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tratados internacionales y a las obligaciones 
que tiene el Estado mexicano de proteger el 
ejercicio de derechos, tanto los político-elec- 
torales, como la libre determinación de la per- 
sonalidad de los ciudadanos, señaló Moisés. · 
Yáñez Lozano, vocal ejecutivo de esta junta 
distrital. 
"La idea de la lm¡¡5Jeme11iaGlén·dl:! ~st,e ~reto- ¡ 
colo es que~·ae l')il'iguna manefé1 hirfgUfla ac : 
ción lliliitltucit;>nql pr.~pidara iavi0la~!Cfin·de los 
derechos de las personas por su apariencia fí- 
sica, esto era atacar la posibilidad de que a una 
persona que tuviera un nombre en su creden- 
cial y registrado como varón, que apareciera 
vestido como mujer, se le impidiera votar ar- . 
S11.1mentando·que ho ha~ Uli1GJ ld~.rttldad plena 
de su persei:i~lidad~· d.~staoo. ' 
M~n'tf~~t-0 que prevlli> al pmc;:eso electoral 
ec;iente, la amsejerí¡¡ del INE emitió un pro- 

t©eolo acerea de cómo debería actuar la ins- 
titución para no incurrir en un acto de discri- 
minación. "Para garantizar el ejercicio pleno y 
libre de las personas trans, se dio un informe a 
la Conapred por parte del instituto y nos pidió 
que hiciéramos algunas acciones de difusión, 
que ~Geializáramos lo que habíamos hecho y ¡ 
que se cuera l,!n enfoque bajo el ejercicio de sus ! 

derechos y hacer consultas relacionadas con 1 

quienes participamos.en el ptt!lcéso_ eleert._(!)rali 
con la posibilload ae generar algl.Jrta 'm~jora 1 

en los mecanismos que se utilizan'~ añadió. 
Yáñez Lozano dijo- que ya se llevaron a cabo 
reuniones eón los consejeros que participaron 
en el proceso electoral anterior, como con los , 
representantes de todos los partidos políticos, 
y en breve se sostendrá una reunión con per- · 
sanas que se desempeñaron como funciona- 
rios de casilla. 

1.1=== 
C~CJUtl.a • .J !Dsspues de que e111 el ~as.zii;lo 

prqc:e:s0 ele~oral se puso en práctl<>t;1 
el prot0wlo par.a garanti;zar el ejercido 

pleno de los derechos polítito-electorales de 
la población que se identifica como trans, el 

Instituto Nacional Electoral (INE) socializa el 
procedimiento con el objetivo de mejorarlo 
para evitar situaciones de discriminación. 
Esta acción se realiza por recomendación del 
Consejo Nacional Para Prevenir la Discrimina- 
ción (Conapred), a fin de enriquecer el proto- 
colo con las experiencias de quienes partici- 
paron en el proceso electoral pasado, para 
proteger los derechos de las personas de la 
diversidad, 'corno son los transexuales, traves- 
tis y transgénero. 
El protocolo se implementó en atención a los 

Se busca rneJ0rar eJ prolo~olo para 
proteg~r sus .deteches polítle0- 
electorales 

Prevlo'al proceso electoral reciente, la consejería del INE emitió un protocolo acerca de 
cómo debería actuar la Institución para no Incurrir en ,un acto de discriminación. 

Socializa el INE protocolo contra la 
discriminación de personas transgénero 
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les y Participación Ciudadana (lm- 
pepac) y secretario técnico de la 
comisión de la Familia que preside 
en el Congreso del estado la legis- 
ladora Dalila Morales Sandoval. 
Cabe señalar que en esa asamblea 
se aprobó la candidatura de Mar- 
garita Alemán al Consejo Nacio- 
nal, previa validación de fa asam-. 
blea estatal. · 
En el caso de Jiutepec, ganó Mar-i 
cos Ortiz Boyzo, quien obtuvo 156i 
votos a favor contra 81 de Luis An- 
gel Catalán. 
En la asamblea, un grupo se incon- 
formó y denunció la intromisión 
de la diputada local Dalila Mora- 
les Sandoval, a quien acusaron de 
realizar acarreo de votantes y de 
incluir en la planilla del candidato 
ganador a su papá, el ex regidor 
Esteban Morales, así como de co- 
locar en la secretaría general del 
CDM a Evelyn Ayala, quien es .su 
colaboradora en el Congreso del 
Estado. 
Finalmente en Emiliano Zapata se 
registraron Santiago Pérez Ayala e 
lván Caballero García; este último 
ganó con 77 votos a su contrin- 
cante, quien fue impulsado desde 
la dirigencia estatal del PAN. 
Durante esta misma asamblea se 
refrendó por unanimidad a Javier 
Bolaños AguHar como propuesta 
del municipio de Emiliano Zapata 
para consejero nacional de Acción 
Nacional; 

