el mandato de Jaime Bonilla 

. Valdez, de dos a cinco años, los 
directivos de Morena se entram 

pan en un tema que contradice la esencia 
de ese partidomovimiento y que contrasta 
pe~osamente l<11hisl.GrJa de.lucl1a1s1~ foJ de una 
izquierda que ba· teriit[p (l'L~rsa~ den.eminacio 
nes elec 0ra:leS1, con su lll'l!'Íbo al poder desde el 

, eJ:@I. ah.ó"11~ prete!).pe•eap't_!gar lo.que antes 
sepeae íeaba y. •eivindicaba:. 

LA NUEVA EQUIVOCACIÓN del mando 
morenista se produce en la tierra natal de 
~mt)Xinro dlrl,ge[),~j,,At).df.é.s Manuel 11ope7i 
0bnador. dondenuevam.~e·l'fa:g~'l:l:clO'.Ja 
guJ~ermitur~ (ruu sexeruo atrás lolíabia l1:1gra: 
do €On un eandiclatOJdea:cett'Clt'ado J!il'ilsmo 
~'esistetJ,te a renuneías de m:ed®eifij, ~i,n·o· 
Nl1ñe.z .llir\énez, ai¡nque:l\.leg~,hutioun !férib 
distanc~ento e1;¡_tr.e'cll . s ~ f~í<fc:ia ·e:!? 
~,pe¡:~tíva:s'}, Y, abória, c. l'lnACÍá'tiAHgustti.:López. 
Hfillnández1~0t1 o (i'.;u'tia que án1te'sl)lg0 en las 
mesas del PRl {fue cqQrdi,nadGr efe e;aw· · tt:ñ.a. 
~l:eeto¡Ñ de Mai11:1al hdtladé; ca:ndf&Íl<'l de 

· Roberto Madrazo Pintado a su sucesión en el 
:gabiemo tabasqueño) y del pJl¡:j {fue legislador 
Jederál a nombre del sol azteaa;). 

LOS l.OOM'IORl@S D'lll ~lor.adón ne 
la oP,)ni0n públiea¡ S,ol;1tfé l'tj'í1Q!) delióadó5'(la 
releee:ien1 en Baja eaHt'Grniw) tienen en 'Fafü.1s· 
'~º tl'lla,edfoien :éSpecial. SeousGa ea.Sfi~ con 
cffi:Gef fonnp.sd.e;prclitesta:~ü~1api:e~. pracLiG;A- 
rérüllstintli>S;lllovifüle111to socíales, en algunas 
cru;o~ negiQm!lle,s ~.!lJo:e)1p_Eler~gb dfil,aJ10r,a 
füesicfonte de la Repúbhea:. '(a en el poder, ~t 
,W.<'>Jl~n1o .P4$Qa. etiq~etar a~ ~anera nei~· 
t!Va ooas1~e;J.lllatel;I y. sr~mpre'tro,J1e¡rf,!;lctas for 
mas de lúe.ha, :iiM>cando la tesis d~ que ahoca 
se tratadª el~ fbrn1~ de~ m1ston polltiéar:t, 
eGonlflmica per parte dC!sindiea~os¡ orgaruza 
ci"IDlll;i_~ y,_agrrup_(lru0nes ~at:iaS. 

1 

f 1\.~ OJAN»0 ·m¡ la irl':lciativa, que YJl ha.§ido 
1 d.~rawiti~d{p(l1i 111 ee:rrespoii4ie11re c.omilllón 
del Gongt~eso de TábaS:CO se m.ezc_la una ~¡'O,pu~s- 
1l!l!dé un dipl!lfadO_pJ'ilsta. eS:inelai:Uble la J:esporo 

JULIO .. ERNÁNDEZ LÓPEZ 

Tabasco: iniciativa de cárcel a protestas // 
Proteger proyectos desarrollistas 11 "Extorsiones", 
el argumento 11 Alfara: diazordacismo 

ASTILLERO 
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Las pretensiones reeleccio 
nistas de Marena eu Baja Ca 
lifornia y,_su.iesJ,sten .1;;t a abrir 
la elecdón pana que' se eom 
pitll deinomútticamentepoJ.l la 
ru'rlgenoia naclmialprmen en 
riesgo la Cuarta Transforma 
ci~n y la, ll?ij~·?.·'fa ~b cl,,iLegis- 
lativo, 1;1:dwa0 Ale.¡andre :B.b- 
jas Díaz Durán, senador su 
plente y consejero morenista 

"Su nula visión política, su 
estreoho edtei:ío y .sus pre"' 
fénsi$!lnes 1·eelt1ecimústas en 
:Bajo\ Calif&rnia estibm }l>on:ien- 
do en riesgo ,la cop_tiE.uidad. 
del proyecto de Nación y de 
la 4T, que puede llevar a Mo 
rena a perder la mayoría en 
la Cámara de Diputados, lo 
que sel!Ía desastreso, para el 
Gobierno del Presidente An- 
drés Manuel López Obrador'', 
sostuvo en un comunicado. 

REFORMA publicó ayer 
que la dirigencia de Morena 
impuso sanciones a militan 
tes que han causado divisio 
nes internas, entre ellos Rojas, 
a quien le suspendieron tres 
años sus derechos partidistas. 

"No entienden que el re 
pliegue y la cerrazón de Mo 
rena ha sido muy costosa pa 
ra la 4 T,. en donde este año 
hemos perdido más de 3 mi 
llones de votos en donde se 
celebraron elecciones, es de 
cir, perdimos el 65 por ciento 
de la base electoral", advirtió. 

El senador suplente se 
ñaló que la dirigencia de Mo 
rena no se da cuenta del ma 
lestar social ni de que crece 
la inconformidad ciudadana 
porque no se avanza eficaz 
mente en la inversión social, 
las obras de infraestructura ni 
el gasto programable. 

EVLYN CERVANTES 

proceder jurídicamente con 
tra la tefurrna¡ acas0 que.l~s . 
cambios sientan, un ;peligro 
so p e~edente a nivel naeío« 
l'!hl y lálnéntó que el '~r~i .. 
(l~e;.$.ndré:s ·Manul:tl.LóJ)ez 

·QbrA&.0'1•1n~ hlaya1 <illlJJ.Elenado 
los hechos. 

'13aja California pareciera 
un laboratorio del J?resideQ" 
te para intentar lo mismo en 
2024, porque de otra mane 
ra no se entiende el silencio 
del Presidente. Estamos listos 
porque se trata de combatir 
actos deshonestos", sostuvo; 

El diputado perredista 
Antonio Ortega llamó a la 
Corte para pronunciarse en 
contra de la reforma ante la 
pli)sibiHda.4 de que los cam 
bios pue.dan ser utilizados 
como un antecedente para la 
reelección presidencial. 

Samuel García, senador 
de Mov1núento Ciudadano, 
aol1Bideir@.,qt~e Ja refc>rma de 
be ser llevada ante la Corte, 
pues se trata de un caso em 
blernátie0 con el que se pre 
ter;ide violar el Estado de de 
recho y quitar certidumbre a 
la elección. 

En espera de que la Supre 
ma Corte reinicie sus traba 
jos esta semana, legisladores 
del PRI, PAN, PRD y MC 

· .. aseguraron que sus partidos 
prevén iniciar acciones de in 

' constitucionalidad contra la 
llatnacl.a "Ley Bonilla", que 
extit:!nde de dos a cinco años 

1 el n1~w:d~te d~l próximti1 ®Q- 
berna.dor de B&:ja Ga:lif01T,J,iª' 

El tricolor en el Senado 
, demandó echan po11 rierrJ'la 
lá ;JTeforma apr0bttda p0r el 
Go~~o de esaentidftd1 ~ue 
pe110iittdá'. a Jthn.e BG.rlilla:, 
abaiipep1.do, ~e Morm)a, p~ 
maneeer en la Guhern!ttllrll 
pm: un periodw máS larmi) ~ 
10 que fue:votad0 en la~ uruaa 

"Los senadores del PRI 
respaldarán las acciones le 
gales para. que Baja Cali~or 
nia vuelva al orden constitu 
cional y se restaure el estado 
de Derecho violentado con la 

:aprobación ~ae la ley)'', seña 
laronen: un pnmundruniento. 

EL ssnader panis:ta Ju- 
len Rementeda. s0sL1.fv0 que 
su partí.do está ~Í$pnest!il a 

CLAUDIA GUERRERO 

Prevén ir a Corte 
contra 'Ley Bonilla) 

F~.e!~llul\fíalB..lii 
e 6' '''"~=--"------- 

Adv,ierten 
im,pacto 
a Morena 

·porBC 
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¡AH, CÓMO son maloras algunos analistas 
económicos! Luego de ver los contratos millonarios 
que anda entregando el gobierno federal sin mucha 
transparencia pero sí con harta discrecionalidad, hay 
quienes dicen que el Consejo Asesor Empresarial 
de AMLO parece más bien ... ¡el Comité de 
Adquisiciones! 

• • • 

EN ESTOS DÍAS Monterrey es noticia internacional 
tras conocerse cómo cientos de centroamericanos 
devueltos de Estados Unidos son prácticamente 
"tirados" en las centrales camioneras de esa ciudad 
y abandonados a su suerte. 
LO QUE no sorprende pero sí indigna es la 
insensibilidad de las autoridades tanto locales 
como federales. El gobierno de Jaime "Et Bronco" 
Rodrfguez optó por guardar silencio y hacer como 
si no fuera su problema. Y por el lado del, Instituto 
Nacional de Migración, sigue sin haber un titular 
en Nuevo León. 

• • • 

SI EL SALIENTE Francisco "Kü:o" Vega no publica 
la reforma que amplió ilegalmente el mandato 
del gobernador electo, la nueva legislatura podría 
complacer a Jaime Bonina en su capricho por tener 
un gobierno de cinco y no de dos años, que fue para 
el que lo eligieron los bajacalifornianos. 
SI NO se publica, la ampliación del mandato quedaría 
sin efecto. Pero en cuanto se publique podría 
ser impugnada ante la Suprema Corte por ser 
inconstitucional. ¿Qué harán los flamantes diputados? 
Es pregunta de a millón de dólares. 

A PROPÓSITO de monerías legislativas ¿o habría que 
decir morenías? esta semana asumen sus curules 
los 25 nuevos diputados de Baja California y la gran 
pregunta es si continuarán con el atraco de la Ley 
Bonitta. 

• • • 

VAYA PARADOJA: si hoy en día Andrés Manuel 
L6pez Obrador anduviera haciendo manifestaciones 
Y plantones en Tabasco, el gobierno de Morena ... 
¡lo metería a la cárcel! Resulta incongruente que 
el ~obe~na,dor Adán Augusto L6pez, con la mayoría 
legislativa morenista, pretenda criminalizar las formas 
de lucha de quien los llevó al poder. 
LA REFORMA supuestamente es para garantizar el 
libre tránsito, lo cual suena muy bien, pero en realidad 
busca blindar obras polémicas como la refinería de 
D~s Bocas. La ley que se aprobará hoy castiga con 
carcel el bloqueo de obras y vialidades ... como el 
plantón de AMLO en Paseo de ta Reforma. 
LÁSTIMA QUE ni caso tiene preguntarle al Presidente 
porque ya se sabe que va a responder que ya no es 
como antes, que a él no le avisaron, que él no sabía, 
que él no supo ... y que él no quiere hacer nada al 
respecto. 

TEMPLO 
MAYOR 

F. BARTOLOME 
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cinco legisladores locales; además de sena 
dores, diputados federales y hasta funcio 
narios públicos, para adherirse a Encuentro 
Social, mientras que los diputados Rosalina 
Mazarí Espín, del PRI; José Casas González, 
independiente, y José Luis Galindo Cortez, 
del PT, negaron esté en sus planes unirse a 
la fuerza política local. 

respeto lo que quiera hacer el PES", insistió. 
Referente a la invitación que recibió el dipu 

tado petista, José Luis Galindo Cortez, confirmó, 
es un nombre de palabra, de instituciones, y que 
quiere al Partido del Trabajo, que le agradece al 
partido la oportunidad de ser legislador y por 
supuesto no se irá a ninguna otra bancada. 

La semana pasada, el diputado federal y 

repre~Bt<\.l"Ql,l.,. así que creo que tendría que, ~nev@ ~~sidenti; Jlfl &~S. Jorge Arguelles 
reflextmarc¡¡Ulc en reciba esfas'invitaciones, yo ,. Vfofor eró, informó estaba en pláticas con 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, manifestó que la fuerza política es respetuosa de la 
forma de actuar del PES 1susANA PAREDES 

DÍA: 1/) MES:a_LAl\JO:.ZdL.9 
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Diputados locales consideraron que antes de 
aceptar la invitación del Partido Encuentro 
Social (PES) a unirse a su bancada en la LIV 
Legislatura, deben recordar porque siglas es 
tán ocupando este cargo de elección popular. 

La coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina 

. Rodríguez Ruiz, manifestó que la fuerza poli 
'.~1i-a"~ fe$P,'(~'tl(i.óSá '~le Ja fOtl.}!1:'1,,ide astu ar del 
ílFSi aun~Uééaaa l~IDSla.'dhrdeoe'~uer cons 
ciencia que para 2021, los ciudadanos han to 
mado nota de todas sus acciones, debiéndose 
a la población morelense. 

· "Todos llegamos por un partido polftico, 
con los logos del partido, por nuestra trayec 
toria, pero muchos de los que somos diputa 
das y diputados estamos por las siglas que nos 

SUSANA PAREDES 

Son fieles a 
sus partidos 

. fc). tmpepac 
Instituto Morelense 

de p,o!:!.!!.&0!.-:Etotlru:iJiit:111 
""'"'~~ ctueaeene . 



Ley Orgánica del Congreso establece que 
la Mesa Directiva en turno continuará en 
funciones hasta el 5 del siguiente mes, o 
hasta que se nombre la nueva Mesa Di 
rectiva; sin embargo, la presidencia de la 
Junta Política será rotativa y anual, reci 
biendo el voto de las dos terceras partes 
de sus integrantes. 

Subrayó que al comenzar las activida 
des en el Poder Legislativo se reunirán las 
tres integrantes de la Comisión Califica 1 

dora de elección del auditor de la Entidad 
Superior de Auditoría y Físcalízacíon (ES 
AF), esperando poder desahogar este te 
rna pendiente el 19 de agosto, turnando 
nuevamente el dictamen de selección al 
Pleno con los 29 aspirantes. 

eso es fundamental para elegir la Mesa 
Directiva y la Junta Polftica, no hay nada 
firme. Yo soy integrante de la diputación 
permanente, es posible nos reunamos en 
tre el 7 u 8 de agosto, pero absolutamente 
no hay nada firme, ni siquiera tenernos la 
fecha". informó. 

En caso de no llegar a un acuerdo, la 

En caso de no llegar a un acuer  
dm, la Lex O¡;gánio:i del Congrés¡¡). 
establece que la Mesa Directiva en 
turno continuará en funciones 
hasta el 5 del stguiente mes 

Informó que no se ha convocado a sesión para aprobar un periodo extraordina- 
rlo/ SUANA PAREDES 

ientras la diputación per 
manente de la LIV Legisla 
tura no convoque a un pe 
riodo extraordinario de se 
siones para renovar la Me 

sa Directiva y la Junta Política y de 
Gobierno, no hay nada firme, aseguró la 
actual presidente de la Junta, Tania Valen 
tina Rodríguez Ruiz. 

Sostuvo que al día de hoy la diputación 
permanente que funge desde el 16 de julio 
hasta el 31 de agosto de 2019, en lo que es 
el Segundo Periodo de Receso, no ha con 
vocado a sesión para aprobar un periodo 
extraordinario donde esté incluido en la 
orden del dfa el nombramiento de dichos 
órganos de control. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del 
Congreso local, las sesiones de la dipu 
tación permanente tendrán lugar por lo 
menos una vez a la semana, exceptuán 
dose en los períodos vacacionales. las 
sesiones serán convocadas por su presi 
dente o cuando así lo solicite la mayoría 
de los diputados integrantes de la Con 

·. ferencia para la Dirección y Prograrna 
l ción de los Trabajos Legislativos, pu 

diendo ser públicas o secretas. 
"Convocar un periodo extraordinario, 

Tania Valentina Rodríguez 
aseguró que la diputación 
permanente no ha tocado 
el tema; nada es firme 

SUSANA PAREDES 

f'ARA N'OMBRAR A YITULARES 

Sfn acuerdos, en 
el Congreso local 

Q[A:-7a Mf:.s:..t!Z_AÑO~ 

PÁGINA:~ 



Por ello. dijo, crearán comisiones que 
revisen de manera.profesíonal cada uno 
de los temas que han lastimado a la so 
ciedad, como es el presupuesto etique 
tado para educación, pensiones y re 
construcción, garantizando su transpa 
rencia, credibilidad y el pleno ejercicio 
de los recursos. 

"Estamos abriendo esta propuesta a la 
ciudadanía porque de verdad hay pro 
puestas de todos los niveles, tanto en 
tránsito, seguridad pública, hasta la aten 
ción victimas, aquí es donde la ciudadanía 
va a percibir el trabajo del SEA. El tema 
Anticorrupción cubre todos los recursos 
públicos que sean destinados al final que 
todos estábamos esperando". exclamó. 

No obstante, <iludió que si bien el Co 
mité ~td ¡i;vanzan(L0 de manem1 ~elura 
da, debiC!l'\'l a Q.'.LieH0b.erto,.C~rang~~ Es 
quível, presidente del mismo, no los ha 
convocado, ya comenzaron dichos traba 
jos, aunque elaborando las bases de la 
convocatoría dirigida a la población. 