E ste dominge se llevó a cabo 
la eJel!:cilf>n de los Comlté's 01- 
rec~lV!i>S (:.:11.'.ln]!ólpales (CDM:) 

del Partido Acción Nacional (PAN) 
en las localidades de Jiutepec, 
Cuernavaca, Ayala, Jojutla y Emic 
liana Zapata, en donde predo- 
minó la baja participación de su 
militancia. . 
Las fracturas internas en el partido 
albiazul quedaron evidenciadas 
este domingo durante la elección, 
ya que se observó poca afluencia 
de asistentes a las asambleas. 
Tan sólo en Jiutepec, que por años 
fue bastión un panista, de 431 mi- 
litantes registrados sólo acudie- 
ron 237. 
En Cuernavaca tuvo que estar 
presente el dirigente estatal del 
PAN, Juan Carlos Martínez Terra- 
zas en el evento que se desarrolló 
en el Club de Leones, debido a 
que las fracturas auguraban una 
derrota para su grupo y, al igual 
que ocurrió en los otros munici- 
pios, también hubo poca partici- 
pación. 
En este proceso ganó con 313 vo- 
tos.. Alfredo González Sánchez, 
quien además es candidato al 
consejo estatal y nacional del 
blanquiazul; representante de 
Acción Nacional ante el Instituto 
Morelense de Procesos Electora- 

Bala participación en elecciones del PAN 
Se renovaron comités directivos en Jlutepec.Cuernavaca, 
Ayala, Jojutla y Emiliano Zapata · 
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"Pero ¿qué se 
merece una 

'persona' así? 
¿que pase 
el resto de 

su vida en la 
cárcel con 
dormitorio 
y comida 
gratis?" 

E n una primera colum11a sobre 
el tema del asesinata de la liliiíla 
(que hoy sabemos se llamaba 

Magaly) de la colonia Carolina, sos- 
teníamos que nada hubiera evita- 
do que se cometiera este horrendo 
crimen. Hoy, ya con más datos, rec- 
tificamos: si hace siete años las au- 
toridades hubieran detenido a José · 
Alfredo Mendoza Zagal por haber 
descuartizado a su amigo de parran- 

! das, hoy estaría en la cárcel purgan- 
do una condena y no habría atacado 
a una inocente cuyo único pecado 
fue haberle dicho "te voy a acusar 
con mi abuelita". 
¿Cómo es que un sujeto identificado 
plenamente como el autor material 
de un homicidio calificado andaba 
libre y hasta una carta de no antece- 
dentes penales tenía? 
La única respuesta que se nos viene a 
la mente es que la muerte de Martín 
Gutiérrez Franco (la primera víctima 
de José Alfredo) se sumó a las miles 
en las que la autoridad se limita a 
realizar el levantamiento del cadá- 
ver, hacerle la necropsia, y archivar la 
carpeta. En Morelos, al igual que en 
otros estados, si la familia de la víc- 
tima no está encima del agente del 
Ministerio Público o del comandan- 
te de homicidios, y no proporciona 
"alicientes" monetarios para que las 
investigaciones avan- 
cen, los delitos que- •••••••••• 
dan impunes. 
Hemos conocido de 
muchos casos en 
tos que han sido los 1 

propios familiares de 
las víctimas, los que 
han dedicado todo 
su tiempo y su dine- 
ro para buscar a sus 
seres queridos que 
están desaparecidos, 
o para detener a los 
responsables. El caso 
de Paola Gallo fue el 
más conocido. Su pa- 
'dre logró encontrar a 
todos los integrantes 
de la banda que la 
secuestró. 
El caso que hoy nos 
acuna ocurrió en fi!'=-- ~._ ..__ ,. 

ESTRATEGIAS 

!.~º~.~pa~c· 
de Procesos stectoretes 
y Par1lclp<lcló11 Ctudadana -~~-~-- brero del 2012, y s1 que hay "cambio de 

nos ubicamos en esas turno". 
fechas veremos que era la recta final Recordemos .que el 

A Magaly la mató el burocratismo de la PGJ del se~e~io de Marc? Adame Casti- primer jefe de la Pali- 
llo. En Julio de ese ano se llevaron a cía Ministerial fue un 

1 1 ·CllSTJLLOGaRCÍA cabo las elecciones en las que Graco señor sesentón, .(no 
·ie=s7o@hotmail.,,,,,.. Ramírez Garrido Abreu ganó la Gu- recuerdo su nombre) 

bernatura de esta entidad, a partir de pero que segura- 
noviembre del 2012. mente era amiguísi- 
Si no nos falla la memoria, a finales mo de Graco, pues 
del sexenio el procurador era Pedro sólo estuvo el tiempo 
Luis Benítez Vélez, quien se fue a se- necesario para tra- 
guirle los pasos a su amigo Alfre~o mitar su pensión por 
Ct;1st!Uo, el amigo de Enrique Pena edad avanzada y se 
Ni-eto. Lo metj6 a l?r0fec:o1 luego lo fue. 

thizo delegado de Sagarpa en Mi- Quizás los familiares 
choacán (cuando Alfredo era una es- de Martín Gutiérrez 
pecie de gobernador alterno) Y hasta no insistieron en que 
en la Comisión Nacional del Deporte ir se buscara al culpable, · 
(Conade) I~ dio chamba. . el hecho es que la carpeta CT~585- 
La ausencia de Pedro Luis fue cu- 2012 se quedó en un ~ajén al igual 
bie~a por el suopr?curador. l\11a~ro~ que d~ntos de homicidios a los que 
Enrique Vázqllez Rojas, a quien in- a nadie le interesa. 
el uso le tocó encabezar las primeras. Cómo olvidar que fue en esta rnis- 
conferencias de prensa del nuevo ma S'ubprocuradurra (hoy llamada 
gobierno de Graco Ramírez, hasta Flscalf¡¡¡ Re-gional) donde algufen 
que éste se decidió a nombrar como mandé a la fosa común el caááver 
titular a Rodrigo Dorantes, el hijo de de un joven ase-sfnado a pesar de 
su amigo Ricardo. que estaba plenamente identifü:a- 
A nivel regional suponíamos que el do. De no ser pot la perseverancia Y 
subprocurador en la zona oriente coraje de su tia, no se hubiera des- 
era un tal Gual Díaz, pero hay una cubierto que habfa una fosa lrregu- 
nota del éompañero Xavier Omaña lar donde habfan depositado más 
que establece claramente que el res- de lOO cadáveres, muchos de ellos 
pensable de la Subprocuraduría con sln cumplir contos protocolos para 
sede en Cuautla era Juan Carlos Fon- su posible Identiñcadól:\, 
tes Jordán. No tenemos el nombre· y, todo-esto viene a colación porque 
del jefe de la Policía Ministerial en fE!- ya se c:ompnGbó ftue e! José A1fredo 
brero del 2012, pero ellos son los res- que: mató a M~n Gutiérrez Fran: 
ponsables más directos de que el ho- ce en, f-ebre~o del 2012· em Cuautla, y 
micidio en la carnicería ubicada en la el José Alfredo que el pasado 10 de 
calle Vicente Suárez de ta colonia 12 agosto violó y mató a la niña Lady 
de Octubre haya quedado impune. Magaly en una vecindad de Cuerna- 
¿Por qué no lo detuvieron si su pro- vaca, es la misma persona. Un estu- 
pio padre admitió que el único que dio criminológico habrá de deter- 
tenía llave del establecimiento era su minar que hay 'Slmllitudes en ambos 
hijo? crímenes: a su arn1go le abrió el mus- 
Sólo ellos lo saben. lo con una profusa herida para que se 
Es de todos conocido que a final de desangrara, después le cortó pene y 
un sexenio los que se van ya no quie- testículos. Finalmente, le cortó la ca- 
ren responsabilizarse de nada; las beza y la llevó a tirar. En el caso de la 
dependencias están llenas de "encar- niña, después de violarla, le asestó 25 
gados de despacho" que sólo están cuchilladas en todo el cuerpo, y pre- 
ahí para cubrir el lugar mientras llega • vlarnente le había metido trapos en 
su relevo. Y el que llega pues no tiene la boca para ahogar sus gritos. 
conocimiento de nada y se enfoca a En ambos casos no hay una explica- 
los asuntos que le encarga su jefe. ción del por qué lo hizo, y por qué 
Eso pudo haber sucedido. José Alfre- con tanta saña. 

do cometió su crimen Cuestionado por los agentes ministe- 
justo en ese mamen- riales que lo detuvieron en Cuautla, 
to. Es como cuando José Alfredo dijo que no recordaba 
usted llega al Seguro muy bien lo que había hecho porque 
Social y le dicen que andaba alcoholizado. Que necesita- 
se espere antito por- 017 E> 



ba dinero y fue por el tanque de gas 
de su vecina, sin contar con que ahí 
estaría la niña y le dijo "le voy a decir 
a mi abuelita". Niega haberla atacado 
sexualmente. 
Caminó con el tanque de gas apenas 
una cuadra, hasta donde está un ba- 
zar. Le dieron 150 pesos y creyeron 
que habían hecho e! na.gsclo de su 
vida, pues se cotizan en el doble. 
DeBmbll.llá por la ciudad tomando las 
cervezas que habfi'! cQmprad0 con 
lC!)s 15Q pesos, Acudió a Costeo, don- 
de trabajaba de "v[ene Vlene11, pero 
un sornpañere le acl\lirtló que la Po- 
licía lo andaba buscando. Deddló re- 
gresar a (1Jautla1 de donde Sil!llÓ 0U" 
yendo cuando mató a s~ amigo. No 
sabía que la pell~fa ya había cateado 
Sl!I éuarto en la mism¡¡¡ vecinda<tll do.n~ 
de había cometido su segundo cri- 
men. Ahí encontraron una credencial 
de cuando laboraba para una gasoli- 

, nera, así como una solicitud de em- 
pleo donde puso el domicilio de sus 
padres en Cuautla. 
Así fue como dieron con él. 
¿Es un demente? es lo más seguro. 
Me (:Ol'flelltar:i quienes estuvieron en 
su audiencia de control en las salas 
de Juidos orales de 'Atlachdloayar({Ue 
Jamás tt:lvo una expresF6n de arre- 
pentlmíento. Al centrarlo, cuando la 
Juez Nan'"y l'.~var le iba >a leer su re- 
s0l1.1c1on, el s1.1Jeto se acomedé en su 
asiento como quien está en un cine y 
va a comenzar la película. Y hubo un 
momento en que le ganó la risa. "le 
voy a pedir q1:.1e no se rf¡¡¡", le erdenó 
la Juez, mle1Wa$ más de uno hubiese 
deseaclo"'tenerla cerca para darle su 
merecido. 
Pem ¿qué se merece una "persona" 
asi? ¿qué pase el resto de su vtda en la 
cárcel con dormltori.o y cornlí¡:la gra- 
tis? En el caso que hubiera en nuestra 
legislación la pena capital, una muer- 
te en la que primero te inyectan un 
tranquilizante y la vida se va como en 
un sueño sería el mejor regalo para 
este mozalbete. 
Otra interrogante que surge: ¿Entre 
febrero del 2012 y agosto del 2019 so- 
lamente mató a estas dos personas? 
te único positivo de todo este es que 
ya está tras las rejas José Alfredo, un 
pslcópata que quízés en alguna oca- 
sión le despachó gassllna eri la 8aro- 
na, o le ayudó a estacionar su cac;tre 
en Costeo del Casino de la Selva. 
HASTA MAÑANA. . 
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que entre los años 2000 a 2018 se come- 
tieron 935 femínícídíos en 32 de los en- 
tonces 33 municipios de la entidad. 