·· , bm:ité ~&~olpa:oión Cltu'latia:mi. · 
A':-es.e'l drgai;\e (1:.l'l:.1dat1anJi eneargq:do 

de vigilar el actuar de los servidores pú 
blicos y las ~ependencias tétilem'llti una 
Vinculación d\recta entre las c.irganfzacio 
nes sociales y académicas relacionadas · 
con \ª prevención . dfi?é~ción y sanción en 
hechos de corrupción. 

DIA: zg MES:ll-AÑü:.2J/f 
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La consejera del Comité de Participación; 
Ciudadana del Sistema Estatal Antico : 
rrupción (SEA), Penélope Picaza Hernán 

; dez, informó que están recogiendo dife 
rentes propuestas con la ciudadanía que 
tenga un impacto medible y social impor 
tante en la lucha ante la corrupción. 

Afirmó que pretenden presentar medi 
das a corto, mediano y largo plazo, evitan 
do que el SEA se convierta en un elefante 
blanco mediante el cual los morelenses no 
perciban resultados, como ha ocurrido 
con otros organismos. 

SUSANA PAREDES 

SEA no será 
un el1~f mue 
b,fanco.: Pícazo 

Crearán comisiones que revisen de 
manera profesional cada uno de los 
temas /SUSANA PAREDES 

. ~· impepac 
Instituto Morelense 
da Procesos Electorales .... ,,, aclén ,__ . 



Twltter: @>martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@>elsolde 

cuernavaca.com.mx 

se mantiene contra toda lógica en el ejido 
de Acapantzingo, las acciones de la admi 
nistración municipal no parecen obedecer 
a un plan, sino respuestas individuales a 
las circunstancias. La severidad en la lucha 
contra los antros contrasta con la laxitud 
con que se trata el problema del comercio 
ambulante, por ejemplo, pero además pa 
rece evidente que el plan de rescate de 
Cuernavaca no es un plan en sí mismo, 
sino apenas una buena intención una meta 
a futuro que no se acompaña de líneas cla 
ras de acción, de indicadores para evalua 
ción, de todo lo que requiere cualquier pla 
neación. 

El alcalde y la mayor parte del cabildo y 
de su equipo parecen tener buenas inten 
ciones y actúan conforme las circunstan 
cias lo demandan, pero nada más, no hay 
propuestas sino reacciones, y con ello no se 
rescata ni la ciudad, ni nada. El diagnóstico 
que en estos siete meses ha revelado a la 
admínístracíon munícípal la complejidad 
de Cuernavaca puede servir para dejar un 
poco las reacciones y encerrarse un fin de 
semana completo diseñar un.plan de desa 
rrollo que permita que el rescate de Cuer 
navaca sea por el desarrollo y no, como 
hasta ahora, por la simple supervivencia. 

Por lo pronto, el diagnóstico inicial que 
las dependencias municipales den tener 
aunque desarticulado, incluye mucho 
más retos que el acabar con la corrupción, 
asunto recurrente en el discurso del alcal 
de. Los problemas de falta de inversión, de 
contracción de la economía formal, de de 
terioro de los servicios públicos, los hue 
cos enormes en la oferta turística, son evi 
dentes y tendrían que comenzar a tratarse 
con una visión mucho más integral de la 
que se ha empleado hasta ahora. Si de algo 
.s~ pueden pmq¡ar ffiltonio Villalobos y el 
izabudú Jie ,ddem~;v,aqa ~ que tienen una 
enorme oportunidad. El reto sigue estan 
do en cumplirla y el tiempo corre. 

altará ver si el Ayuntamiento 
tiene la capacidad real de 
avocarse al tratamiento de 
tantos asuntos como está in 
cluyendo, o si se trata sola 
mente del desorden derivado 

de una falta de proyecto político verdade 
ro para la ciudad. Por lo pronto, reconocer 
la complejidad de una agenda en que sur 
gen diariamente problemas en materia de 
desarrollo económico. comercio informal, 
empleo, seguridad pública, servicios mu 
nicipales, gobernanza, relaciones públi 
cas, parece una forma diferente de enca 
rar la administración pública, esa que du 
rante años se vio copada por un sólo 
asunto que los funcionarios conocían y 
pretendían dominar por completo. 

Si sumamos la lista cada vez más am 
plia de pendientes del equipo que encabe 
za Antonio Villalobos Adán, podríamos te 
ner dos juicios de botepronto; el primero 
tendría que ver con la incapacidad del go 
bierno munícípal para contener incluso los 
asuntos más simples permitiendo que todo 
reviente en el rostro de un alcalde cuya to 
ma de decisiones es. por decir lo menos. 
constantemente polémica. El segundo se 
ría que se trata de un gobierno munícípal 
que reconoce la ciudad en su complejidad 
y está determinado a atender los asuntos 
conforme aparecen, evitando reducirlos o 
forzarlos a entrar en uno de los capítulos de 
una agenda reducida. La gente abanderará 
cada uno de los juicios de acuerdo con su 
preferencia política, pero sin importar la 
primera hipótesis que alguien se formara, 
lo cierto es que en todo caso se extraña que 
esa complejidad no parece tener respuesta 
mediante un sistema de gobierno, sino a 
través de respuestas sumamente aisladas 
que, a ;,m,emide_ ~{le¡~ 'jQI~pQn~pe 
Cierto que la,i:ipoca d~ lo5 gj';¡¡temas. de.y~n~ 
samiento complejos ha pasado, pero uno 
esperaría encontrar una estrategia con 
gruente que respondiera a un hilo de pen 
samiento, a un marco referencial, a un es 
tilo. Salvo algunos golpes espectaculares, 
como los propinados a los antros, o el que 

Si algo tendríamos que aplaudir los amantes de la compleii 
dad a lá administración de Cuernavaca. es la multiplicación de la 
agenda política que antes lucía bastante raquítica (uno o dos temas). 
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reuniones ordinarias del Comité 
de Participación Ciudadana para 
trabajar en un proyecto de traba- 

Dos .meses. de que si Oilm'l-. je.,. Ni¡) ten~tr'ios ufü;lF1.as: p~. ro no 
té de Partitipaaióri .Ciuda- necesltar:nc::is ,afü:i17l.as ,pa,ra ~ac::er 
dana del Sistema Es.tata l. ~ n~estro t,;abaJ0»'; maJ'lifest6' Pieaze 

Anticorrupcióñ (SEA) rindió pro- Hernández. · 
testa ante el Congreso del estado, A pesar de esas complicaciones, 
sus integrantes confirmaron que los comisionados informaron que 
el organismo se encuentra fractu- recaudan propuestas de la ciuda- 
rádo, rezagado y sin presupuesto danía respectó al proyecto que 
para operar. desarrollarán para un mejor des- 
En rueda de prensa, los comisiona- empeño del Sistema Estatal Anti- 
dos Eva Penélope Picaza Hernán- corrupción. 
dez, Alejandro Enríquez Hermida y Señalaron que es importante 
María Juana Damián Herrera Mota desarrollar investigaciones en 
informaron que el presidente del diferentes rubros donde se han 
comité, Roberto CorángUez Esqui- señalado actos de corrupción, 
vel, no ha convocado a sesiones como en el sector educativo, en 
ordinarias desde el 2 de mayo pa- salud y también en el programa 
sado, cuando los legisladores loca- de reconstrucción que impulsó el 
les les tomaron protesta, lo que ha gobierno de Graco Ramírez y del 
causado un rezago importante en que se han señalado diversas irre- 
el trabajo que deben desempeñar. gularidades. 
lncluso, Picaza Hernández refirió El Comité de Participación Ciuda- 
que no se ha designado al secreta- dana lo integran cinco ciudadanos 
rio técnico del comité, que se en- que fueron electos por la Comí- 
cargará de coordinar los trabajos sión de Selección desde septiem- 
del organismo. bre del año pasado pero debido a 
Aunado a ello, apuntó que no una investigación que el Congreso 
cuentan con los recursos financie- del estado inició sobre su desig- 
ros para la operatividad del cornl- nación, fue hasta mayo de este 
té, que ni siquiera tiene oficinas año cuando tomaron protesta, lo 
para despachar. que ha paralizado el desempeño 
"No nos han .convocado, la ley general de todo el Sistema Estatal 
marca que nos deben convocar a Anticorrupciórt 

1 1 ANALILIAMUI. 
•almg783@hotmailmm• 

Denuncian que el presidente no ha convocado a sesión y 
se carece de recursos para operar 

El sistema anticorrupción, 
paralizado: comlslonados 

DfA: j'D MES;__al::_AÑ0:2t;if' 
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niñas víctimas de violencia. 
De acuerdo a la versión oficial, Mo- 
relos contará con las instalaciones 
ad ecoadas qüe permifanda r c.um,. 
pli miente y adol)Cl:l'lflr:i a las tnecll- 
da s sn maleria de 'j;lre1;1!hci 6n,. ;,isr 
como de justicia y reparación, que 
inciden en la atención de la Alerta 

- de Violencia de Género, decretada 
en 2015. Parte importante del pro- 
yecto, con templ'a la construcción 
de Sala de Júlcf o. Gr•, Cámara Ge· 
sell y un.anexo, á rea derégistro de 
detenidos, oficin a r;iara seguridad 

' tloll.!!a t. á (ea1 ae separo~ C:Qi;rtedbr 
par~ eiw Ieatles,. i.ilh'racé:m genera',, 
r~mpa d! aci:¡ese, huerto':Y área de· 

hortalizas, entre otros. 

M oteles no qu~6 ftera 
ceme hace l.!ln0s ·dfas se 

' espectló y o at(ly()) l'f!-~~de 
18 millones de pesos ante la Comi- 
sión Nacional para Prevenir y Erra- 
dicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM), para concluir las obras 
del Centro de Justicia para Mujeres 
en el municipio de Yautepec. 
Así se dio a conocer a través de un 
boletín informativo por el Gobierno 
del Estado, donde específica que 
gracias a la coordinación que hubo 
entre la Fiscalía General del Estado, 
las Secretarías de Gobierno y Obras 
Públicas respectivamente, accede- 
rán a recursos para brindar aten- 
ción multidisciplinaria a mujeres y 

Morelos no quedó fuera y 
obtuvo recursos de la Conavim 
para atender a las mujeres. 
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accesos si no reciben dinero en 
efectivo, boletos para el evento, 
y todos los permisos para vender 
"micheladas" y cobrar el estacio- 
namiento. 
Insisto: la reforma aqraria repar- 
tió las tierras a quienes lucharon 
por ellas, a esas personas que 
se ganaban la vida sembrando 
lo que podían. Pero hoy sus he- 
rederos ni son campesinos, ni 
labran la tierra. Las parcelas de 
Acapantzingo donde antes ha- 
bía sembradíos, los "ejidatarios" 
las fraccionaron y las vendieron 
para que las convirtieran en can- 
tinas. 
Los "usos y costumbres" están 
reconocidos por la ley, pero no 
para que haqan negocios susti- 
tuyendo a las instituciones pú- 
blicas. 
Si a esas vamos, entonces que el 
comisariado de Acapantzingo o 
el ayudante municipal de Ocote- 
pec se declaren independientes 
y de una vez cobren por todos 
los servicios, tanto el de limpia, 
el de uso de la vía pública, segu- 
ridad, tránsito, etcétera. 
Y entonces sí, que se ponga un 
letrero donde comienzan el te- 
rritorio ejidal que diga: "Aquí no 
aplica la Constitución ni ninguna 
ley, más que la nuestra. Atenta- 
mente: E1 Comisariado". 
No omito mencionar que entre 
los ejidatarios y comuneros tam- 
bién hay gente buena. 
HASTA MAl\IANA. 

tado dar los 3 mil 500 quien 
garantiza que sólo reportan mil 
200? 
No es el primer caso que cono- 
cemos. Nos dicen que los coches 
que están esperando para ingre- 
sar al verificentro que se ubica 
en la calle del Arrastradero (Cha- 
milpa), y que se estacionan en 
la calle Hidalgo (Ocotepec) son 
"infraccionados" por este seudo 
cuerpo policiaco. 
Otra: ¿Sabían ustedes que los 
contratos de arrendamiento 
en Ocotepec traen una cláu- 
sula donde el arrendatario re- 
nuncia a los tribunales civiles 
y acepta que cualquier incon- 
veniente se dirima "por usos y 
costumbres"? 
Por eso es que, aun cuando no 
hemos estado de acuerdo en 
muchas cosas del actual pre- 
sidente municipal, Antonio 
Villalobos Adán, sí le reconoce- 
mos el que le haya negado los 
servicios de limpia al Ejido de 
Acapantzingo, luego de que su 
dirigente pretendió extorsionar 
al alcalde. 
Y es que recordarán ustedes ami- 
gas lectores, que en mala hora a 
un alcalde panista se le ocurrió 
construir el Recinto Ferial en la 
llamada "Parcela Escolar" del 
ejido de Acapantzingo, y ahora 
cada vez que hay un evento los 
ejidatarios (que son bisnietos 
de los que sí trabajaron por su 
tierra) amenazan con cerrar los 

En balde fue pedir la ayuda de 
una patrulla del Mando Coordi- 
nado que pasaba por ahí: "No 
jefa, aquí en Ocotepec se rigen 
por usos y costumbres, nosotros 
no podemos hacer nada". Y con- 
tinuaron su marcha. 
El sujeto llamó por teléfono y 
solicitó una grúa. "Van a ser 3 
mil 500 de multa y me vale ma- 
dre quién sean· ustedes", dijo 
quien se identificó como Fer- 
nando Romero, siempre segui- 
do de otro sujeto corpulento 
que cargaba ("terc;iada") una 
de esas bolsas que pusieron de 
moda los sicarios. 

"Pero eso no lo gano ni en una 
quincena", le dijo una familiar de 

· la mujer que tuvo el percance. 
-Llévatelo- ordenó el sujeto al 
conductor de la grúa- me vale 
que sean viejas-. 
"Luego a Fernando Romero le 
llamó una licenciada de apelli- 
do Romero, de la Ayudantía, y 
ese tipo le empezó a decir que 
yo estaba de prepotente, que 
quien iba manejando era una 
persona alcoholizada; me acer- 
qué y le dije no digas mentiras, 
sino puedes tú resolver que ven- 
ga la licenciada y vea la realidad, 
entonces más se enojó y se su- 
bió a la camioneta de la Ronda, 
después otro de ellos se acercó 
y me dijo ya señorita junte el 
dinero y ya se acaba el proble- 
ma, y ya entonces la hija de la 
que chocó le dijo aguánteme 
estamos juntando el dinero, lle- 
gó mi suegra con el dinero que 
juntaron y se los dio a la hija, 
entonces ella se acercó con Fer- 
nando y casi se hinca para que le 
aceptara los mil 200", narró una 
de las mujeres que presenció los 
hechos. 
Así que, amigos lectores, uste- 
des ya saben: en la ciudad capi- 
tal hay una "isla" donde no vale 
la Constitución federal, ni la lo- 
cal, ni las leyes que de ellas ema- 
nan. Aquí la ley la interpreta y la 
aplica el "comandante" Romero. 
¿A dónde van a parar esos mil 
200 pesos? ¿Y si hubieran acep- 

IJ:!1~GARciA 
M artes 16 de Julio por la 

tarde. Averllda Paseo 
del Conqutstador, colo- 

nia Maravillas, CIUDAD de Cuer- 
navaca. Una señora de 56 años 
a bordo de su vehículo le pegó 
a un coche que estaba estacio- 
nado frente al Hotel María Julia. 
Nada de cuidado. Sólo daños 
menores a cinco mil pesos. 
Todo mundo sabe que un per- 
cance se soluciona llamando al 
Seguro (si es que tiene) o hacer- 
se cargo de los daños de manera 
económica. Así lo hizo la señora, 
e incluso le dio 200 pesos a un 
motociclista de la Policía Vial que 
pasaba por ahí para que no hu- 
biera problema. 
Ya se iba la afectada y LOS fami- 
liares que llegaron a auxiliarla 
cuando de pronto llegaron tres 
tipos a bordo de una camioneta 
tipo Pick Up con la leyenda "Ron- 
da de Ocotepec" en las porte- 
zuelas. "Bájense, esto pertenece 
a Ocotepec", dijo el que parecía 
ser el "comandante" aunque ves- 
tía unas bermudas y tenis. 
Sí, la dueña del vehículo no sabía 
que esa calle, donde ya existen 
edificios de varios pisos y la tec- 
nología se nota en todas partes, 
pertenece a un pueblo donde se 
rigen "por usos y costumbres", y 
que esas personas que llegaron, 
sin haber acreditado capacita- 
ción alguna en materia de segu- 
ridad pública, carentes de uni- 
formes y permisos para el uso de 
armas, son LA LEY. 
De nada valió que les explicaran 
que ya estaba resuelto el proble- 
ma, que se habían pagado los 
daños y que la parte afectada 
había otorgado el perdón de la 
manera más amplia. "Usted dí- 
gale que ya no hay delito qué 
perseguir", le pidieron al agente 
de Tránsito, pero el "comandan- 
te" amagó: "Si él hace algo nos 
llevamos la moto también". 

"Abusos y costumbres" 
ESTRATEGIAS. 
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Alias, que muchas personas en Morelos 
. han intentado conseguir un empleo y 

no lo han logrado. ¿Será? Seguramente 
en el ámbito familiar se tendrá le mejor 
palabra, aunque en otro nivel quizá 
tengan otros datos ... 

¿QUÉ PASÓ en los últimos 10 años para 
que la UAEM acumulara deudas por 
más de 300 millones de pesos con el 
IMSS? Por supuesto que la irregulari 
dad tiene responsables, la comunidad 
universitaria lo sabe. 

La buena, que la tasa de desocupación 
en Morelos con 2.4 es menor a la media 
nacíonel ubicatla en a:Sde la población 
ei;;o!'lgmicamelil.te activa; la mala, que· 
ese mismo 2.4 es mayor al 2.1 de junio 
de 2018. 

' 
NADIE MEJOR que el ciudadano común 
para confirmar o desmentírel dato del 
Instituto Nacional de Geografía y Esta 
dística acerca del nivel de desempleo 
que se sufre en el país y, acá entre nos, 
enMorelos. 

Para el caso de Guanajuato la cosa está 
peor: el primer dato refirió 46 homi 
cidios en siete días, mientras que las 
fuentes abiertas contabilizan 64 dece 
sos, es decir el escalofriante promedio 
de 9 homicidios cada día. . 

Valga además, aun sea para reconfor 
tar la fe por acá, que en otra latitud 
como Guanajuato la cosa literalmente 
est~ i:¡ue:arne¡ abnde e~ el mísme lapso 
de siete días se C(l)ntab1bzan '16 horníoí 
dios ... y contando. 

AHORA BIEN, más bien mal, también 
en esto se tienen "otros datos", que la 
misma Secretaría de Seguridad Ciu 
dadana federal denomina "fuentes 
abiertas", con base en publicaciones 
periodísticas día a día. 

Aquí, la estadística es superior en todo 
el país y en Morelos no es excepción, 

·  porque en siete días contabilizó 15 
homicidios, contra 7 de la primera cate 
goría citada, lo que deberá conciliarse 

1 
según su tipo. 

Verán: del lunes 22 al domingo 28 
reciente se reportaron en Morelos siete 
homicidios, a diferencia de jornadas 
previas como la del 8 de julio, cuando 
sólo ese día lunes se registraron cuatro 
de esos delitos. 

PUES, SERA el sereno, pero coincidente 
con el arribo del esbozo de Guardia Na 
cional a Mo.relos, la cifra de homicidios 
pa:F~ce:bajar en los últimos días, según 
miiliea: una estadística oficial de la SSC 
federal. 

PorElapata 
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instituciones educativas. 
En la red también está 

implicado Emilio Zebadúa, 
ex oficial mayor de Sedesol. · 

Robles y Zebadúa de 
igual forma están involucra 
dos en un presunto saqueo 
millonario a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urba 
no (Sedatu). 

El jueves pasado el fiscal 
Mario Fonseca Barrera, de la 
Subprocuraduría de Delitos 
Federales, solicitó la audien 
cia, ·eonw ·~aute de la oárpa!a 
de i'lll\restig;ición'.lilED'fSlillEFf" 
UNAICDMX/0001345/2018. 

Al día siguiente, el juez 
giró el citatorio. 

El pasado 6 de mayo el 
Fiscal Alejandro Gertz infor 
mó que este caso lo investi 
gaban por delitos de Estado y 
delincuencia organizada 

Robles fue jefa de Go 
bierno del DF y líder nacio 
nal del PRD. 

La Fiscalía General de la Re 
pública va tras Rosario Ro 
bles, ex titular de la Secreta 
ría de Desarrollo Social del 
gobierno de Enrique Peña 

Un juez federal citó pa 
ra el próximo 8 de agosto a 
las 11:00 horas a Robles, para 
comparecer a una audiencia 
donde será imputada por un 
delito relacionado con laEs 
tafa Maestra 

La FGR pretende acu 
sarla de arranque por el de 
lito de ejercicio indebido del 
servicio público. 

La Estafa Maestra es un 
esquema que, de acuerdo con 
la Auditoría Superior de la 
Federación y con la FGR, em 
plearon más de una decena 
de dependencias federales 
para desviar 5 mil 875 mi 
llones de pesos a través de la 
simulación de contratos con 

ABEL BARAJAS 

Va FG R por Rob.les 
1 La ex Titular de la Sedesol fue citada por un juez a compare- 
cer el 8 de agosto. 
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ese edificio están valuados 
entre 1.6 y .3 millones de 
dólares. 

Otros dos inmuebles en 
Nueva York que han babi".' 
tado Lozoya, su esposa y 
su hermana se ub.icm en 
un lujoso condominio de 
13 pisos en :Rive1:"Sid~ 2.7-0 y 
otro en la calle Leonasd, ·en 
el barrio Tríbeca, 

El domicilio en Ginebra 
Sé ubica en la ealle J11cques 
Grosselio, en Uiia zona resl 
dencíal con teatros, museos 
v tiendas de lujo, a cuall'O 
eu~dras del río Arve; q;\_l.ile 
une a Suiza con Francia 

La Fiscalía también ubi 
.(i! en Ni:J.M Yark una pro 
piedal:i en We.st Ett.d A.ve 
nue 5,25 entre, Central Park 
y el río Hudson. 

LPs .departamentos en 

1 El ex dltect¡¡ir de Peméx Y:.Sl!.l'famma. fueron busGad0s 
eri Glr:lebta en un domicilio ubicado a cuatro cuadras del r/o 
Arve, que une a Suiza con Francia. 

i.aFiscalia General de la Re- 
pública CFGR) ba ídentiticm 
do tres d!]ltijcUk>S en Nuuva 
York y uno en Ginebra, Sui .. 
za¡ vfuuuludos~exdirecto,r 
de Pemex, Emilio Lozeya y 
a su familia. 

La ubicación f1.1e: eom 
pru1ida a la LJJterpol, que 
apoya.·a la Fiscl:llía enJa cap 
tura del directltio de la: pe 
trolera e11 et Gob]emo de 
Enrique Pefia Niere. 

De acuerdo con infor 
mación a la que tuvo ac 
ceso Mexicános contra la 
Corrupción y la IíTJpunidad 
(MCCI), la Fiscalía 1001ilíz:Q 
los domicilios cuando ras 
treaba cuentas del banco aw~ Gonet&Ciade las qi,re 
se re.t11zwn transferencias 
para la adquisición de una 

·residencia de LQ~~ en ]A- 
mas de Bezares en México 
en 2012 y de la mansión en 
Ixtapa a nombre de su es 
posa MarielleEckes en 2013. 

Rastrean a Lozoya en Suiza y NY 
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PRIMER .$'!'.@'.X:qf la mayoría deMorena. y sus aliados 
en la a.oa 4 e Diputadosapruebat1 s in cambios 
la tey d'e '''emme.i'l!i~.n d.e qQ_~o'1 ,q:a.e: pon7 ~~r~esgo 

1Ja prop:i'edad._priva:da;de,g·ér~J.iiq:'s 'Y em~ra~~s :Ah~:~. 
,et Estaao p'.';ldrá.qw,{t~a~las a:un~:ué.~~:na,yan,.eemJ:lt,i do 
''W.~l:lélit'G \lfSl.n sen~enma q.ue1e:> Jµ:>t~!i!U§ .. 
SEGUNDO ACTO: los diputados de Morena en 
Tabasco api:1é'ban la ~~ey Glrrot·el' .114u:~ J:ll'~l/t íbe 
]a$ rñd:imuzaa:.fone's ·soG!Jia.lee, amen.os: <doobw._9  
que sean favorables al régimen. 
TERCER ACTO: la diputada petista Circe Cama_cho, 
en reprei:entac.fért'.Gle la Cuarta 'lhnd~ló n, 
acude al:Foro de Sao Paulo paratamtz'at>Niva:S ª 
~90 eh4ve z, Hicolú Maduro y la Revolución 
Bobv.adaqa, 
¿CÓMO se llamó la obra? ¡Mujeres y niños primero! 

• • • 

Dl'eiiBN .@ UE no hay quepe~l¡l.~~:i;le vista al súper 
d.el!!gada en YucatAn, .baqw-. D faz Mena... _ 
y noj;ioNiue esté liiacie ndo muy bien lasGo~.as, l~~á 
nada ':Ein 'ré'a1ii:lad.e&·a;\ revés, está gener<fl!i0.m~~~ 
preocupación entre empresarios y ejidatarios. 
IGUAL COMO ocurrió con Carlos Lomelf en Jalisco, 
trasp~rtle_i' las e.le:ocll:mes1 pal:a;•gobemad or el. morenista 
fue.x:l,0~bta<!!o varey }l!Otit6,pez Obrador. Y dicen que 
an~'©W~tidti .~ lª espe0\11aci0n de tierras. ~an 
es así que su operador "agrario" es Alfo~ Pere1ra n 

Palomo, un empresario conocido como El Mosco 
Ylillle fu:e aou sado de despojar a ejidatarios en Yucatin 
yCampeche. 
RABR'!A QUE :Vi;l.1' si Díaz.M',epa ne ·PGJ. sa de súper 
C:l.Ei1eg,ai:l.o a sú;per latifuntlsta ert'.la p enínsula yucateca, 

MU'I R~LA;ID<:XRA 1'€SlltM'i '1ª @'1,1\fév:is'ta del {iU'.es:t<iente1 

A:nd.r6u f-t:-..ílel López Obrad~r· een BloolDberg, 
p~S'>decjó" v:e;r qW,eya.está 'b1!lse¡¡i.p:¡¡j.~1ª~'¡JJ:ii~n 0.liltpar de·1a 
foc.eslón,6rcolilo~~ql:le·.vlene; al Bqco ele M:éxíco 
ylas.al as· tasiii;· ae·~~&é:s. 

ES 'Ir&l'!l~Rll::SJ$:'1}[J!ie~l!l: c5.i;n0 el .moílf_lg:!a:tav,0 en ni.na~ 
.xm.oment1!> reco.li'iq:Ce -lid m.u.eho m·ettQgmen.~taina10 s 
Cl.e~acierfos ~l:!Jem~eM ales en ma},e~ª e.cGl<tómloa 
eomQ; ta eaneelaGM , 'i!i~\;aeí:'opnerte1 ta: Cou:\Gel!)i!,1iórt de 

·sui!J.~iít~$ li!a•:ra ewlo:raei~ tle J,etróleo po:r: p~i@lar es, 
1a e)f)'aoi!ia~ en,si.as·co.tJ:l~:lía:~ o ta~capaeidacl. )!laxa 
ejem~rel;Q'aite ¡iiu'blieo .. !'1uyo subejercícío afecta 
a todas lSª!s.eG'~ores ¡¡¡toduct ívos, 

ES DECIR, :!ie§'tln.AMLOr los :in.V<et:sism stas no eran 
ariscos, last.:¡:~~·de ín~eré.s•los }WGteré>in. Y nada tuvo 
que ver la desconfianza en su proyecto. 

OTRA Jl.~Jil:l;.A 'Q'.e-m·visi~Iil ee onómica es que el 
trecimients d~ Ja,ac¡¡:inofflia1 es menor, pero está. mejor 
dis'tz:'l}:luiglZ> y "hay ma:s bienestar". o lo que es lo mismo: 
;rió ,impQJ7t;;r qlJle la; M011i_~mfa nG> crezca : e on1a1 ále eíue 
l:io;t)'a illnei;0 paia rego)\W, 11iu:esse tratf d:e q~· la g:ente 

.se 1~ 1~~e bte:n,¡fr!c¡, de q'!;ie· salga de :la prctb re:B;l 

TEMPLO 
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Conclencla tranquJla. En confe 
rencia, la lideresa de Morena res 
pondió a la exigencia de devolver al 
erario 50% ~letfll'lati.elamienl:0, ce 
mo '<llfteció ese pattlii'l.©, y aUil<JJtle 
dijoqµel0~á11deslir.Pla.PP· 
Siéillcdad de no o~:mcretamo, ya que 
.rv:tetel.')a t:leeéSit.a una séde para de- 
l~ de p~ xentas. · · 

RejasDíaz pidió a_~levnsl<yuna 
am;Uforla y rendir eu~ws·sobt~ lo 
que Wl fütinpesado aN~.Ol!~~ Gasi, 
soo:fuilliJnas de:pesos; stn embar- 
go PQlevtts}W:~ó qu,~ti~e "la 
eoncíeneía til'al'}c:rr,rl41.!'. • . 

an1bici0aes.Mladl'OsQuen.LJncahi 
éleron naoa: por 'Morená ( .. ,) h~y 
an,,dan1 e-e®lnl!lose de Andrés Ma" 
JJUel L@pez Obtádl!>r. r&J una am- 
bicl,on 'VllJmrP<M.,el partido". CARINA GARCÍA 

-nacion@eluntversal.com.mx 

•.• ,,~ lamentarles ae M0rena en ta Gá 
mara de DJputadt::is y .en el 5enade 
para que lleguen :mujeres~al ~ru;go 
a 'Dn d~ hacer efe01iva la pa:Udad. 

Ayer, Polevnsky fue cuestionada 
sobre el proselitismo de ambos 

La 1t0nffenda inte1pa por Ja dirl., candida~syclijQ<!JP~'Wd~Jl)Uedem., 
genera ·de M'0rena esea.16 aw.r C?OJli ,asptrat pero ,tie lijo que n0 ·e$ C-é- 
Ja ~íill:llii:.d.é la .lideresa ~eMkool i"te'eta es quese CJ,uiera hacer desde 
Polevnsky al legislador Mario Del denJ:ro d:e Ja ©ánia.m:de Dípurados, · 
gado a no hacer campaña con re con su presupuesto". 
cursos de la Cámara de Diputados Tampoco es tarea de la Cámara 
o arenuncíar para dedicarse de lle ni de la barreada l~<;;eti un Gl,i,ag- 
n0 a1_.1!1r<:>selltism0. nóstica sobre &forena, ~uso 'ª1 

:A g¡i.uenes aspiran a relevarla en ci,;Uítzar l!]j, con.sillt&. sobre "los 12 
el· c_a:rgo les Qitlló c.o.nttolar "amot desafíos" del partido, lanzada por 
ciones~esY.n'le'A(¡'{l;lli.~as"yes De~clo .. 

. perar lIDs Heu~s, JllU~ "a yeces el Incluso'cuestio);1óliltlad'de 
q\Je,sé.a:aélaata·sequema'. los 'rinf0mles l~tiwod' qge c;J.i 

'J:Wf;UU~s a:teb.érll\.'.1e Ua.itJM·B M&:~ p'bta~t>S~séhad6res:ale'Moreílacew ' 
rl:o Delg¡idG ~ara pJafil.can,can él~ menzaron a realizar, aun sin cum 
l)OJ'.C,1,1.le está elll' una $l1llilatwn muy, , ·. ¡¡¡llr unaño de gestl'&n, en el ESfaru> 

1 d.elical!l'a"~ pues se ga~~-a:n riso~ll'S!'t!S de .MéXico, osxaoa y 'l'ab~co1 en- 
del ~s0, se les van a qa~n tídades a las.que ha acuclldo D~ ~ 
acpa® a. Mt'.lrena y milltamos, gado para promoverse. . 

"EC!T.\l>,f0nueeS~1dlaet'Oseadeca· se lanzó también contra los 110 "V;gnos ~l''i< "! a uamar 
da diputado y 00 de.mcurs0s de la dipi.I!adl;ilS'QU:efümarefl•SJJa:p'oyoa a Mario 
Gá:mm ( ... ~Sería buepe q:. E! nos .ésteparae1RGa~e11:nnitl.tl.o,¡;>:ues Delgado 
adlaxaran de dónde prua saber los. 'fü de Mt>rena sen", p0¡.t 101 que "sJ la.ti 

1inte].'el¡e.s yqulenlos.patfoclh.a'', es les lritereáa tan.fo>, lo ptl.ra~r~ qaJf para P car 
presó @O tetet'encia a Elelgfld0 y·a timen que 11at'er es eurnpldr s~ con él, 
Alejandra R©j nisz,J)Lliáh,,ana~ olDllgaQienes!l, slIDalá. porque esta 
que sin mencionar a este último: :slretmdh:eqtCl!.aDelgaQ.0¡Sin~m situación 

Be .heclil,'0, en Ja ooyµnturw'de lé$ batg0, füe¡ "Los que qúi~ l;laeer es muy 
e.runb!(\sen.la64'~slatm:ra,queel máS fn\baje de campafi,a que re deli da" 
1 de ~~ptie;,nbre eumplll'á un año, nuneieni que éntren supleBtea". ca 
pidió que Delgado y el 11det de los Bn general, a t0do:S los que han YEIDCKOL 
senadores, Ricardo Monteál, dejen ~d:o ~aJ,J'.UU}opara O:µ:lgitMorena POLEVNSKY 

"la eootclinación cle.lG)s.grup0s ¡:!Ett- lesdsmandé: "D!lbenoontro~¡U:$US ~lder de Morena 

ePolevnSk;y exige a Delgado no usar recursos públicos 
• Presidenta de partido pide controlar ambiciones vu]gare s 

Sube de tono la 
lucha interna por 
liderazgo de Morena 

EL lJN!.VJbRSAL 
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Ana Paula y la generación X 
Este jueves por la noche la periodista Ana Paula ordorlca 
ar:ranca un muevo rete~ esta Yez en: l:lD . f-q!imatlvo "~oforli@> . 
.N-Ia Elailla, .enttá.fh.Mle. oolábo1M0ra d,e Et ~AL. sl1Iija- 
tá: ~~m SJ .sos~ per@lHsfieas la conclti'.(>:dlén. de Ul,}'eS.P'Aitio 
de al1álisls nolil.1J:itn(1)1 ~e será Nl'illtidá de ltm.e~i a: viémes~de 
S _á 9 de la ªRclie pal!.~ '9.3J. ·com~ lo lw slaa en la.p'reris:a 
esolita y;. en tfilevistQP.. es_ta.¡¡p.~ s~~ que ~u p.resencta ·en la 
tafil~ 'será éxitasa. ¡Pet!CldadesJ 