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacíonal.de Seguri- 
dad Pública (SESNSP), en Morelos se han 
registrado 31 denuncias por secuestro, lo 
que lo posiciona en el cuarto lugar a nivel 
nacional en la comisión de este delito, 
después de Veracruz, Estado de México y 
Puebla. 

En febrero se registraron 109 homici- 
dios y 5 femínícídíos, en marzo, 114 asesi- 
natos y 3 femínícídtos. abril, 91 muertos y 
2 femínícldíos: así como en mayo 88 ho- 
micidios y 3 feminicidios. Mientras que 
activistas han afirmado en lo que va del 
año se han contabilizado 47 feminicidios 
en Morelos, teniendo como último la vio- 
lación y asesinato de una niña de seis 
años en la colonia Carolina de Cuernava- 
ca. 

mos es que la alerta se disminuya, no 
que se extienda. Lo que queremos es que 
de ocho municipios, bajen a siete y así 
sucesivamente hasta que ya no tenga- 
mos ninguna alerta de género en e¡ esta- 
do", acentuó. 

Durante la presentación del reporte 
"La geografía del feminicidio en Morelos 
2000-2018 y la Alerta de Violencia de Gé- 
nero (AVG)", la Comisión Independiente 
de Derechos Humanos (CIDHM) informó 
que 286 feminicidios se perpetraron des- 
pués de la declaratoria de la AVG- en 
agosto de 2015- en ocho municipios de la 
entidad: Cuernavaca: Cuautla; Iíutepec; 
Temíxco: Yautepec; Emílíario Zapata; Xo- 
chítepec, y Puente de Ixtla donde no se 
han aplicado todas las medidas de Pre- 
vención, Atención; Seguridad, Justicia y 
Reparación que se decretaron. 

Avisaron que el feminicidio en Morelos 
ha alcanzado grados de "genocidio", ya 

El fin de semana, cientos de mujeres marcharon en la capital del país en exigen- 
cia de mayor seguridad y justicia para las desaparecidas ;cuARrnscuRo 

d d;\l)JJ'tad.a .l!ir~sfden'te de Ja· c0:. 
fritsl0n ele , tgU'G\J.Uá~ tle Género, 
Kella.{: fu Flg•11eroa: Im.rLsto,, 
asev:ero. que la .Medá de Víolen- 

__ ,.. ma di!; G~nmro ~AVG), no débe 
ampliarse a otros municipios; en su lugar, 
las autoridades, tanto estatal como muni- 
cipales, deben unirse para erradicar final- 
mente la violencia contra las mujeres en 
la entidad. 

Detalló que la Comisión Legislativa a 
su cargo trabaja junto con el Instituto de la 
Mujer del Estado (IMEM) en el programa 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres (SEPASE) y el Progra- 

, ma Estatal de Prevención, Atención, San- 
ción y Erradicación de la Violencia contra 
las mujeres (PEPASE), donde hasta la fe- 
cha tienen plasmadas 53 acciones para 
erradicar este tipo de violencia. 

Sin embargo, enfatizó es de suma im- 
portancia la participación de los alcaldes, 
así como etiquetarles y otorgarles los re- 
cursos neee:$ nos P<lt'aa'Cender la AVG en 
ocho m n:ié!Plis, S'ieifü0 que no solo se 

. píerde.Ia vida deuna mujer síno también 
se destruyen familias, ya que de los 17 fe- 
minicidios que se han registrado de enero 
a julio de 2019, 24 niños han quedado en 
estado de orfandad. 

"Hoy está más que demostrado que 
en Morelos estamos viviendo una crisis 
en contra de la mujer; la violencia en su 
contra está muy tangible. Lo que quere- 

Necesaria, la coordinación 
entre autoridades para 
frenar crímenes contra 
mujeres: Keila Figueroa 

SUSANA PAREDES 

\ 

Urgente, acabar la 
violencia de género 

·RECHAZA EXTENDER ALERTA 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartlneztpetsolde- 

cuernavaca.com.mx 

para prevenir la violencia contra las muje- 
res, más casos se presentan). Dirán algunos 
que es un fenómeno de visibilidad, que los 
talleres han hecho que muchas más perso- 
nas se den cuenta de que las mujeres son 
maltratadas y eso ha incrementado el regis- 
tro de denuncias, pero ellos mismos tendrán 
que considerar que no hay evidencias de 
que los talleres hayan funcionado en el 
freno de las agresiones. 

Las sociedades tienden al conservadu- 
rismo en tanto consideran que los radicalis- 
mos las ponen en riesgo. Cuando una socie- 
dad siente amenazadas las prácticas que 
considera normales, viene siempre una 
reacción excesiva que, actualmente castiga 
como mínimo convirtiendo cualquier movi- 
lización de riesgo en uno o varios memes. 
Esto lo saben las mujeres que se manifies- 
tan en contra de la violencia pero corren el 
riesgo de la difamación (en sentido extenso), 
con el fin de adquirir visibilidad, de colocar 
su tema como una privilegiado en la agenda 
de gobierno (debiera serlo.porque se trata 
de un asunto de seguridad eleinentaí; En 
todo caso el problema con la estrategia es 
que, en su afán conservador, la sociedad 
censura las manifestaciones que considera 
fuera de su norma y el sentido elemental de 
la movilización se pierde. Las mujeres viven 
actualmente (y desde hace mucho), en una 
situación de alto riesgo para su desarrollo, 
su libertad, su búsqueda de la felicidad, y las 
reformas legales para garantizar la equidad 
entre los sexos, al no ir acompañadas de un 
cambio cultural profundo que reconozca 
esa equidad, han llevado a mantener y has- 
ta extender esa situación de riesgo. Por 
ejemplo, la ley promueve la participación 
política de las mujeres, pero culturalmen- 
te violentamos y censuramos a quienes 
osan practicarla. Urge una transforma- 
ción profunda, y empieza en cada indiví- 
duo. 

ero la 

a c.:intitlad de asesma t0s de 
mujeres, se tes califique ·o. 110 
como fcmi.niddlos, las víola- 
cjq:g~r la ~dolencia 'laboral, fo- 
mmar; econénuca, y l<is· otras 
m'Ltdlas qu seejen:en adíarío 

contra millones de mujeres en el país han 
alcanzado niveles de escándalo y han pro- 
vocado la desesperación de quienes podrían 
ser o ya han sido víctimas, especialmente 
por lo que se considera como una colección 
de inacciones u omisiones de las autorida- 
des de prevención del delito, de las de per- 
secución y de las de procuración de justicia 
que se extiende, quiérase o no, a la sociedad 
completa. 

El peor de los argumentos para justificar 
la aparente indolencia de las comunidades 
ante el estado de emergencia que existe en 
cientos de demarcaciones del país por la 
víolencia contra las mujeres es el de la nor- 
malización. Se cree que en un ambiente de 
violencia generalizada es "normal" que esa 
violencia se exprese también contra las mu- 
jeres y eso sería discutible si se concediera 
que la violencia es una conducta normal de 
la humanidad y no una serie de percepcio- 
nes y comportamientos adquiridos. Si uno 
es tan cínico como para considerar la vio- 
lencia como algo normal, cualquier crimen 
parecerá parte del tejido social y la violen- 
cia contra las mujeres será una condición 
con la que hay que aprender a vivir. Por su- 
puesto que es un pensamiento absurdo, pe- 
ro bastante cómodo porque releva a cual- 
quiera de la tarea de construcción de la paz 
que corresponde a toda la sociedad. 

Censurar los comportamientos de las 
mujeres que exigen justicia sería adecuado 
si existieran acciones visibles encaminadas 
a reducir los índices de violencia contra las 
mujeres. Lo cierto es que los intentos bas- 
tante desarticulados del Estado para frenar 
las conductas de agresión que las mujeres 
padecen casi todos los días (por decir lo me- 
nos), han resultado infructuosos y a decir de 
las cifras hasta aparentemente contrapro- 
ducentes (mientras más talleres se ofrecen 

NUEVAS REGLAS . . . 
-·"······...,--~~!--······--·--r-,~-·.--.-~~---~··-··-·-··-··-- Violencias ha ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-'---~~~~~~------, 

que se ejerce contra quienes se perciben como más clébiles1 aullural o 
materialmente, resulta escandalosa. 

Daniel Martínez De esas víolencías.. 
'"''"'!'! ...... jl• .... - ... HiOH'A'"'-'"'""f!'fO'lf'"!'"l'H'H .. jOl'O•H•!!"...¡''''""'''' .. '""!'"i;.1-.i+"•'•t• .. !- 
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Encuentro con simpatizantes de las Redes Sociales Progresistas en Morelos • Foto: Cortesía 

Re(les Sociales Progresistas 
·rechaza violencia vs la mujer 
• Comienza activismo en Morelos 

DÍA / '1 MES08AÑQ~I e¡ @Lajomada 
PAGINA: 11 Morelos 

Xochitepec, Mor. Con un abierto 
rechazo a la violencia en contra 
de la mujer y el machismo que le 
cierra espacios de participación, 
la organización Redes Sociales 
Progresistas, dio inicio a su acti- 
vismo en Morelos.: 

Durante · un encuentro con 
mujeres y hombres en el WTC 
de Morelos, los comisionados 
nacionales de Redes Sociales 
Progresistas, José Fernando 
González Sánchez, Juan Iván 
Peña Nederd y René Fujiwara 
Montelongo, destacaron que la 
agrupación no permitirá un dis- 
curso y actitudes machistas en 
contra de los niños de México. 

Reconocieron que en el país 
se viven momentos intensos, 
de discusión, debate y por lo 
mismo, "esta será la década 
de las mujeres. No podemos 
permitir la violencia contra las 
mujeres ni permitir el discurso 
machista en México". 

González Sánchez, por lo que 
pidió a los morelenses hacer un 
gran acuerdo para apoyar a las mu- 
jetes en la entidad y todo el país. 

"En Redes Sociales Progre- 
sistas las mujeres tienen un 
lugar esencial en nuestra vida, 
política y definiciones públi- 
cas, que nadie más violente y 
abuse de 'una mujer, que nadie 
más aprovechándose de una po- 
sición de género, abuse". 

En tanto, Juan Iván Peña Ne- 
der dijo que en las Redes Socia- 
les Progresistas "no creemos en 
una política de género, porque 

.sabemos que las mujeres deben 
tener espacios y garantizar pre- 
paración para que no solo sean 
diputadas y senadoras, sino que 
sean las mejores representan- 
tes. En México hace falta insti- 
tucionalidad". 