~O'Dle arutJ~ CODladm m.n e~alcfa.J!a2l(i) l'&:füip ei: s@a:d~t ¡p'.!)nmlSta.'Martl"Ba&es 
en su hi.tenctifiD. de s r ~eelecto, aom:e pre~id®,.t"e del Sé.Bada. 
S tes_prua0 total ~h.0 de parre de la ltder ga,gípJtl.~ de Mate· 
ti.a, :YetdtJ<oJ, Poven.Sk)':: ba.cHii$iJ,lte dilO·l¡llle e,se.earg@ n0 
lataea ríi a ~tí:'O J1)a!l1id0; ni a otr0 sertad&r o.senadera mere 
nlsta, ~ a_ quiepes aspb,¡~): ~~Jpr les pidió respal'daf a Batfes~ 
''Ha: he · ó W1 e~a~t'tfuJª'ñ.~ n.abaJ0 come p:tr®tdente ael se~ 
B.iiide y éilil\damen.te debe.ser éh y deb~ Y!.~ueae ~ten.éts.e, 
y lt:Nfil:fa ¡;¡ mis c~n1pii\erl!>B F ci?~p~eras, '9J;le !l!l a.it0~q, 
que Jo ~p~Gler¡/,.;d.fjo. El apoyo:es sin duda relevarate1 .s1a 
embatge, ·doña YE!id,~(¡)l ne p~&a ~~r :St1 xnejml\ m.0mento füe~ 
ga de que batap,oyacfo .la m,n1r@11tiea9t:t Juga:cla efe.! Gongtés · 
'ªe B'aj:a ®hllfol'[ijai, que caniibjá l.!U ley:~p:at1a alatg!'lf tie: ~lo~ a 
'®ne¡¡~ lftes eJ., maamctai d'el gébemaclbr<ent:i:ante1 llalme Do~ 
Jlllta.,(Marefil!j.~, Así. qifetytf,se vera: sl est~ apof0' suma, (i) se. 
c0n,werte ~ U:Pfl q¡µ'gl:\ para; íiáll· Mai:tli; · · 

EL lJN!.Y~~SAL 

m bien portado del gabine:te 
;;1 En estos días en los que al Presidente le 
~ ha dado por hacer diferencias entre los 
~ que se portan bien y los que se portan 

mal, nos hacen ver que quien al pare 
cer busca que le pongan una estrellita 
dorada en la frente como premio por 
sumarse a la "transformación'' del país 
es el director del IMSS, Zoé Robledo. 
Nos dicen que en las redes del instituto 
no duda en presumir fotos en las que 
se le observa llegar a las 07:05 am. 

zoé "Buen inicio de semana! Abrazo a quie 
Robledo nes inician desde muy temprano para 

seguir haciendo grande a @TulMSS", 
publicó el funcionario. Así que don Zoé 

ya tiene 10 en puntualidad, ahora solo falta que alcance la 
misma calificación en las materias de atención médica y abas 
to de medicamentos. 

m politlco que fue dueiio de la casa de Ye Gon 
~ér por la mañana el presidente i\:Udréi·,~nel López 
Obrador dio a conocer que la resídenela de !la:s Lemas de 
Oha'Pi.iltepec füéautal?la,al em¡:!lresar.:10 de 0.r¡gen_ &0 zhe~ 
nU Ye GQn, en"~071 p:~ne.n~dó a',tm plfilftfco, aurte:i.i:1e ne 
(ilµiso rev:e¡;µ ~ m>n'lbre. ('1M1 P,~:to llága,nl_~·,~'l5tetl:éSI Hay 
que ctiidar la in..:es.t,idura111r~clenci~. D.'O'les v:~ a c0s1rar tta:- 
bajo. Fue de un político antes de ser del chino mexicano, 
cómo vivían los políticos", dijo AMLO en conferencia de 
prensa. Nos aseguran que la mansión, que se hizo famosa 
pues en su hg¡~¡3:t.!0r se i:eallZá Ull.ó de 1os mayolies' asegura 
mientos de clinerQ en efeetiv0 en la hTutomal 206 millones 
de dólares, )i gU6'a;).l'.0Dto Serl SQb8$uada eru1lln_ ~fe"Ci0 de §'a 
lld'á.· de '5 millones. de peS0s,,perteneeló1ª1. exdi,mutado ~~ ... 
sena&,ot prüstia GétiJjjfu e11rona del Ró·sru, hij01del polítlep 
y {1lill;t;U' A:lfonso Cotolfl;t dl~I Rosal, it1.nclonarlo .cfl'e la epfü 

·c_a <ilel J.:!r~J,dep,~e; Gustavo D~:o~1 y 'g.,bibn se áéseri:l ~ 
pefí~ d~mb.ailes_,de los ill\i>S $0 a:l lnieJo cii.9 la d~C.i!1d'~ de lo$ 
70 como gobernador de Hidalgo, presidente nacional del 
PRI, secretario de Estado y Jefe del Departamento del Dis 

. t:ilt0 ~edeJ:al. C,o.x0na.1del R&sa¡,, en:to11ces regente cl.el DF; 
bu,si;;g. ~w~ed'ªr ,~ el tru.:go a 11>íaz, o.ra~ ... peté .fina:li1'1.ent'e.'1a 
aandiCt.fhlra.,wxre~ideBi;;i:fil r~~a'S(p en .J..tJ.1$ ~heveJ!ria .~va~ 
rez, 'll:l~O:de la, matanza del 2·.~e:o~bre de 1968. El políti 
b rua.ai.gµense mur16~.em el, 01i0 2000 a la edad de 94 años y 

::¡ü"hij0. <i.ffi._finl.\t.l: l!iené lfoy. f!fl a"B.0s. 

BAJO RESERVA 
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El dhígente de la erga:rüzad6n "úlnió11 y 
Tuerza In<:ifgeri.a y Garnpesiina; FW~en.ci0 !X'"" 
pang0 M~rtno, dl0 a eorí0cer Ja f0¡m_a:Gión de 
la qo0f;i¡]jn,.1Ción ·órgan:Iza.d0ra en Moireles 
para el pwceso:de consl:J:ucai.e1vdl\ll li'artido 
A'm:plio deizqmerda.Soqal ~PAISt 

Comentl que Ja hlteI ,ción· es(1.glutl:nm 
a los m0Vi111i:e~~o. sociales que han esta 
do.ctesarticutaoos. D.ai'a tener: un plantea 
miento unttatto 'pál'a: la' constru€ció11 de 
una nneva1 propuesta p0li'l1c~ 100 ci pru~. 

Bxpllcó que esta idea sm:;ge a íl8Jltr 
del Encuel'lltlro Nacional cte [as ~z.¡;¡w.er,,.. 
das.eeíeñrada'en Ch~.pingo, vse nanes 
tado l:laclendo es!ue1xos .de aglutinar a 
Ios ·.cantlngeut!;ls de l_ps m:ll>Yimien~@ s0 
ai.ales de cada estade, 

'Ffom.mci.0 f~Mgo fac'J.itó ,que el: li!nl) 
se desdibujó._a"leJacgo d.esas·11r0&e.'lQ, 
·q~Jó de serun partldb defa;S ~ql)Íerdas, 
~e cq1¡;\';l;lt!J!O, en fin partld:Q más füen de tas ~rious que IJ)li1ítán en el partido y 
Moren.a'e.'s,f1L, en utLdilernA,1'. 

JESSICA ARELLANO 

Formarán el 
partido PAIS 

~:>Utados T{eflá1 Oelene fof~~oa ~s.t¡¡¡ y FiéG 
tnt Javte:r ,G:ali.G'faJ{;l[áVf.tZ se·en<::~renttm !Ji füs. 
:puta p0~·~"te 1mpoutante Qaf>go, 

n·arrera:'V'áz(Ju~ m¡;ini'f~r0 su @0nfiauza. eu, 
que lapei.ts0na que e§~ alf.t.eofü,represen~· 
y . .ttespetaro Ia C:uarra Tf<Ul§'fürrttaér0n. y. loª 
p'Jincipioª .morentatas. 

l1nalln(jJlte:" as~o,qü.e el.n0mbmuñent0 ~(1~ 
auditor ® J.a Bl},tltlad Sl.1'p€rlot d~ AuQitol.'.fa y tfüS 
~Z;\G,l(f!Ir (EffeABJ y ~ C(i)nseJero der wstr~Ro M:e 
rele~e: de rnrorma010n Wbll<;.a y. FS&tlfstfüa 
(IMJP¡;'Jse.'desáho~n en' S'es\lí>li extra.ordina 
Pai;>tb'gramaéla para el me:di.a'..~QS de'agbSfu. 

Avanzan consensos entre legisladores, 
informó Ariadna Barrera 1susANA PAREDES 

PAGINA: tJ2 
O(A:7L MES:f2Í:__AÑO:J.o/f _,...,_____ 

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, del par 
tido Movimiento Regeneración Nacional 

1 (Morena), afirmó cuentan con los consensos 
necesarios para que el grupo parlamentario 
quede al frente de la Mesa Directiva en este Se 
gundo Afio Legislativo. 

Indicó que dentro de la sesión extraordinaria 
del Segundo Periodo de Receso podrían incluir 
este nombramiento, así como el de la Junta Po 
lttica y, de GobLeiin0 ~ff."y·G) que se están dispu 
tando. entre el l':lá:rtifil.B '1el Trabajo y Encuentro 
Social; "la misma Ley Gtt@nicadel.Coryges0 ía 
dica tienen que ser reJ,llOIVi'ldos los órgam.¡~ Gada 
afio, contamos con los consensos para que 
Morena se quede con la presidencia del Poder 
Legislativo", insistió. 

E este s~itidmp.r:ectuv.¡;ó ~l~ M e0nflld0 
Jnt~0 .lffi Mo.uema para l_a de~mmaei.i:in tle1 pre 
sti;l~nt!ae la M~sa Dire/iltiy&, aebltlo a que sena 
Infornmdo, de manera extrél'0fiefal, que lo~ di 

SUSANA PAREDES 

Morena 
presidiría 
el Congreso 

• <l't 

impepfc} 
lnstlUJto Mort!lér\H 
r:l'o PlOC.ltB08 'Elol!.101.11108 
'i Participación Ciudadana 



mó que en unos meses contarán con el progra 
ma estatal PASE, con el cual asumirán la res 
ponsabilidad de erradicar la violencia femíní 
cida que está en aumento a nivel nacional. 

Al mismo tiempo, informó que hace unas 
días convocó al Pleno del gabinete cierren filas 
para atender la AVG, comprendiendo la grave 
dad de esta problemática que implica el ejerci 
cio de recursos públicos y trabajar en paralelo 
alJ)l'ogram.a,estal:al P.AsE: en la consüuccrón e· . 
!mplemenfaci.0n de lijs medidas d~Gr~tatlas 
para el' estado de$4e 2015. 

bajar. La alerta es un reto para los presidentes 
municipales y ni siquiera vinieron a la reunión. 
Me parece gravísimo que no hayan venido". 

La funcionaria federal anunció que Conavim 
destinó a Morelos recursos por más de 18 millo 
nes de pesos para concluir el Centro de Justicia 
para Mujeres, en Yautepec, ateniendo así la Aler 
ta de Violencia de Género; además de que el pr 

 oxímo año solo apoyarán proyectos que busquen 
eliminar la violencia contra las mujeres. 

En su intervención, el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confir 

Conavim destinó a Morelos recursos por más de 18 millones de pesos para concluir el 
Centro de Justicia para Mujeres, en Vautepec 1coRTESIA 

D 
urante la 35 sesión ordinaria del 
Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (SE 
PASE), María Candelaria Ochoa 

Avalos, titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim), destacó la importancia de 
que el Pleno del Gobierno Estatal y los munici 
pios atiendan de manera integral la Alerta de 
Violencia de Género (AVG). 

Señaló que después de un año, se reanudan los 
trabajos del equipo multidisciplinario que atiende 
la AVG en Morelos. la cual no puede ni debe dete 
nerse, comprometiéndose el Estado de Morelos en 
entregar cada año el informe y actividades que 
han realizado respecto a este tema, ya que el 55 
por ciento de las mujeres padecen violencia. 

Destacó que los ocho municipios que cuentan 
con este mecanismo desde 2015 deben hacer una 
reingeniería en sus planes municipales incluyen 
do la alerta, así como etiquetar desde el ámbito 
estatal y municipal recursos para su correcta 
aplicación; "en todos los municipios hay que tra 

Llaman especialistas a 
fortalecer coordinación con 
municipios para abatirla 

, SUSANA PAREDES 

TRABAJAN EN SEPASE 

Urgente, atender la 
violencia de género 

DIA: JI MES:bLAKJO:~ 
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biemo.  
En el caso de Cuemavaca. según todo 

apunta. se conjuntan todos los males finan 
cieros posibles provocando un endeuda 
miento que ha colocado a la dudad en una 
especie de quiebra técnica. Es decir, con la 
programación de gasto actual, la comuna es 
insóliiente para el pago de los adeudos que 
enfrénfa, .lo qu(:l 11<1 obijgado al alcalde a re 
negodar algunos pasivos, como el de la Co 
miS\~.Q F~era) deJ:l,eéhit:idad; y a p:wponei· 
ía d~rorporaeióIL(pÓr la Vfa del remate o 
del embargo, no queda muy claro), de bienes 
propiedad del municipio. Entre ellos estarían 
algunos inmuebles y probablemente vehí 
culos, maq~ y ~µiJ)O que pednan tras 
ladarse en:daci,óJ;J, por eJiID1I!lO, alltrntlturo de 
Ctedl.foqe.l gobierno estatal, querespresenta 
un pasivo de 80 millones de pesos. 

Elasanto es tle lo más dclba01 porqLJe el 
~&lado de domlrii0 dé Qiene<i. p.xoptec;lad de 
la'ci.udadno es tlnad~'°nsendJla, y mu 
cho meaos.sí se cons1d,~a que se trata de 
riquet.as ~úl~ que. en .todo.caso; p~1'tenr:r 
cén a íos habítfil1 tes de Cuemauaca ~~ qµ.e 
a la min,pn!Stra.,ción municip<il Otro deralle.es 
streaímente la propiedad dél Ayu:otarpieQíO 
qpe; puooe ser €1esfnCOLJ,Jru:ad.a ,~ afePlat 
mayormente lbs. servícíos que prestatíeneel 
Vci.lót ele mercado neces;i.r,i,p caml) .Pam·rnbílr 
tos pasiv0s actuales y fo& ~1ue se siguél.1 acu 
m.Llfando todos Io:q:)fa$ en tonna de laudos 
Jabociles,, ¡q.or ~jemi;ilo. El anál:lsL~ podna re 
sultat en, que el Diitmldpio requíeraderees 
trµctur.n: completameste su· d?ucla ® el 
ente\l,dido queno puede redlli;iJ mtts gasJot:: y 
s,ey;u¡i;·.siendo funcíonal además de fortale 
cer su,récaudación para }o que !$ Jmpmliw 
el femento· al d~U'QÚQ ~nómico. El mo 
clelo.es incfu.l)en,~abl~ y p,odda conv.ertil.'Se en 
ejen"!l?lo para eLr:e:ito de JOS rñuniqp:IDs que 
andan por los msmcs deEíbtérosy llegarál;ra 

1 

.sim1Iar. destino !I\áS o menos prollto. 

a crisis financiera de los mu 
nicipios se profundiza y afec 
ta lo mismo los servicios pú 
blicos que el desarrollo eco 
nómico de cada demarcación. 

La corrupción en adminis 
traciones anteriores, los laudos laborales 
algunos definitivamente extraños que en 
frentan los munícipes, los adeudos hereda 
dos y la escasa fluidez del ejercicio presu 
puestal junto con muchas malas decisiones 
admínístratívas, mantienen a muchos ayun 
tamientos al borde de la parálisis y el conflic 
to jurídico y laboral. 

'OE!~niI1gUna ·rnai.1eta. podifruuo~ CQ11~~tle(ar 
que: los a:bulrados adeu0.0s spn respons~iJi 
dad EXCluS1va.cte una persona, se trata de una 
arcana herencia de victos que incluye abulta 
das nóminas, basíñcadón innecesaria de per  
sonal manejo político de los presupuestos, 
falta de capacidad recaudatoria, pérdida de 
potestades municipales y, tristemente, esque 
mas de corrupción lamentabilísimos en tanto 
son por lo menos tolerados, y en el peor de los 
casos fomentados por los propios alcaldes, re 
gidores, y altos funcionarios. 

Y cuando el problema estructural se en 
1cue11b:ia éon ~ d~twn<:stidad en el servíco 
pübliéo.'lá crisíssuele ser taevitable. los mu 
nicipios soJTtos ún1,Cosresponsables:ointer 
vienen.direetarr:i~t'e en 20 de los 28 trar\'.lóS' 
de la actmmt.sllad6b pi'.Jbüca más SJIBceptJ. 
bl¡;¡s a. la c::om!.J)ctón: ííceaoas de fundena 
r:qiento; pagos de predjal, catas1J.u y ll:áillites 
reJacionad0s; conl:rat¡.cis,p:,de tomas y pagos 

1 ele agt1a potab~; use de soeío y dm"écho de 
Pisoír~bleeclon d~ basllt:I; ptiblkidad en.:vía 
pftb:hca;protección Civil constandasmuníd 
pales, ;)ervlci.OS pábUCós¡ tramttes pm USO 
de. vía l)Ql;llic:¡;¡,, l'epatadón de· cañes y OFtn 
qUl$)s; pennísoá .de..mns:tmcción. ecología; 
autonzado11 para espe<;tác,:µlos y ev~toa; re 
~nu ctvil; entre otros, El tmpact0 negafiw 
~ue la corrupción. tiene en, la recaudación es 
obvlo, resultando en un. mal ·llO sólo para el 
cíndadane slno tamhi.én:_para. el munidpi.o 
que tolera las.practicas abuSivasy de malgo 

Éramos muchos y parló la abuela, dice el refranero y aplica 
para la mayoría. de los :mmtic¡:i.pios de Morelos cuyos adeudos por so 
bresaltos, herencias terribles y desaseo en el manejo. financ1ero pare 
cen alcanzar va niveles insostenibles. 