Dijo que es imperante apo- 
yar a las mujeres para que sean 
garantizados . sus derechos, 
donde sean reconocidas por sus 
capacidades y no sean visibles 
por ser víctimas de la violen- 
cia o cualquier tipo de actitud 
machista. 

Finalmente durante el en- 
cuentro señalaron que la ruta 
es larga para conformar a Re- 
des Sociales Progresistas como 
partido político. 

IDuLCE MAYA 
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dadana, somet~:rá al mlsmo una 
tema de pe~ enas que cumplan 
los requisitos j)a.rta s"éu· designado 
Secretado 1'écnio0, ,de 60Jtf"0"J!IIl1~ 
rdM can la presente ley. 

Pm set designado secretario 
,téepico' se deberán reunir los re- 
qOis:iros siguientes: Ser ciudadano 
mexiEano, preferentemente mo- 
relense, residente del Estado y 
estar el:\ -]lfüno goce y ejemieio 
de SJ1$ ~~(ep~0s Civiles; Expetfan- 
c~ '1.etific le de al menos cinco 
a& . s· en materias de transparencia, ' 
evalnaéién de políticas públicas, 
fülea.lizaeion. rendición de cuentas 
o com,~a~ a la corrupción; Tener 
ttíás de treiiita y cinco años de 
edad. al día dei la designación. 

P0seer al día de la designación, 
una _ ru:iJigtletlad mínima de diez 
años., ~ítb~o y cédula 'profesional 
'de l]j.yeflieeneiatura y contar con 
lo§ conoeimientos y experiencia 
re1iicionada8 con la materia de esta 
ley qpe le p~JTD1itan el desempeño 
de sus func.i'enes. 

- Goz;p' de buena reputación 
)l no· haber sido condenado por 
a:lgt1n delito¡ Pptis.e,rrta:il li\Pte el 
érgá.no ~t1 gobierno de bí Se- 
e'lietar.lª' 8Jeoul¡iva sus declara- 
ciones pe intereses, patrimonial 
y fiscal, .de forma previa a su 
nombramiento; No haber sido 
~eg¡t tc:ado como candidato, ni 
haber desempeñado cargo al- 
guu:0 de eleceién popular en los 
títtim0s cuatro años anteriores a 
la designaeión; No desempeñar 
ni -h,abe;r desempeñado cargo 
·de direed6n nacional, estatal o 
munjelpal en algún partido po- 
lítico en los últimos cuatro años 
an_tetiOl!e$ a la designación. 

NQ haber sido miembro, ad- 
here,nte e afiliado a algun partid© 

- político duran~ los cuatro ¡µ'ios 
anteriores 1 a la· feéija "de: ~~SÍ'Óll 
de la convocat~ria. y- No ser 
Consejero Jurídico, ~eqretari.Ccl ni 
subsearetarlo de cl.espadbo. en ola, 
Achninistnleián Púolioa ·(;) Con- 
"Be-jero de la Jud,kattlta estatal, a 
:nteM~ que "§e !\_aya separado - efe 
su· cargo aon un aiio de an la- 
eión al dú1. de su designación. 

'$a á por medí de pre~')'.\Je$~i:t,S Y 
110 de .maue~a ·dJtectai, ·c0m0. se 

1 
des;tgne ro. pr~-xime :seoretarió 

'Té:C.nic.o del Si~tema Estatal A.n- 
ticoxrupoi6n1 confirmó' Roberto 
Coranguez. EsqufareJ, pi,:~ioenre 
tle. este ru·~anism¡;¡. ~ 

An'fulei~ (í!Je una V~i. Q],Je :;;·a 
$.~iO'pó el '&!llité Coorrunad0r rse 
e§tablecieron las bases para gene- 
rar las ·convncnterias :pettl.riente~ y 
d.estgñar lo ~ ,PQslble a· quien: 
se enc;at'g'.ilt~ de ditjgir eb't0S tra- 
baj0$-·0tl \:ij~tt>,.tia d~ transparencia. 

Durante Ja primera Sesién tirill- 
nada deJ Comité Coordin-adQ.il del 

'Sistema :ArlG:eerru:pGi(>n1'dél-E,Stado 
de Morelo$, ~ a11torklades estalas 
Y! m 111'1iSJ_¡:¡ales aeQrdiu;on emi'fiir 

1 ppopuesb;ls ,pll.l'-a eleg¡t de{l]]átl~t:a 
¡ leg_al ál pr6ximo: Secr:etarló Téc~ 
¡ nica del Sísté1J1a Ad.tioo.rruwi~n. 

Rot>ertQ CQ;11a.ngqez. Esqu1:vel 
aqtu1ció que de manera p.61116· 

¡ dica se sulfüá la ,informaeión ~ 
una piátafGtma lllg'hal li0trdC" la 
ci1td~(larua _podt* v,~r i~s as-un· 
~es Q't:llif ', $e m~ej'B'n en_ todos 
los órganes, por ejempla, de 
procuraci0n de jnsticia:, aln po- 
drán revisar el preeese de c)ida 
-asunto_ y, ;ti $l1 caso líabl'á aler-. 

1t_as sabre las ,~ewas' couaetraso. 
"La eo1:m_p0ión se puede: pre- 

venir, lo OJUe buseamos.0a qu_e s~. 
bajen las cifta:s de aonrnpcli\5n~ 
se Val'I U S0E}?.J;enq~r de teda Ia 
U;i!~:rma"t-ión que se:suhir~ de las 
institnciem.111~ entre .etlbs, esta- 
dos 'linanli!teros; pr:esttpueiHos, 
de todos J(ls mwiieiJ:!iesí·y ~ga- 
nos· de gQUletiM, •, expli~ó. 