, Deudas munícípales ... 
DIA:~ MES:~AKIO~ 
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ejercicio fiscal 2019 Mo 
relos no haya sido consi 
derado por la Comisión 
Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violen 
cia contra las Mujeres 
(CONAVIM) y que ade 
más sea el único estado de 
los que tiene decretada la 
AVGM, que no haya podi 
do acceder a una parte de 
los 109 millones de pesos 
que la Federación otorgó. 

De acuerdo con las res 
ponsabilidades que define 
la Ley es presidente del Sis 
tema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erra 
dicar la Violencia contra 
las Mujeres, el Secretario 
de Gobierno, y es secreta 
ria ejecutiva la Titular del 
Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos; en 
estos servidores públicos 
recae la responsabilidad de 
haber presentado en tiem 
po y forma, los proyectos 
para recibir recursos. e 

"Para nadie es un secreto 
que Morelos padece vio 
lencia feminicida, es por 
eso por lo que desde el año 
2015 se decretó la Alerta de 
Violencia de Género contra 
Mujeres (AVGM), en ocho 
municipios y lamentable 
mente, en lo que va de esta 
administración estatal y de 
las municipales la situa 
ción no ha variado, pues de 
acuerdo con informacio 
nes vertidas por organiza 
ciones de la sociedad son 
mas de 44 feminicidios los 
ocurridos entre 'octubre y 
marzo de 2019", aseguró la 
diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz, Coordi 
nadora Parlamentaria del 
Partido del Trabajo en el 
Congreso de Morelos. 

Dijo que por eso les 
preocupa que para este 

' ¡~ 1 'i 1 .¡ 

DDMREDllCCIOll 
loct:Jl@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Preocupa a 'lanía 
falta de recurso 

OSlftala. Tania Valentina pidió que se investigue a Jos respon 
sables de no haber obtenido recursos federales para la AVGM. 

CRUJIO Dl1\RhJ 

]llore los PfA: .. 7/ MES:'1.:CAÑO:.fatf 
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MARCELAGARC(A En esta sesión, Ochoa 
marcela.garcia@diariodemorelos.com Ávalos consideró que el tema 
CUERNAVACA. MORELOS de la violencia en contra de 

las m"li¡,eres no es·1t0~ 'Y" na 
,Marb eailclfilatlia Qclio~Áv.1 die 1autere .b4ee;:se qo,. "la 
lós~ tittl1ar (iJe 41 Cbi¡n~wnNa~ sit1:1<1~n .¡:¡.o.®' seti,~lla, pero 
ci0~ p~a Pt~otr y Emt debee',ambm:c:Lesdefa'fümílíá. 

, di~ la 'WiQ.l~r::~a contra las Me da gr1~0 est.  ,.aquí y ver 
MujW'e.¡; (QQ,I,'ilAV.lW)', partící que se 11Afil rel:ttlciad0 los tra 
pó en la sesión del SEPASE y bajos los cuales estaban olvi 
pidió al Gcibiemtj .fiel ltladb ciladbs, IN~·~Ub.es q(W1i)1{lé á.l:í 
asumir su te'$FJGlnsal!lUfüla~ :@i .Si¡¡e:ueta:ríg de GQl!>j~111c!l as~ 
el combate a la Alerta de la suresponsabilidadenlaAVG". 
Violencia de Género (AVG) y También convocó a los 
a los municipios los convocó a ocho municipios con AVG a 
involucrarse. que presenten sus planes mu 

!A'.y,ª~ M·ll!.!E'alacio de1(fo "1'1idpales .~sobre tbclen1. ~"1 
.bi~ seillé\lO a•OO.bG :IIDlesión mltstuoo~mi1n:ism pll;rafe~L. 
otomia def: 81Sten ... 1, Es&taL dlcar la :vfo)1epe.W,,fc¡iJ.rn1ruQ1cta, 
para Prevenir, Atender, San Pablo Ojeda Cárdenas, se 
cionar y Erradicar la Violencia cretarío de Gobíerno, se com 
eQ~ l~ MJ;Ijerc;¡~. (~P,~) pt.(i)Ji1@l~· a tmbajar .filGans.:i .. 
~ de~de $~.~~t<il.!ti 1l:! il;}~gñi; bJeiitel!ltA para poner flii a la 
cioJJ1!1lti .1a,:s,e.eire~atf}i'idé1M'!imi ~i01enei'ltern e·G>rotf.tcle íasmu 
nistración, así como de la fis jeres, pero también destacó 
cal especial en Feminicidios la incorporación de la socie 
y se reail:Mi la 12resen:fae!ru de s1l'm · elvll. ~ de l~ ruu~' 0:s 
los b1tepte.ll ~:uiiqs EJe aJ SEPA~. lti! !!lhle p.$~¡~ 
la 50oiecladcivlJ ~la aca:de~"A,. s~i~ ~ oi¡¡in~·y %1Y!.m!l 0é'. 

En esta sesión estuvo pre manera coordinada. 
~tmte ~lt~~.a: Odholl. Ávu~ \l&l llit~"Lt .de la ofualñn de 
IJ,0s .• qJ;'I en e0~ la· ega.cfa. ía ·~"1}gjm_a~l!l1li J!l.lSé .Manuel 

iGm lB .a:filll!>nes de~!ios !iJ.,µe Sanz Rii.Wr.l¡ 1(,\est~c~ (ll'.l,e el 
tSeffuldesnM~bs: para la con rema es·de.gt:Q:nJ:o.t'~ W9f1.E1t 
~i©n filéjl ©mitro ~e .Jushl~ gq~i€ll'J.IW.~ue en ~CUa\'!~ 
ci,a para Mujt;re~, ,µbicaa(:) ~ ,,JltéJ,nQ._'1 Bllinco '.BF.l\YO ql.'le ~ 

.Ya~tepee Ji seJ,;tr:tna p;atl:I :tt:a" · u~'d!il tm ~situaoión. e> 
Df,1.Jareo ele0]!tlbllte:delil'.AVG. 

Piden responsabilidad, 
para combatir la AVG 

PAGINA:n__6__ 
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Jfllorelos 
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;RUPO DIARIO 

Jlllorelos 

rec0rd!6 q11e la 1:.~:t O.i:~ea. · 
del !gong e:;o e.sta:Íjgl'.:e. gi1e 
los órganos de dirección y 
administración deben ser re 
novados cada afio y prevé que 
así ocurrirá, contrario a lo que 
han opinado otros integran 
tes de la Legislatura. 

Finalmente, descartó que 
el grupo pueda dividirse por 
el debate sobre quién podría 
ir a la Mesa, pues hay que re 
cordar que al menos tres es 
tán buscando la posición: 
Javier García Chávez, Keila 
Fígueroa y Alejandra Flores. o 

ayuda a tener en estos mo 
mentos los consensos a su 
favor para que, en efecto, el 
próximo presidente o presi 
denta de la Mesa Directiva sea 
un representante de Morena. 

"Yo creo que los consen 
sos están para que el grupo 
parlamentario pueda ocupar 

. la Mesa Directiva y vamos a 
esperar que inicie el periodo 
de la diputación permanente 
para que se convoque a sesión 
extraordinaria para la reno 
vación", declaró puntual. 

Ariadna Barrera también 

Ariadna Barrera Vázquez, diputada de Morena. 

El grupo parlamentario del 
partído'Movímíento de Rege 
neración Nacional (Morena) 
en el Congreso no tiene duda 
de que uno de sus integrantes 
ocupará la presidencia de la · 
mesa: filrreotiva, sQle fil~a ll!l:l!l( 
los inte ~tes se iPfJl~'\gaif (!)e 
acuerdo sobre a, quién impul 
sarán, declaró ayer la diputa 
da Ariadna Barrera Vázquez. 

Recordó que al inicio de 
la legislatura, Morena que 
dó fuera de las direcciones 
de los dos órganos internos 
del Congreso, la Mesa Di 
rectiva y la Junta Política y 
de Gobierno. · 

Agregó que a un año, el 
grupo tiene un trabajp qµe 
16 respalda y es algo.que Ies 

Va Morena por mesa directiva 
l\lil\l\\l!~!l\'l!lli(1,\lll'!\!ll\\!ll'lll\111!11!1\lllll . 
JU1ToN11Tasa.c ... 1 f Yo creo g_~Jos conseasos estánJ;>a 
anronieta.-J~aridd.."lllolllWs:com ra ~µe eJ gwy,o pa;plamentarl0:pue 
cuERNAvAcA, MORELOS ocupat1a MasaJ'.ll:breetiv~ y VQlllóS a es 

perar que inicie e] p,erlod.o de la Olpútac~qn 
perrtlmt~nte pa.r:a <'.1_U€ se convqg~. e a sesion 

·ema:ordinat.ra paira Ita renova:c1@n1 '' 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ez~patal 

Así el panorama, coincide la necesidad 
' de la UAEM de oootro rescate financie 
1 re de ía Feclei::BEiiórt1 justo c~ando ~~tá 

. cmifdaJildo1Ims filit¡¡eres ·en ~El. ~has, 
el futl!ll'O no se ve pr.omis0ri©, sbi\0 más 
bif;l,a lo centrarío, 
VAYA DETALLE en la dinámica del 
robo de vehículos automotores en 
Méxlc:o: les 'tespeciaüstas!' en ese delit0 
bajan·sa rrtrnoen domingo, podf{a pen ... 
satse. que el séptifr!o clía.ne trabajali\ 
córt la ·ra de otros clfas. · 

Go9 pic:o naciol)al de 7.:J.7 at~aces de 
"~ata$dEihUie" ellanes 1 de Julio y otro 
qe q7·~ el lunes 16, el dómmgo 1·bajé 
a 87%a1S06·el d0rnbrtg014, a 257 el 
dorríi'Ago 21 y•a l25 el d\i>rq~ngo 28. Dan 
Usefo repaso. 

El dato lilUe se dispolJle delBsrada de 
MorelO$:ind1G& que.ide1en:etoJ:iel año 
anterior a julio reciente se han robado 
S·mil 440 vel11ctil1os, een una tenden 
eía desce:m~emté. Como sea ¿así puede 
dorntifse en.ca.lrma.7 

Y MIENt·RAS em CU.aatla el éCilnsejo de 
Protección Ambjenta prepenesuspsn 
der pennisas Glet,aJa Gle árbo1es; en 
'Ferr1i:xc0 prioliferan las vísto puerto de la 
alealdfa para: lifuevos y viejos negodos 
P.~ev.ib módico page ... 

Para Morelos se anunciaron dos uní 
veFsidaqe~. en:Ayala y Tepoztlán, i:iere 
talparec:e que el prayec:to no ha·c.Blado 
como sepla¡:¡eó y en estos días ya esta na enple:ao eleurse de rec:aperadón de 
coi;:uilctrttientGs. 

Buen proyecto que, PCIIi'SÍ, tiene mu 
chas limitaciones fi'.ente al iijiGilll deL 
onso prosramado parael 26Me Jllróxi 
me mes, sin p~ecet real 0p'Cilém. t!ara los 
re~~a~ados d~ la tJA:EM 0sin recursos 
para ir a escuela privada. 

POR,C1lER!fG, con las nuevas acciones 
.del~gobiemo federal víalei~isralfa Ge 
neral de la Republica contra la "Estafa 
Maestra'',..en lP, que se i:iw0lttci:amn 
dostres um.iver:sntaaes pUblica:s, Blgo 
p(nta mal para la UAEM. 

Palia naate es un searéto {!IUe gente de 
.Ja Itl~ima casa de estudios de Mot:elo.s· 
metfó,,Jas·lifías eri ese pi:esrm~o mega .. 
ñraude a! e:rarjm y ell© 'la puso Ulila eti~ 
queta T\~iativa 'QJ.!e la a!ilminiStiraeitsi:i 
de AML.O , o lgf\Ota. . 

SE VAjUJia y con_ él etra fase paFa: el 
funci0Jlamiento m~I :Pl'.ogtamaide las 
Ur:Qverl.lidad~s'para.elBiellestaF Bénito 
Ju~fez, q~ el gobierno federal neva 
como alternativa a las restricciones de 
otras universidades. 

e uu IJQ n 1 AlHO 
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va o la Junta Política y de Gobier 
no, por los acuerdos que logró 
el Partido Encuentro Social (PES) 
con el Partido del Trabajo (PT). 
Sin embargo, Barrera Vázquez 

dijo que en este segundo año les 
corresponde la Mesa Directiva, 
pues además sostt:l~.o que fue 

1 u~ acuerdo que lografon con el 
PTy PES. _ 
Mªf.llfestó .q1;1e es necesarle ~ue 
se c1.:unFJI$ la Ley Qf:gánls y. ge· 
nerer cambios er,¡ les 0.t~anos de 1 

~oblen:io para·el se:gu111d0 a Jir¡i .<ti.e 
la LIVLegislatura. 
Al respecto, la coordinadora del 
grupo parlamentario del Parti 
do del Trabajo, Tania Valentina 
Rodtf~uez Rulz; afirmé"que..si no 
se l?gral'I aat.rerlilos d~ mayoría, 
los org:¡:~rnes de con~rel en el Con 
greso local permanecerían como 

_,,. ~  

hasta el momento y ella seguiría 
al frente de la Junta Política y de 
Gobierno y el PES en la Mesa Di 
rectiva. · · · · 
"Ustedes vieron que al inicio de 
la leqislatura a Morena no le tocó 
absolutamente nada y nosotros 
no hicimos ni berrinche y tam 
poco pusimos piedras ni obstá 
culos y con esa madurez dijimos 
'vamos hacia adelante; y con esa . 

. madurez le vamosa pedir a los 
demás partidos políticos que se 
sumen a trabajar", aseveró. 

mera fuerza política a presidir la 
Mesa Directiva en el Congreso 
del estado. 
En entrevista, la legisladora local 
manifestó que durante el primer 
año de la LIV Legislatura Morena 
quedó fuera de las negociacio 
nes para presidir la Mesa Directi 

La dt¡Dutatfa de Movh;r1lento 
de Regeneradótl Nador;ial 
(Morena) Arlamna Barrera 

Vázquez afirmó que defenderán 
el derecho que tienen como pri 

l'I ANALILIAMU'Jl 
• almg783@hotmail.tmn• 

Ante la posibilidad de que no haya consensos, reclamarán el derecho de ese partido a 
encabezar los órganos de control 

Morena tratará de presidir el Congreso 
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ESTRATEGIAS 
Graco sigue presente 

ll~w=Glld& Serveis Akram S.A. de C.V. es uno de los 
casos más escandalosos, pues recibió 81 
mlllones de pesos en facturas con nurne 
rad6ri consecutiva, es decir, qUe el go· 
b1emo de Morelcris era su únllio cJiente, P 
que la empresa fue c,reada para dl:;ftá~r 
gastos. Es de la Cíudac! i;le México. 
Servicios en el D~~rrollo Trimex S.C. es 
una empresa de Puebla que según sus 
facturas cobraba por "servicios de capaci 
tación en gestión de proyectos producti 
vos~, un servicio muy dtffcll dé comprab~li 
p13rel que reclbl6 nada menes qtJe 3Q mi 
llones de pesos. 
T:evom Cór:nputo y Sl~eltla5 ~tt tó du 
rante los liltír:nos d.oii años del sexenio 
p;Jsada, alred~dor de 31 millones de 
pesas: bajo el croncepto de "servidos de 
cqnsulttitfa de negocios y admlnistraai6n 
corporativa''. 
Grupo Polkomerdal de Prestegtii s. d 
RL de C.V. es t.ma e.mpte~a de la dudad 
de MéXice que ttmibí:él'I proveyó de pape 
lerla al gobierno de M()relos por un mon 
to de 36 mlllenes.de pesos. 
Operadora Comercial Mobosa S.A. de C.V. 
también les vendió papelería, pero estos 
en cambio facturaron alrededor de 77 
mlllones de peso~ en ti:>tlP ~I sexenio, sin 
que pudieran demostrar dó¡'lde están los 
prodwctas adtMrtdos. 
S&S Sel"V'kfos y Soporte T'écnico S.C. co 
bró 26 millones de pesos por concepto de 
"servicios de asesoría en gestión de pro 
gramas"¡ en tanto que Sentíclos y D15eños 
Empresariales CSltñcadilS S.C, (del que y.a 
habla masen llM columma ant.eriar) cobró 
26 millones por "servicios de capacitación 
en gestión de proyectos productivos). 
Todas estas compañías están denuncia 
das ante la Fiscalía General de Justicia por 
ser posibles "empresas fantasmas", utili 
zadas por Graco Ramírez y su secretario 
de Hacienda, Jorge Michel Luna, y una 
decena de funcionarios de menor nivel. 
HASTA MAÑANA. 