]?.'n 'cuanto a !a: designación 
del seor,etr~io téenico, se dij© 
que seiiá Mtílbrado y, reJíio~i~o 
po11 el ó:Cgiia' · de g~IDlP,r:llO de 
lá Se retaría Eje(:UtjO\'f.~ po11 el 
ve.to fav.oi;ahl~ d~ oinc0 dé sus 
miembros: Durará cinco años 
en su enc'argo y no podrá ser 
designado ·ll'l,ieyamente. 

Para efe~eys del párrafo an- 
terior el ¡p:esidente dél órgano 
de gobierno ;ptevla aprobabJét:i 
del Comi~ ae Particil_!)aol0,n Cit~- 

IM6NICA "GONZÁLEZ 

• Será a través de propuestas y no de manera directa 
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L@S REDES: Como los !atallS~M los vienen predi- 
ciendo desde hace décadas 0uauno hablan de que la 

Con el rechazo de los maestros morelenses, la estrate- 
gia de los Elbistas entró en una carrera contra el tiempo 
pues hasta en dos ocasiones tuvieron que prorrogar la 
fecha de su asamblea; ante la obligada asistencia de 
más de tres mil personas y su rigurosa afiliación por 
el INE; cundió el pánico, vinieron las amenazas de los 
operadores y familiarés d.~ 1á maestra y todo estuvo a 
punto de caerse, sin embargo, un viraje desesperado 
abrió un último intento. 
~ ,wií que las huestes.,filer la 0t:r0l.'a poderesa di:ir~gente 
magistedaL tu'Víetpn. q\¡le buS~aJl aliados: entre Jo. que 
q1:1.eda de1 PRI. del PR'.D "; de dtros g1upe socíales 
lQOO.\,e , sin embargo las cá:kulo. y,r la áJ_Jr~w,a:da•';~s- 
tllategfa :-;:-otvi6 a fra:casru:. aq pl@.e,ron,,eyJl.'ar e~. aearrec 
JllUiY.O; mi inf0nm~0n ,a·qu1~nes tlebenan .afi!Htrse lbs 
motiiVQS y menq$ J¡¡;:s eop:venei:er~n, no :áfoa.nzároo el 
,míni~n0, de la asís eneia y de--re~S'trc;i.s, por lo. que el 
'mE les e-ay,0 en seveJ1a'.S itteguüm<iaCles Y teLffilllÓ !i>Gl\ 
in;validar la: asamblea. 

Frt1stiad~si :~'él,ínQ,(lS y sin eaeentrát otllpables de S\.1 
der,rota, quiene§ fracasanm en eS:\e inten.to de ~ambl~a 
esU\rai no (lWsieron dfu: la 1.catai, ¡¡~ 1:etltaro.n lX)_r f ª. pue~ la 
de atrás del e.entro de Co_uvei)eJ.ones del mumo~plo de 
Xochitepet y no i;lijeron si ~a vr0Lver.Bn a in_tf'.nW.• ~"<:> 
l\Zi éie.nt~ ~ q_l,le M,0.!"e,los dohde esfé gp:Lp0 E_Thill)ta .'$e 
@nei.J.ni).btó cañ0s attás: ~,se. b'U'pa.iúa ,era Lí:fm~ de;so.s Rpn~· 
dpales basüo~es polítieos, puel1e-ttS1lltai! .en el ,!?11ne1pio 
del fin del proyecto, que bu~~ eneantbliat nnev:imen~ a 
la mae8tril. y· rews:arta a fo~ ta1m1ews plan0s de la•pQUtica 
'®~i011al. ~~e ve imp0sibl~ veremos .. • 

Como en una entrega anterior lo establecimos, cuando 
hablamos de la conformación de nuevos partidos po- 
líticos nacionales a partir de diversas agrupaciones 
civiles, las RSP habían trabajado en Morelos meses 
atrás buscando infiltrarse en el magisterio local, a 
través de algunos ex dirigentes de la Sección 19 del 
SNTE, sin embargo, la línea dura que caracteriza la 
toma de decisiones verticales de la maestra y que rayan 
en la imposición, así como el escaso liderazgo de estos · 
personajes, terminó por abortar la intentona por lograr 
-un apoyo del magisterio, por el contrario, encontraron 
puertas cerradas y el repudio de las mayorías. 

. -19· rmpepac 
Instituto Motelense ' 
de Procesos Electorales 
y Pertlclpaclón Ciudadana 

DIA 1Cf MESC)¿\N~(C{ !l d 
PAGINA: 0-::¡_. @La Of'l!rel!! 
• DESDE L@S REDES ••• 

E ste pasado fin de semana se llevaría al cabo Morelos, el fracaso 
la Asamblea Estatal de las Redes .Sociales 