Rodrígo Gayosso o Graco Ramírez, _cpn 
!l!.IS hechos demuestran que son más gra 
qolstas que cuak¡µJera de Shs esbirros. 
y es que sobre la marcna, graqi.listas y 
del!ractores de Cual!lhtémoc l;\¡ll'I ér:"ltG\n· 
trads ot:ljetlvos comllhes c:iue los están 
uniendo. Bien dicen que reneares unen 
más que amistades, y muchas personajes 
que no quieren al mandatario se están 
uniendo en su contra. 
"Con esos amigos para qué quieres ene 
migos", reza el popular refrán meic:l¡;ana, y 
que se refiere a aquellos q,.ue r~db1él'ot11a 
confianza del gobernado Y que hoy de 
fraudan esa confianza y, le son desleales, 
anteponiendo SUS interese!¡ peTSli>nales. 
(os tél'.lt6cu1os: de esto~ grufi)oS se hao 
extendido hasta el Congreso Y ya no cll· 
gamos las secretarías, prategiertdCll a sus. 
incondicionales para lograr li'l 11'.f'i · urüdad 
que tanto desean. 
Hemos detectado una lr~ta de empresas1 

once para s._ei' ei<1iEOO$c, que tienen carac 
terístkas comüñes: no son de Morelos· 
facturaban dos veces al mes por can"tida· 
des menores a 500 mil pesos; sus facturas 
tenían numeraci6n consecutiva y su con 
cepto de compra siempre era el mismo. 
La l~ta es la slguíerite: 
Comerdallzadcna Nlmf¡! SA de O/, regis 
trada en Pi.iebla, era proveedQra de pro 
du~t~$ de Papelerfa~ ~trlbió durante el1 
sexenio de Graco Ramfrez un total de 28 
millones de pesos en supuestos produc 
tos que no presentan el sE!)lp del almacén 
que corrobora su exlst~Gi_a·. 
Bonette Logística Cqmerdal SA de CV; 
de la Ciudad de México, proveedora de 
cuadernillos y folletos a razón de un mi 
llón de pesos mensuales hasta completar 
32 millones. Las facturas no rebasaban los 
500 mil pesos para evadire\ rs~\ijisito de 
la lldta86i;i pública. 
Olstrlbuldora (otrlercial Andaya S. de R.L. 
de C.V., recibió 23 millones de pesos en las 
mismas condiciones que la anterior. Está 
registrada fiscalmente en la ciudad de 
México (cuando la Ley de Adquisiciones 
establece que se le dará prioridad a los 
proveederes locales), y vendía productos 
de papelería. 
Praimb.erg Binomio Comercial S.A. de 
C.V.,, ~ni\:!iíén'les\ri:ndía papelería pero no 
exJste prueba de que los productos ha 
yal') sido recibidos en el almacén. Tiene su 
nrgti;tro en la dudad de México y obtuvo 
alrededor de 2:1 millones de pesos. 
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A n¡¡idle le queda dl:lda que Graco 
Ram(rez Garride Abreu sigue pre 
sente en Moi:elos. Can los avances 

tecnológicos lo que menos necesita el ex 
gobernador es estar físicamente en la en 
tidad que saqueo a más no poder durante 
los últimos seis años. Como un brujo con 
su bola de cristal, "Grácula" observa a dia 
rio lo que hace o deja de hacer su sucesor, 
y a través de muchos funcionarTo.s q~e 
permanecen enquistados en la lilórnin¡¡i, 
se encarga de ponerle "pledrltas" en el 
camino. 
Ya hemos mencionado en este espacio 
que el perverso ex gobernador se encar 
gó de dejar a in<iGridloionales en aquellas 
áreas donde padrtan acelerar los proce 
sos administrativos hasta convertirlos en 
carpetas de investigaclét'I, judícializarlas 
y librar las órdenes de aprehensión en su 
contra. 
Las denuncias en contra de ex funciona 
rios se siguen amontonando en la Fis 
calía, ya casi superan los 60, pero lo más 
que han llegado es al ex secretario de Fi 
nanzas, Jofge Mlchel ~lmi!,, ;;i quien mw 
pl'0nW1~rern..os t::Oi'.\ su fbtug_rafr~on urra 
barra negra G:ubri~nde·le IDs·aj0s. 
Hr:ii¡~ ahora, no ,hay ningana denuncia 
que comparada con una pelea de box 
haya cimbrado al veterano político pe 
rredísta, quien ya busca acercamientos 
con su ex amigo, Andrés Manuel López 
Obrador. 
Y eso es porque el aparato que dejó Gra_co 
sigue funcionando para él a la perfección. 
Nos eornentan que más tarda el conseje 
ro jurídico Samuel Sotelo en entregar el 
documento di'! querella, cuande ya una , 
copla ha sJQa env: ada vfa Wh¡tsapp al ex 

1gobemador, c¡i.,JIEfn se enc.;irga de: enviarla 
a los presuntos responsables para que es 
tén prevenidos. 
Si habl~mQS de la información que apa 
rece diariamente en las redes sociales, 
Graco recibe diariamente fotos y vídeos 
de cuanea hace fllauJitij'fnOE Blanco, Y 
él, con esa sonrisa maq!Jla17élica que le 
cara~r¡;z.a, los reparte para que se vira 
llzen. 
Pero no todos . los ataques que recibe 
diariamente Cuauhtémo.c {y que se ln 
~enslfkárán a medlda que a\f.¡tn~e el afl0) 
provienen de Graco Ramfrez. ~1 ex M~o 
lista tiene a su alrede~or a genre desleal 
_gue, si bien no ertenecieron al grupo de 



De este modo, la democracia social ha cambiado la no 
ción de derechos humanos, desde una obllgoclón nega 
tiva del Estado que Impide cualquier Intervención de éste 
en la prepledad o en lo f'.>oseslón G>_ oc rnl!llGJclón de capi 
tal, Mesta el recol'locltn1enw1de los·G.!J:~1eeJ':lC!S como obliga 
ciones positivas que aseguran un bienestar lndlvlciual para 
los ciudadanos. 
Marshall sitúa este desarrollo en un contexto de ciudadanía 
extenso que Incluye tres fases en los derechos de ciuda 
danía. Primero, los derechos civiles abarcando la libertad 
lndlvldual, los derechos de propiedad, y la tutela Judlclol 
efectiva. En segundo lugar, los derechos polftlcos Inheren 
tes a uno sociedad democrática. En tercer lugar, los de 
rechos sociales de caróctersocloeconómlco, Incluidos el 
derech<;> a un bienestar econórníco, el derecho o compar 
tir en beneficio de la sociedad y el derecho a vivir una vida 
digna de acuerdo con los estóndares sociales vigentes. 

1• Para Marshall, los derechos sociales son obligaciones del 
Estado respecto de la sociedad entendía como un todo, 
antes que una serle de derechos Individuales exlglbles y 
Justlclables. De este modo, en las sociedades capitalistas. 
la obligación del Estado es asegurarse de que los ciuda 
danos tienen la capacidad por si mismos, o con ayuda, .de 
encontrar una vivienda en el mercado o través de transac 
ciones voluntarias. 

El Estado de bienestar no puede ni debe reducirse a la 
actividad social de entrega de prerrogativas económicas. 
a partir de un estado de necesidad, ~lno en todo caso, de 
una generación de fuentes de trabajo y de seguridad que 
permitan al que lo necesita el acceso a los satlsfactores 
bóslcos para su crecimiento personal. 

Dejar en el Estodo, la responsabllldad de otorgar recursos 
económicos a discreción, fomenta la construcción de un 
Estado Monopólico !Ibera!, que Impide el auténtico creci 
miento de los pueblos. 

" ... La gama completa, desde un módico bien 
estar y seguridad económicos hasta el derecho a gozar 
de la totalidad de la herencia social y de la vida de un ser 
clvlllzado de acuerdo con los estóndares vigentes." 

L o n0el6n 'llb~ r_a11 _ttóa1<s:1®ri0 1 ~e._ 1Ci:I · s €le1ecl:'1'Js. lr¡m. P,llis:a 
r.:.inCJ llmtta.Gl6n1<!:1e 1as ltiJeten~lo:;p01,parte1del EstodG 
en la pfdplé<tl(!ld y, e_ri Id ·se~m:iulaotdn de cepita! ,i\le 
.les' martlcl,11Srii!S¡ de flilell'lere rn6s es!')00ític(ll~ se ltmtti:'l 

" l<:l si;m::i~laotórii· ~rltittrarla ·d~I ESiaG10, \'espebfa ae:.los d~· 
rechos ciudadanos. 
La libertad de expresión, el Ubre comercio y el derecho a la 
propledpd prjvqdb. la IQ'tJGJldad .eh1fe Jos ciudadanos Y go 
bermor:iies; lo libertad frente a una .étetenclón arbitrarla Y la 
1lbre or9pq1zeelón p0lltlca reptes~Mtqe~m la pJedra cmgular 
<Zle los aerechos etvlles '!/. p(illfflee~. ko prot~clón de·est0.s• 
derecHos req\!Jetlh un llitl~ortor¡¡te deseFTilt;lolso ,wor ¡ooite 
del Estado. 
tti'\10 ~µe pasar much0Jlempo·nasta qwese recanGClé_ fé, 
gollir.lerif:E:i el derecho ·al Sl!lfr¡¡:¡gle universa!. 'N (!] S\;ll9ler:i!tlas 
ae. q~.K;! 1g1:1aldad forrmr:dl pueqe.enmescorar lm¡¡>o¡tc;Jrtles 
desigualdades soclales y económicas. 

s1111uten~0 e0A ,!o pr0pleqact lloeral y los dereotr1os1.c0r:istttu. 
·c;::ren"a).es, el des~ll'Qllo ~el Estaitlb de li>Jer:iest~r ~~ wos~;i,ue 
rra y el ree0moclrrnieht0 ¡;ior ílCll<:)se~¡:itt lite \'i1Ue IG1 varpQ· 

·deri:i 1!~rtad lriG!lvld1:1ol ne. ¡::iueee el!!.S'\lr s1rn una; ·se@wrtdbd 
·ec0n6fr:'llGC!J1 e lncitl3¡j~d~f.'IGJQ"'1~CHY1PIO k:i de11ntolón .de l0s. 
derechos M rnt:iii a;l,ln. Is ·11bett<ald" eF1 :se~fldro dmP,lle evolu• 
cl6n6 hdolo la ·nee1on de lil:lerlod en ser;itldt>.eStrlOte·o\9.$_aa. 
la necesidad y el temor. 

Esta Qj!)r0_xlrn~c~6lil dl 6sk1Gl0 G.le 131eneslor le~re:S'ehtó un 
cC:JH'lole lité.§~ª la vlil\6¡;t, Ubér?I 1md1~reuollsta1 QLfi?, s~Stenl9 
(EIQé lt,;!6 pers.on1as ereJ11 1101es de p_erse:gulr sus preplos ll'lt1;1re 
ses ,em !¡¡¡s rmereaet0s sl\'il t@1iler que sufrir nlrigl!lna lr1Je(e~~1s 
par porfe·di31,Estq.~PI '!I o¡;;\U011Ql!·~We no p~t1J~F111:ií~l!l1;1r1e,'.t;1nl 
'eomente se 11>oof~n eu!pqr a slir10lsm0s. EX!stíqn1f;l0n~QfF:!Ues 
te, lqs "Pt,;>br~s merltorles~, cerne lo$,,v:lud<!is~e lé!Js~h~édono_~, 
qnc_1qnos 0 pers0n0s. con dlsca¡Jaelsbdes, een respecfo 
Gle: q1:1l!i)f,es'd8$plegli:lba stJ' c:;¡étlvldaS urr <:;IJG1tiltl(?,lso numero 1 

de llil$!illilcÍor.ies. mubhClls .oe el\~~ eorl)otWgs1 Pero aq!:1ellos 
qµe .ert::1n ~pobres lndlgn~· debÍG'lbJ. recibir uno "ast~enGJJa• 
estafo! p\!Jnlttvb.el3ei:ia~a ~ro obllgdrlesa tiaooJor. 
No obstanfe el· desam~Jl9 clLWzmteel slg\Q ~ de lo5 por:tldos 

'pollflcos sóclallstos Q d~ tos slndlG<:!Jtos·_n;iostra1ql:la1lo j:;Jdbfe~ 
zo y el1 de~tifiple:o···er¡¡¡n e11:.iténfle0s jtir<:>tllernos ~oclc11~s Y 
·eeen6rttl$0S y n9 .froeasos ¡¡>er$oríalas •. Y que 1€1 resl'.)Q)ilsa~l~ 
llí::fitl~ ·e:G>lt;ictlv<::1 podfo· remed!Dr emms;s~11.1o~lones. 
Mar~he:lll, e_r:i su obra ~tltl~enshf~ ond Socio¡ (l.;l1<1ss", realiza 
un; oproxlmpdt'>n o la noelon Cié les ·s~rf;IC:nos secloíes de 
lGS"G¡Ue debe1lbn gozar los. 0t_¡Jdgdanos eur0peos: 

Hertlno Avilés Albavera 
OPINIÓN 

1 Del estodo de bienestar al estado 
monopólico. liberal 
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IMIPE, son libres de hacerlos. 
"Son bSstanll.ls los aspirantes 

y el conserwp déberá de llegar a 
través de 14 diputados", destacó. 

El Centro de Investigación • 
"Morelos Rinde Cuentas", ad 
virtió sobre la existencia de un 
conflicto de intereses entre los 
aspirantes a ocupar la tercera po 

. nencia del IMIPE, dado que son 
asesores de los diputados locales. 

"Esto de entrada nos parece 
un óon'filct(l de dnte~~s. algo que 
estaba o·linti~~ y qpe nO·Jlabía sido 
comentado por los propios dipu 
tados. Hay muchas cosas que no 
está claras, que deben de trans 
parentarse", señalo el codirector 
del organismo, Roberto Salinas. 

Se trata de Hertino Avilés Al 
bavera, actual asesor del dipu 
tado Andrés Duque Tinoco Rugo 
Ornar Aranda Nava y Alberto 
Salgado Pérez, ex trabajadores 
del Ayuntamiento de Jojutla, en 
el periodo del actual diputado 
Jesús Alfonso Sotelo Martínez. 

La diputada local Ariadna Barrera 
rechazó que en el proceso de elec 
ción del titular de la tercera po 
nencia del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 
(IMIPE) exista conflicto de inte 
reses por parte de Congreso local. 

"No habrá designación di 
recta por favoritismo o por ami 
guismo, creo que se tomará en 
cuenta el perfil y el currículo de 
los participantes", señaló. 

Lo anterior, luego de que el 
Centro de Investigación "More 
los Rinde Cuentas" dio a conocer 
que de manera discreta, al menos 
tres colaboradores de los legisla 
dores participan en el proceso, lo 
que éticamente es ilegal. 

La legisladora consideró que 
todos los ciudadanos que reúnan 
los requisitos establecidos por la 
convocatoria, pueden participar 
en el proceso de selección del 
titular de la Tercera Ponencia del 

• Ariadna Barrera rechaza "designación a modo" 

Sin conflicto de interés 
elección en IMIPE, 

oLa1ornada 9 Morelos 
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Por enésima ocasión, lo único que esperamos en medio de 
esta marea de violencia que nos golpea a todos, es que se 
haga justicia para el editor de Guerrero al Instante y para 
sus '.";;;miliares, muy a pesar de la desconfianza que cada 
día   · ;;udiza más respecto de nuestras instituciones ... 

También, según datos de la organización en comento, el 
gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre 
de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016, ha sido 
el más letal para los comunicadores: 17 periodistas ase 
sinados (incluyendo el asesinato del periodista Rubén 
Espinosa). Veracruz permanece con el mayor registro de 
asesinatos de periodistas por entidad, con 26. 

Con el indignante homicidio de ayer, de 2000 a la fecha, 
ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 128 perio 
distas en México, en posible relación con su labor perio 
dística. Del total, 118 son hombres y 10 son mujeres. De 
estos, .47 se registraron durante el mandato anterior del 
presidente Enrique Peña Nieto y 7 en el actual de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Muy lamentable el hallazgo de ayer por la tarde noche en 
el municipio de Zacatepec, del cuerpo de Rogelio Barra 
gán, compañero editor del medio "Guerrero al Instante" 1 

de nuestro vecino estado de Guerrero, quien había desapa 
recido en Chilpancingo. 

Lamentable hallazgo ... 

Entendemos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, tiene 
claro que hay personajes "en el equipo" que )10 son de 
su confianza, por lo que seguramente en los siguientes 
días dará a conocer más cambios en diferentes áreas que 
siguen diezmadas justamente porque el propósito de quie 
nes las encabezan es ese, que no produzcan y que tiendan 
al fracaso, lo que ineludiblemente habría perjudicado al 
proyecto del primer gobernador de la entidad, con perfil 
inmensamente más ciudadano que político. 

siones pareciera o así los han hecho sentir, que son despla 
zados incluso por los considerados "enemigos infiltrados" . 

Del mismo modo el maestro del arte de la guerra decía 
"mira por tus soldados como miras por un recién nacido; así 
estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos; 
cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y 
morirán gustosamente contigo" de ahí que será necesario 

L que, idenl:ifi.ead~s, expuestos y retirados los enemigos, el 
siguiente Pa!IP o el que va prácti~am'ente de la mano, es el 
reconocimiento de los Mandos Superiores, sobre su tropa; 
hombres y mujeres, que si los hay, que han estado y lo han 
hecho en muchos casos, arriesgando todo por un proyecto 
que encabeza el hoy gobernador, muy a pesar de que en oca 

~ Sin fobias y sin filias, pero si claros de que se encuentran en 
' medio de una guerra, el primer círculo de poder y desde luego el 

gobernador Cuauhtémoc Blanco, deben comenzar a tomar deci 
siones tajantes y fumes, para sacudirse de todo aquello que les 
mantiene como ceaun grlillete,en.e:l pie que no les deja avanzar 
como debiera ser y lo peor, cada día les causa daño. 

Sun Tzu también decía que "toda guerra se basa en el en 
gaño. Por lo tanto, cuando seamos capaces de atacar; debe 
mos parecer incapaces; Cuando usamos nuestras fuerzas, 
debemos parecer inactivos; Cuando estamos cerca, debemos 
hacer creer al enemigo que estamos lejos; Cuando estamos 
lejos, debemos hacerle creer que estamos eetda ' y pareciera 

1 que esa es la estrategia que han estado apii<Ittnd0 q1..lí~lle''S: le 
' hicieron tanto daño a nuestro est~o durante seis años. Bajo 

el engaño, de los que se quedaren en posiciones clave, van 
: minando el a¡;ru.:ato de gobierno en ái:eas di vifal Importan 
. cía, que en lllere:l'l»'.iné.do momento s · p.Qdiíaill é0nve,i¡titl en la· 
1 debilidad de los actuales. 
1 

L O.· i:I' at~. ues desae~atuera é0. ntr.a el~ gm'biemo e .. s. ·ratal' 
c0nt:iii'\'.ían1. Ll.aSi :redell 1106i'fil~ ·:mi11 el cm:i.po· .dci 
batal!la que hwi ap·~avec.4adQ les <::)le'tni·g9~: Pª1il. 
inundar lnelnso con notfuias. ~as o exageradas 

sóbte distintos: t~pioas que í)Ónell1'en enl.I'cl:J.iciu:, ta .. labor del 
ajoou~ivt> eS,tllf:!i]. S.in ep.l,b;ti:ge;,tartl\iién eJlM dar!!! que ló que 
más 1pei¡j;1Jfüea 110n !p·s a_i:ru:iues qeslile denl[!Q,¡ pe.¡¡~onaje~ que 
fbrmanon parte ,fle1 equlp0 eercairo del t~asqueño Gta~e ¡ Rarnírez, muchos de los cuales incluso realizaron su labor 
con un'bajo perfil o tras bambalinas. ¡ 

1 ¡ 

"Cuando se está cerca, se debe parecer lejos, cuando se está lejos, se debe parecer 
cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo. Se finge desorden y se lo aplasta" 

Sun Tzu 

DAVID ALANÍS 

'MIRADOR 2' 
Más guerra ... 
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nuel López Obrador como 
protesta por los asesinatos 
de este tipo. 

''En protesta del asesina 
t([l de W:R~~li0Bam'agan ca 
da: reportero.que asiste a laJ3, 
#Maí'l'aneras de ,@Ji!>~h~a 
dor que no asista'', pidió. 

México registra nueve 
asesinatos de. periodistas en 
lo que 'V'a de 20191 un prome 
dio de uno cada mes, según 
datos de las organizaciones 
Articulo 19 y el Comité para 
la Protección de Periodistas 
( CP J por sus siglas en inglés). 

ción extraoficial. 
El medio Guerrero al Ins 

tante condenó el asesinato, 
que file regísmdo posterior 
a las 18:2© ho,11&.,. 

"Descansa en paz nuestro 
eon1pru\"ét'O RogeUCil1 Dios te 
~mi eli!., su santa ·fifl©~ un 
fuerte abrazo hasta el' cielo 
'cempañeré"; pub.lfü:6. 

La arga:niz:acl©n civil 
·~ed:as Feriorlist~ Despla 
zados y en Riesgo en México" 
exhortó al gremio a no asis 
tir a la conferencia matutina 
del Presidente Andrés Ma 

1 El cuerpo del periodista Rogelio Barragán Pérez fue 
encontrado en su automóvil, en el municipio de Zacatepec. 

Con h~ellas de tortura, ma 
niatado y con impactos de 
arma de fuego fue encon 
trade e.l CUli!l'IJ1.0 de :i.<ogelio 
B~J?éif;!Z, di)·ector clel 
portar'GUBFrer@ al Itistallte 
ell· el' D¡l~uicipi0 de Zaoate 
pee, M!¡n'el0s. 

De acuerdoicon informa 
ción oficial, el hombre de 47 
años fue hallado dentro de 
su automóvil Jetta, con pla 
cas de circulación HCM21 
96 de Guerrero, en la colonia 
Benito Juárez. 

"Dentro de la cajuela del 
vehículo se localizó el cadáver 
de un hombre sin vida, con 
lesiones contusas en rostro y 
una lesión en el área encefá 
lica'', detalló la Fiscalía estatal. 

"Derivado de lo. anterior, 
se inició una carpeta de in 
vestigación para el esclareci 
miento de los hechos". 

Batna:g_án ~ajit> desde 
Chitpaucingo,. Guerrero, has 
hi.Marel(!)<s roas amenazas·d · 1 
crim.ell organizad0 ydm:311te 
las úllillnas,,h0ras había Sído 
reporf¡ia0 como des~gretl ~ 
do, de acuerde crou infptma 

REFORMA/ STAFF 
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POR CIER'i!'O que a.bó:ra sí Tabasco es unedé,lí), 
pues si· se le pre@.i;i.t;:1. a cualqUier ta'l:lasqueñQ l:!óme 
van las cosas cen ,(ll ·g0biemo de Adán Augusto 
L6pez,•sÍh:ducta re"Sponde1á; '1Nc¡ime puedo ~w:ijai". 
Y ño por gusto¡ Sll'10 ... 'fPO~leyl 

.... 

lf,. ~ ª'!ú'.>mo.está elldlo.de cot;tgrue]'.\c~a·de 
M~r•n•: lüego de .apronar em' Taba.seo ti·na ·le"y: 

,qµe p1·i;,>liIJQe marchas y plantones, en obra·$ y.avenidas, 
su:pU!Z!!tajl\etlte l)áta ,garantirz;ar el UJ::n;e transite ... 
¿c.:ormopal'.a cuándo harán lo mismo en la Ciudad 
de México? 
N© ES QlJE la i::ap1tal.:ne<::esite 1n'!a "Ley Gano1o", 
pem. sJ ya al parti.clo de AMI.:O en s!ID.o 1e interesa 
más la: moV'ilidad"que la moy,füzaci,!5114 ~edrfarri apllcélll 
elmisrno principio en 1~ dudat1es que ll'tás páal'ilGen 
la~ marotias,, rnaitífestacionesoy,.pl~\Qnes, 
RüROUE Jili.modo tle pensar que esa1e__y s01m1se 
ªE\foará en Tial)atco'para itihibir a g\rlemesc®;~ 

· e\'atre.vUinlíertto (!lJ~.oponeliSea las obras eriililematica:s 
del sexeníc cemc la irefinei:ía en .Dos bocas y el Tren 
Maya,,Rarq,ue IG1.s ~osa$·~a caíri,~iatOl\ ¿0.es puro 
.Guento:? · 

• • • 

PERO, el verdadero diQtanie:n el:iruv.o una v:dtación 
de cínco votos a faver y cíneo en.centra. '(hasta 
hay '\/iideo del asunto, pere Cas·~1k> mamt'.P'.t\liflas · 
c,:esat para que, al·linal, \as desi$11a~enes1qpeqa,l;:art 
aprobad;:\$. Y ése es elresponsabt¡: cile la tr;wspaxe:m.cia 
~n el Congr•so de la ODH:X, f®ué· tal! 

¡R&PIW®l Traigan una ma1ouladora., pues el tili.p:ütado 
10·12at a..,~oll OaatiUo no.saíse cem:t;,¡u mi sjg,uiera 
ha;stao1:liez. cemo pl'.esid'er1te·de ta: comisión 
de1Transpare~la ¡presentó UR dictamen en 
el c;¡;ue se avalan los ·mqm'brª1i'Uentos del Comite 
de Parttlcipación Ciudadan .áe1 Sbtema 
Ai\Uconupdón;, por siete 'i9tG>s a Ja'l/01 Y: tres' 
en o_ontra. 

• • • 

EN LA LISTA de adversarios de la Cuarta 
Transformación hay que anotar a la necia realidad 
<:pJe·s~'.o0stina· e;til iil0)!;1.1 ·ae:iedr e1 discrn's0 p:residen:~ial 

· con etres datGs ,llli>s l¡i.µeno~l, 1a Com!&ión ~ederat 
de lteeh.icidad se·ut¡¡¡maba C:ie..!'J.Uel'l.o habrla 
apaqones.. ¡y sí los hay! 
LA GENT·E dé Manue1 Barttett s~ple y sé.ncmam.eri.te 
se tapé \os eídosante las adverte]1'1eias,~e ].es ~xpeitt"s; 
deIa Conüal6.i\ Reg:utadoi'a de BneYgt., d,e1 Oeft.tro 
Racional de control de Energía y de l!l propi~ 
micda:ticv:'a pti:vada., Se ]<l!s:dij(?), se les, previne: ns ll'!ay 
suñcíente <?apa:eldad• p~ el'\flléntada: alt$..cl'e:rna¡;;da 
cl.e1 verano, 

P.EREl em ta Oll'E 1es va\i@: c:aniz~l.ár©lil proy,ecil!os, 
v:olV:l.eron al oar'b6l:1, de~ped~z~tOli\ o:r!!)~msmos 
¡¡i.utonomos, se pelearon.een com.tra:tis·~as 
y pospu~),E!{ón inversiones. fil ahora qui~ 
es el CU1'.P.~b~e Q.e.ws apagonesi dbviame1qte, 

·dice Ear~lett'(li!leo ... jlé~'gol'.liemós anteriores! 

DIA:J/rMES:_ál:_ANO:Zalf 
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caballazo a Mario Delgado 
De un momento a otro, 1'lG$ d~, 1.:11t .gro.pe de 1!1ipLl'ta1¡1os fe~ 
tilerales a.e, Moren.a JaiJZai: una eonV"0ea~0rla QMa battet W1á 
eonstil.lta al inteñor de Ja fraccjé¡i seb¡e la l.l .. 0~ssi~Wlila(:J de re 
AG\'ar !ª ooordinadl©fi tilésptxéS de1quiiMarló'Delgadb. 
:a;i;lW1ClÓ el eoDUémzé de WJ.a gira naeíonal con n:JJitras a \;n!ls~ 
car fü1dii;fge¡¡~a d§l su par.cta·o. JN'()!fd.etatlait qus.el anunoío 
qpe '~ lo& legi.5.lad<:ir.~s morejlistai:; ~stá. alentado en bue 
nuned1da por la división que se ha gene,radm e.nt11re quienes 
apó.yan a ·dbn 'Marie y los que respald;ao. a :Qertb.a L~Ján' en 
1a pel,ea p0t la <iltlgen.e,ia naelenal. Y en este ooetel, nos 
euentai1 qqe una párte de Il:!: ban!!:ac:I~ el se0t0r de las maje. 
~es, emp4la a A:leldir AI;ive;r;1 wara él relev~ de Delgad0. ¿}ita 
ljjra caballirZ0 en Sara tázaro? 

tev Gatrote ]JOne .e)t pr,oblemas a moirenlsta:s 
L& ~ GaJ1»te Ciie r"S.l5:áSc6 ha puést0 :en un pvedlcamettto a 
les act¡\Wsf~ de la G~ ']la11Sformadón queJlegaron a un 
esc~o :Vfa témbo~ o Jas i.ltn~. Resl11m,que l~ 'Pr~tas 
altom. ttenen por diVisa el "Orden.~J?rpgres0'~. d~les Clenllft~ 

r <::lDS del P0rfi.rlsnm, n.os dicen ·en eLS~d.0. La punta de Ja h& 
bra.;n0s con:ien.tan; eStá en,las reacciones libres; ceme la de la 
senacwra C1JJaúJ HetUindez, Morena pura, clesoe lmie~o. que 
al leer el'.asuatQ. ~so¡itiio a su oon~nei.a a Twittét': (INt:> me 
pareció nadíta", ASlque etpPI:n~r gatt0ti:tz0 de· Irjey fue en Ja 
catie"Za:.de varios merenístas, 

Rosario Robles 
Berlanga 

Se le acmnulan las preocupaciones a Rosario Robles 
~ Nos cuentan que, muy probablemente; 
~ la extitular de Sedatu, Rosario Robles 
~ Bedanp. viajará unos días al caribe 
irl mexicano luego de enfrentar su audien 
~ cia programada para el próximo 8 de 
~ agosto después de que la Fiscalía Gene 

ral solicitó a un juez federal vincularla a 
proceso por el delito de Ejercicio Indebi 
do del Servicio Público. Pero no crea us 
ted que doña Rfisrui01:vJ.ajata proa apt(!) 
webal; la t(!lll~adaver~~ y d,fSftu 
mr file UllOS días de· vp.c.a~OJ1e§, Sino p()~ 
que son precisamente las autoridades de 
Quintana Roo quienes llevan más avan 
zadas las indagatorias sobre el tema de 

una presilnta trlaQgclaci&l de reeurses ¡¡¡l¡lQflcflS Y'remamanJa 1 
presenma ae,la exi't1r!loí0naria1 ~ qµe, ·sajiin: la in~ciól,'l 
~ie Uewt,Ja me.mía de aq~1et eStiaó, R0b1es encontró en el go. 
:b1eo;icp cit;: Rol;eno BOp un muy tfüen aliá.ab, pór lo que en 
tre 2015 y 2016, se hab® t:ranSfutide 'll)l:;"ÍS·de 900 .míllénes de 
peses ~ Sistema 9uint<mroroense de <roroUO'iP8ci~l') ;S(idal,,y a la' 
ijJ'dive.rsidad Tu>Utééníea del estado~ r~os qpe, qp: su yoláa, 
1UJl5ríaa td0: a pa'rat a: empresas fáhl:aslna. ~!.ll!an:. que al ig1!1al 
que ha promi;:tict01C1a.1; la <::m en el caso de ra Fl'i~ .fiat1á te mis"' 1 

ID@ can ~· rov~~dé!.1S$ en Quintana R.@0, 
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~u familia tienen intereseS., ert'lpl·e 
sarlales ':) ftQru:t(ljeros en A:lemania 
y Sdlza, ;y @,s a11totidaq_e(Hiu1'opeas 
lum>co)Denza:d.O investWicie>i;¡,es. 

Inversiones en Europa . 

Acerca de s~ inv~~.¡¡¡fo.p.eS: en dos 
1 é'J:Qpr.esas, EL"MG Wq]fSbui:g Gm· 

qllíf AJ.,L,.Md:I~tiurg Gmbff,h~ 
chas a,parli:F de 2016y>reg)$.traC!a.s ¡ 
en la míllma' dkeceión en Wúnich. 
,i.le1nania, l!i<lti:Q);a li'é~0ndió·que 
"t; n invershmes inmobiliarias que· 
fowrO".u de.el.atadas anfe la.Secreta 
r.íii dela Runciónl'ú~llea. (al:l~ afio". 

~~~l!l que ñier0n producno efe 
su trat:lajo'empi·&,$.rurjru, antes de ser; 
funcionar:.bplíblico, au.q;qqeliQVútió 
en ella$ $iMcfo <lli!ecthr de Pemex. 

framfücil ~,e:l~efin~ a lolP~esµntos 
pagc;ispo:r 10.5 nilllone_s de dólar~ 
de ódé)!m~&ht pwgunar ~oni:na'tos 
crui·F"emexi En..W:den:d,)11.e de 2(1)]~. 
11tes ger®l;e.s de·esa empr.esa confe 
saron quebn~ían.t1t:illzí!dO eompi\, 
.mas offihom;_·coo cuentas bancarj~ 
en ;pa.ra(~qsfñse¡llési 

"He negado categóricamente los 
sup.u.~st~s dielios:de fos :b~etí'ps. 
!!. c~bje de sen~enclas re"aucií:las 
plleden haber inventa~9 lQ qlié 
les aon:v;~rui', eplicá, Solo aee.ptó 
hiberlos conocidél ''por ml>tivos 
p¡::ofe'~jonales (:.:),antes de ser fJ.ID 
cion¡µ:iop..úl;ilieo". 

~Lajornada 

1!,.lidlfél.t"a y, coñeoho, 1jgades C!O"D la 
trama ae'spbom:ios :oagáli0s por la 

·tioastitlctbra mdebrecht Qllei según 
"delaciones premíaa~1' de JQS ·ge 
~en,.~~~~e.e§a}h•1;Q.a aQt,ela~scaJI~ 
P.rasUena, ascienderra 10.Sl.'Qillones 
de dglru~,es. 

!A .Raw de oua.·mv!'#,!»tlgaoiófün 
d~endimt~qae descubi.i,0 la en 
trada de;l.QZ()Yll1eq Al.ernania se 
Q:J.anas afrás,¡per el irerqpuID1;'Q, de 
Fr'anefel'J:iJtl ~ fim<tiómu1io ·quien 
podría haberse (ffi~ndílil&ea'S1:1iZi1, 
f.e$pQn(lió'mt€.V~ pi:eguntas des.de 
unJ1efqgi~ nQ,ltl.lilnfifieado. 

llusaado[>a1r fulnt~0(, 0011te~tó 
po.r Gtl[duGtótle:su áho¡¡ado, Ja'fier 
'Coell0, un cuestionarw q1Jele'.füá'é 
npnlltgar el mcidío aJem,ánSUdd~1,1ts- 
cl1e.'Ufnmgy el súizo Tamedia; C@Ull) 

parte se la inv~~ciói:L conjunta 
quecon:iwó en Mmeo: 

"A'.:mi,ID.lldi~s~1e aci:m,.t dequek 
ya r citiido.dinerQ d~ a:lgiµ'!.a cO,~ta, 
m.Í,il ant~ de que,y§tfuél'afuuciqna· 
no p&lleo. ¿Qlfé cla.se de delifó 'es 

·ese?'.', dijo él e.x clfuector de PeureJi'.. 
d0eU2 eh · egQ.]i}ás retplileS'tas él 

sábado iJ!l, de jltlio, eQtl c(;)me0¡tarlpg 
~prreeisi()rtesh Qlias pón su def~ns~. 
rres días después de Ja Gaptüra .de 
GJkla :í'\ll$tm, madre de LQzQyn,.. cm. 
~11eq4eña.~la.Juistpffi:a descanso 
Yenaili¡;¡go en fil!lllllrte d~Netnan.ia. 

La;;: tijies 0.i;ga.nW.adooes l)erio 
d&fkaS. p11blka,ron que J~ozoy'a y 

El ex diFf\qJ:Or .,t!l_e ~ettólé'os Mexfoa 
nos '(Pem~)Emilio·L~zo,~ra1;Aúsfilh 
rompjó eJ .Silencio.· desde la daq 
'destínídad pltil ealifiéar las"acusa 
Qiones en su contra 1,1;1or p,l\~SlllllfJi 
cornip i@Q d"e,.ntaquepo1iti1>0· sin 
fund1ID1ent0; en ~~·ev:iatardifÚn: 
cl'iCla ~s_te ro.atires pot l1;!s1autqf~s1~é 
unainvest:igaciifü p riedística·de 

.~co,.AlemaniarSWZ,a. . 
"Es un a~ue;p"dlfüco eobarde 

)'•Sia. fundamenroª1C!.6Iitr~.m1 ymi 
· (l;µ:fillia. Ii.lh ningpn mpmen;te ee 
mo•'i'.u»dtp,i~l0 pñblfuarni yo;nLmi 

:familia 1•eoíbimQsdim:111o•altuno de 
e,¡npr~sas:o pm;sonas· de Wfomñ~ 
rlief¿o eualgltl~r a~üsQóiónJle co 
i::ra.Pción'; respondió Lqzoya ell.· él 
t~o,gen\leve·pi:eguntas. 

E" ta prtm:eta \lei que Tuozoya 
tbl;M cOOactbiaon b.Lpreasa eslle 
que las autgl'i,dad~ ó11demwon su 
í;U!l·eSt:o, el 2fMe mayo)'. el4 ae jiilio 
p~~§,, dé aeuer.do con la entre" 
vista que aomp_artié eea SJ?Ufuilt 
~.ea €:ir1lenas, p~lodÁsra c:l'e 
Quin~o Elemento :bab, qmen tJ;a,. 
b~jó ea busca de les JUUlazgos c;on 
~ coJaliio.lfafüén de medíos de Altr 
mania~:§~. 

1.¡;¡zoya es inwstl.mi,do ei,1,)M:é,Ji'CGi 
pqr as«ciaclób delionosa, opera 

1 dón'es can reeur~as de pro,!aéden 

SPUTNIK 

Las acusaciones en mi 
contra, ataque político 
sin fundamento, afuma 

1 Emilio Lozoya Austin 
Responde cuestionario de un medio alemán y otro 
suizo por conducto de su abogado Javier Coello 
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,gUi.elf~ ~táton.arnn;;1n:is1 con 
tra•pq,~ibJe~ liwmenes de d'étencion 
en sueon:tra por.!Qger».dioaes<;Q~ 
!1ecfiIS.ós,de·tirociedengJa ilfoita. 

Sin epi'bw:rge, el ~4 de ~cili.q se 
aoñtu:Jnó la d~téneiap de Gllda 
;M:.a:r:gu,ita Aw¡tin,, :mil{)Í;é del ~ 
se:mddor~l'lblico, por e113~ent!!lª 
d~ 1á::PQUda'.J:óternaai0nal (lJateL· 
p()j} enAlemania,: quien es ,soli· 
dta:tla en ~i!o para ~tiftentar 
aeus.ac!enes por OJ!eraefone5. can 
.reenrsosd proaeclencla l]fo:tta y 
asociación delíctuosa, 

. ~njunio1p~ado t~mb!~ se re 
ttr6· la suspenSiándefl:muva qt'le 
l~hªb4m t"CJn:e~iliélo cQDtrtala p:tti~ 
mera orden de.apx:ehen8íón ppr 
lavado de dinenci: ea ese case, hi 
~uspeqmt5h fue retirada por L.uz 
Maila Ortega Tfüga,ju~ ootava 
dé díStdte·e~ ampSl'o Q.eflat de Ja 
Ciudad de México. 

}.)n: la prfitjeta.lfi> <ieusan dexeai 
!;liril'eaW'Sosdeproeedeni;fa. ilki'ta 
para adqLihiir en· aa mIII,Qn~s ,d€' 
peso!t s11 eMa de Lomas c!le Éeza 
t~, im·~il Giuclad deoM:mc:!O, y1imla 
segimfuW}e impui'W,?, ietil)it r.earr 
8€).s .d~ Odebrec~t;Y Altas Hornos 
de México, así como la compra 
que hizo su esp0,~ Marielle He ; 
len Eckes denma casa en Mapa, · 
Guerrero, valuada en 1.9 millones 
de dólares. 

Por este último caso, el juez 
orilená:.eaJ)tunui á.la esP:®a¡ lieir· 
mana,., magre, a,sJlcqmo a:~lera 
Condia, quien vendió la re$idei;u:tla. 

Eltexdireéto11 (le Eetrdl~sM~Gll. 
h0S'Wemex).]lmilio,[&zoy,¡iÁustin· 
se desistióde nnasu$li®Sió:O ddl 
niliva OtQ gaclª P,Pr.1.:m,j1:1~federel 
gt:íe1o vrou:ma de aualqufer'Ordlm 
de captura p,Pr asoe)atjón dellc 
tµgSA¡ ¡¡>pepa¡¡:lones cQn·1'ecw:rsos 
de,procedencia iHCffil,y .coheC'liQ, 
:d€Lifos· é¡ue:n.o ame.tri~;an prisión 
;pr,ewu,tiVa efic:ipsa. 

Al rechazar Ja melil!ila cáLjtelar 
deja la puerta ·aJ¡ileuta a ldisca 
lía Generalde la Regublíca ~GR)i 
que no ':fume::in;ipel;lin;fep'tO para 
det00eFl9 éo~~ fin de que com 
parezca anteun juez de control. 

flace uni'l semana, el juez Erilc 
Zaba\goitid~ovales~puso,a Lo 
zoytt una garaotfa: l:le:s@~ pesos. 

La FG1l btiUV0 ckdenes de 
a~1msión c:0ntra.wz0ya ,Aus 
tiñ ':l. ci1atte de sus familí.ares por 
la pi!l,sible entreia de sobennos a 
eamlño de cimtmtos a la ~~le)·e: 
brasileña Odebrecht. 

l Los mandamientos fueron 
giraaos eL28 de IJlílYO y el 4 de 
Jlllip p¡u¡a~os.parjueces del Cen 
tro de JustieJj!;f'Re'Jlil F~e:ral del 
Reclusorio Norte contra el ex 
funcionario; su esposa, Marielle 
Helene Eckes; 'SJ! ma~é. Gilda 

:M~~arltat¡\.~tln1 y su hq;mana, 
Gilclli SusanaLozoya, asl como éJi'! 
:Nrul~.'M!!!El.'t:Z.al\:gull&a Gancha, 

CÉSAR ARELLANO 
Y EDUARDO MURILLO 

El ex director de Pemex 
se desíste del amparo 

De acuerdo con las listas de 
acuerdos que publica el Consejo de 
la Judicatura Federal, el juez tam 
bién difirió la audiencia programa 
da para el 5 de agosto. 

La.semana l?asada.el ju1?:Z conce 
dió una s~p~siá'lj prov.;iSional al 
líder petrolero. Después, diversas 
autoridades federales y jueces rin 
dieron sus informes, algunos de ma 
nera extemporánea, y confirmaron 
que no existe orden de captura en 
su contra. 

En caso de que alguno hubiera 
reportado lo contrario, Romero 
Deschamps tendría que compare 

. cer:auteelj"Qezde'c~tq>l!gue, en su , 
caso13utyaJiJJradoTu.\o11Clmde apre 
hensión en su contra en un plazo de 
tres días, lo cual no sucedió. 
. La defensa del líder petrolero ha 

1 interpuesto este año varios amparos 
buscadorescon los que consigue que 
jueces f~errues ~lifil~a Jas.aqi0rJ 
dades eornp~tes1mth1rmes sobrs ~ 
la existencia de cualquier posible or 1 
den de aprehensión contra Romero 
Deschamps, con lo cual logran con 1 

firmar si existe o no alguna acción 
legal contra su cliente. 

Eljuzgado decimocuarto de distri 
to en elestado de México confirmó 
que negó nnafsn 1len.Sfón1defiblti.va 
a Q~los Rbi:Q.ero IDes ha.tti,ps con 
tra cualquier orden de aprehensión. 
Como publico La Jornada en la edi 
eióh 1nlpr~f114e e$tecp:itr,t~ •. elju~ 
señáló giiie na Iiealbi&rüngúnIDfCir 
me que confirmara la existencia de 
una peticlón tm. eseisentidlil,p@r la 
Físcalíá ~neral República (FG~); 

CÉSAR ARELLANO 
Y EDUARDO MURILLO 

Al no existir orden de detencióÍt, 
niegan la protección de la 

; j'usticia a Romero Desehamps 
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a mis derechos y al debido proceso. 
Es inconcebible que se haya dado a 
conocer a la opinión pública lo que 
no se me comunicó a mi". 

Al respecto, Hernández Barros 
sostuvo que procederán legalmen 
te por dicha filfraeíén, la <::llfil, dijo, 
permite "que s~a: la 0\1iniól;l pública 
quien juzgue a mi clienta y no un 
juez, eprno deoi17JJa,ser'1, 

El :i;b9g~de a:flr1n6'que se reunió 
personalmente con Robles Berlan 
ga, que su estado de :ánia10 es de 
sorpresa y enojo por la,vfolaoi6n a 
sus derechos humanos. 

Desde hace varios años, La Jor- 
nada ha reportado las inconsisten 
cias detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federaelén' dut:anle 
el paso de Robles Berlanga pot'"eJ 
gobierno federal. 

Detalló que el amparo que pro 
movieron buscan también tener 
acceso total a la carpeta de investi 
gación con el propósito de preparar 
su defensa, y por la misma razón 
interpusieron un recurso ante el 
juez con el fin de que se aplace la 
audiencia. 

Aseguró que el citatorio recibido 
no es el documento que ha circu 
lado en redes sociales, hecho que 
calificó de filtración ilegal de un 
expediente judicial. 

El abogado distribuyó una carta 
donde Rosario Robles sostiene que 
siempre ha dado la cara y confirma 
que fue citada, pero se queja de la 
filtración del documento donde se 
menciona la acusación que le hace 
la Fiscalía General de la República 
(FGR): " ... es una flagrante violación 

La ex secretaria de Desarrollo So 
cial Rosario Robles Berlanga soli 
citó un amparo contra una orden 
de aprehensión, luego de que fue 
citada a comparecer ante el juez de 
control de Reclusorio Sur el próxi 
mo 8 de agosto, con el fin de que sea 
imputada por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público. 

En entrevista con La Jornada, el 
abogado de Robles, Julio Hemández 
Barros, ex titular de la Comisión Eje 
cutiva de Atención a Víctimas, con 
fumó que recibieron un citatorio, 
pero señaló que en ese documento 
no se explica el motivo del llama 
miento ni los delitos que le imputan, 

CÉSAR ARELLANO 
Y EDUARDO MURJLLO 

Rosario Robles solicita 
amparo contra posible 

.orden de aprehensión 
Juez de control la cita a comparecer el 8 de agosto 
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opuso, fue presionado y obligado 
a retiundar. 
· La senadora Xóchitl Gálvez 
<r:\N) considero ggeJ.aJgyesti'ga 
..,11;1fl. a &lsatiQ RriBles puede·ser 
4fa punta ch:~\JCfl.be(g¡··que s_u.el 
f~ la SflJPa de quiétí€s:mb están 
in~ollicl,lJdQS". 

Eor su pa\r~ el'se_ll}ador Jer.ge· 
~11.tloj ~ez Mrurfr((l'Rl~ de= 
maní:ló '.aj clelfül~ QrflceS01' para 
Robfüs, quien, dijo, "tiene raz,Qn 
en quejarse por haber ventilado el 
ProeeSJ> en los °"edto.~"'f.í\'que ello 
áigQifi:ca;su politiza.cien. 

:mxr la O~Q}ara dé Diputados 
la pFóXlma semana se fOr,tlHU.iá 
un.~po·'detraoajo1pa.ra dar se 
guimiento·a1 CllSf>, ií:l.té~~adó 1por 
legislá.ddres de las cpmisto.neª 
de Pr~Upueªfi> y:Vigilanci.a:, que 
aé0mpañarailos pro ~sos. de ~el 
Veliitiafil(rn y de repara<tion de da• 
rws, agrupará toda lQ. W(otma.ci6n 
de las sanciones administrativas 
y ~~.t)al~s qJ.le están.rut at1J1so, y 
aquélias que1p0sil)lem,§Jl(e se de 
1,';iv · deesainfo1'11Wti6n. 

Alfons~. ~ez Cuéllar, pre 
sidente Je la Comlsión de Pre 

,~~tu~stó, argwnento que en ~ 
Irrclyt €Ontl!a ta cjlrrupclón 1'tol:lb 
conÍóbu~e )1Son cosas que Eliffofu. 
mente uno puede pensa1:1 que se 
pudíeEan hacer sin lll. ml~l'líneia, 
~1P eLtva.l/~ la cQmplicldad del 
P!~!dertte P~t(Niew. Cre·0 ·que 
fa:Bilitékl los C:Jj9s de l8ijttsticiá'.oeo: 
b'eda;A.1~i:np&af,ai,voltl:!trn nua 'los 
baullios·ni ~las tie'!!tas, sine llaC!.ia 
el:I)resldente de'la Rep'ábU<?a del 
s~o,a:ntétlorn. · 1 

Andrea Becerril, Víctor Ballinas '. 
y Roberto Gardul'ío , 

En el Senado, legisladores de Mo 
rena, PAN y PRI se pronunciaron 
por que se i~e~l!j:gqe a fondo 
el presunto oesvío de recursos 
públicos vinculado con Rosario 
Robles, ·ex. titul!.!t d~ lai;,Sefl.gtu y 
!~éXtirlfa.,S'e·aesol en el saxeuio::Pa.. 
sado, ~~ttr~•®: ~all•báVAro' fa 
Comisi5n de Bt'esq9uesto anunció 
qUe,iéoa:dyuva(á a vigilar que las 
saneione&1apliwdas alo;s respon 
s'!Wl~ se ejer:zan sin im_puni~ád 
y dai1á ~~~imieat, ál caso para 
vjgj.lar la.Feparadón de d~, 

Ell$étlafü;r Jos~árro ~oren~} 
eallfü;ó de eL1l'O ·iqtte se1lll~~a.q~1e 
laFisCalfa G~eralde la R~~ll liéa:i 
soliclt6M.1nj11~eita:t1·a·Ro1'.ilespa~ 
rap0sifüe vjn~ci9'!1{3 prec~so, 
ctJMdo el•jlifü.io'.apenas erqp~ 

·:Suhi;ayó que,"dt!'l!le s~r unai:n 
v1.1stigaci6h púlera, IJ.OF9:1Ie'~l~iert' 
es [t!~oJílitlo·(Né fíubo'lln des~eq 
de,Trliles· de I11i11Qnes'de pesQS:, po 
l!lel)e erar~ nit:iguna imm'es"ión tle 
quesettata de una. vcm~anz:a pe, 
lfüca:o a:jusredecuentaS'; adema;;; 
d~ n.a·peJ1roltir que lo responsa 
bleíN1uecj(m en la p.®ida~ 

Narra, ,rehtlfó 1á ~tenqa de 
if:r~g!:llari,dádes·vh:¡cu&SJSl C!ilSO 
)i seña,ló'que una per~,pá cercana, 
que t'út g,_érente regioiiál en Zaca 
tecas ¡:rató de._se:r Qbliga:dQ por la 
~es:ol afirmar un cwve,oio,,l)ílr 
eJ .(!U~ re~~kla 200  millones de 
pesos, ~P debía: r:~;m:~ 90pol1· 
ciento de esos recursos, Cent~ se 

Grupo de trabajo 
en San Lázaro dará 
seguimiento al caso 

Indagatoria a fondo, 
exige11 legi.Sladores~ 
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'La exi:tireetora ~ne:i.ial de·T~Ii!f 
1Qgfas de la 'ltú0m;i&món y, Comuní 
eaaion~·.de,La eWDta Sefilret<lllia de 
!Q~w0Uo social (Sedesol) W@®Y 
Gabi1!;;,41i Ai::r:ieta Camacl\o trami 
tó un ampare lm~cadgr.a(;}n·etque 
pneteyi,H~ fie:t<mtár shroste alguna 
lnvesligact6,n, solieitud_de oraen de 
~¡¡~siifo ~ _eoml<'!ªf~Cet)i:;i3en:.$U. 
~t).trade]á"f~~alíá.General delañe 
pública (FGR), ltl{?g d,eiCJµe.u:o,Juez. 
citó a declai;ax< all:osario}Wbles, ex 
ti:tulaJl'de·~ dapepdencia. 

En marzo, ;A.rrieta Carnacti(:I 
obtuvo UJ;l ;ufipatro para no com 
parecer ante un Jpez de control 
'(lel!Reclusério N0rle. De acuerdo 
°"on~tol'li;l.a:d'e.s. uscdl!fü) él.anexo 
teeni1,10 mes del convt'lnla qe:cola:l5.0: 
raci6n (fol:6 .. de'm'ayo de 2013, en 
tre la: degand®Cia'J. laUtliversii:lati 
Autonoma del BSiiido de Mnrelo$, 
OáUsat¡id0urrsupuesto quebimitQ a 
ta haclencla p.tlblieade ~r~:hnillo 
·1'1..!s,_d!? pe.ses. El ju~ sóio vinanló·a: 
Gerfil'do ÁVlla ~at®ii é'Xisecnelarl@ 
de rectoda deesacasaid~·w;tu~~. 
par eLptt>6~ble dettfo de uso inde 
bido de atclhueiq:nes yJ¡l.c:fültades. 

Durante fas audiencias celebrJl'" 
cias'bn jqzgadps'fed'~ales de sfils 
funélonauioS: de Sedesf{l y,Sed,~tt,J 
úii]:)lldili0s¡IaEGRs6loQ3 obtenido 
vint.ul~on.a p't9tesos·de dus: el ex 
subs:eoretario l!le@: Sedatu Enct<tue 
Gol;l'Aíil~ Tíl!>ureio ¡ytel director~e 
neral de Orde:qamiep,to Tenitbtia.l, 
Annandd Saldañalílores. 

CÉSAR ARELLANO 
_Y EDUARDO MURILLO 

~.'.w.fun ,u;x, . eíonaría 
de la Sede.sol 
busca conocer 
si la investigan 
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