J:iJ:~gre&i:SU\S' (RSP), esta agrupación que pa- . de la maestra 
trodn la Mtra. Elba Esther Gordillo y cuyos 

operadores son Fernanda Oenzález ,~su y.ern_Q)~ René * M t 1 d 1 ald 
.F\lji'gti'ara (su J'i'et:a~. E11i.ka1 Gc¡¡n'lilfoi su is0~.rina) y aes ros e an a esp a 
M0ts.és Jill],t'inez ,Sám:kez {su pdm.ern ]li)l'0IDetqr~! entre * Cuemavaca sin agua 
otros incondicionales que han venido formando parte 
del grupo de la ex líder magisterial, cuya fuerza tras su MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
excarcelación el año pasado, se suponía iba a ser om- 
nipotente; sin embargo, esta asamblea constitutiva para · d.tsputa por el agua P!©voca.11~ 'en e·~ fü~e .gue~ 
la formación de un nuevo partido político nacional no · 0~uo,abor:a<1::IDn él petrfüe~,'!grave es la el'lSl~ lle su®• 
fue validada por el INE. ' nislto. que:i eñ:füentant®, ~n, la. c_~1~J:tal}lel E);}.ttcio, 00~9 

oón~cuen.cía tfe lll mbl~ ad:rp:irú§t1;ao~~u; la e9r11Upo1é~ 
y col $3QU.e'(i) dej S@~ma.de Agua Potabl~ y :'Xfoantan- 
llado de Cueaaavaoa S:APAC), pues r:esultadd que Ies 
adeudos can la @FR que sumlnístta la enetgl'.a gata 
la. é'X:trac61ón del lfquiClo en lO"s p~z(!?s· aun-ea ~e han 
Sijl:uo;foná:~.o. pese a que en· el ~a f!db y en vlll".1as ~d:.. 
mia,('Stracio1les, SJi: Ven~a.haljlando Ge SU re~a.m.1illCIÓil 
y- seJuciÓ°'I Úe&and0 ínelnso _ a !lo~cital.<so p~~stam<:>$ 
para hacer frente a esta problel,llátiea. Le OuNaso de 1 

t0d0 esto es que !.llllenti;as lGs. ctucladanQs; p~ec::emos 
,l~ ®ni de 3gtia la>eual §,~lo se tandea con ~eren?1~ 
de.s_ennl1la$ ep: la muyqrfa de fa.s,,zona:s f c@.1.óruas d~:,~a: 
capital, 10 que no se suspende es el i:.i:o~ ·cl.~1:se¡:v,1e10. 1 

y que pa11~ciera que-pbaé Grrihlla Se ~eiit4),3 -pata, p~garle· 
ala GFE; sino pata.$ost:ener una tem.i1ble bu:t:oJ;:rac1a.¡:¡ue 
i.mpeJá: en el S . .w'AC. Y mi~ntms el aloald:'1Hranc1se0 
'4fla10~-os· h~e come 'queliabaja'"'j en realidad na ata 
ni desata con los prmblemas de Cuem1áV~é'ª- en p,l.eot:.>o 
temporal Be nuvtas el J?.(011lema de d~saoas~o cle agua 
p~tabl }(i:i· pareee una ironía, vere:mos: .. ~ué~a mu- 

·eb:<1 p0létnica 1,a desatarle ijis_ más 1'ec1enfes- protestas 
de mujeres en.la ciudad de<M&ieo: El W'ma dé la vl0- 
lencia contr~,.ellas es sen.Cillamente. qo111,cleilable, eo,rno 
lo és c0nb:a ci.rálqulet Qbr'é géhe,F~; p~r0 Ja ·fauna. de 
reaoeiQnat de alg;ul!)~$, las' 1)1enos p011 fo:rrtun11; tant~~én 
ne es pr~isatnen~ l .mej<'!r ~rnante ,~as ~an.if'estac!0~ 
nes. Y .m qué decir del lml:ieuil que g0l¡¡ea. a un peno- 
dista cuyó üníco pecádo ~s ~áce.rr !)U ~(MáJ~, Ir" gu_ste 
0 no a ;,quie'n ~etli v;iv.iú'lG1s ue:);l'l);!os.·0Cle .b!fCb~ •.. _ Se 
avecfuM tem~~U}des n el 1EBEM!, y no ,pree1sanrente 
a causa del temporal. .. 
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Jlllorelos 

EN DONDE, definitivamente, ni un 
paso atrás es contra la operación de las 
mineras de trajo a cielo abierto, tam- 

Y parece contradíctorío cuando hace bién dicho por López Obrador, lo que 
dos semanas el secretario de Hacienda, 1li:µTI.bién alcanza a Morelos por rumbo 
Arnno Herrera, dio el banderazo a este : del cerro del jumíl, en Temixco. Sea. 
banco de gobierno que lleva el de [iute- 1 

-~~_:Jli____~,,--·1~_,,, _ 

pec, Rabindranath Salazar, para esa y opinion@diariodemorelos.com 
otras tareas. l Twitter:@ezapatal 

Aunque FlO se refinó explícitamente 
ala 0posición. a la termoelécttrica de 
la CFE, fue st,rficieJtt:t:e cor:i "se puse cle 
moda, es como deporte nacional" el in- 
terponer recursos legales. Acá también 
hay amparos vivos. 

RUMBO AL "sabadazo" agarró una 
declaración del presidente AMLO a 
quienes se oponen a la operación de la 
Central Ciclo Combinado Centro More- 
los o terrnoeléctrlt:;a de Huexca, en el 
municipio de ~ecapixtla. 

El mandatario calificó de "sabotaje 
legal" al cúmulo de amparos que fueron 
promovidos por particulares en contra 
del proyecto de puerto aéreo de Santa 
Lucía (Edomex), lo que por analogía . 
toca en Morelos. 

Razones: recién un asalto a los pagado- 
res evidencia riesgos; se abre la puerta 
a la corrupcíónsreeulta más compUcame 
a los beneficiarios ese trámite a en- 
tonces para que el Banco del Bienestar 

, anunciado por AMLO. 

ENTRE LO que se dice a nivel terrenal, 
lejos de los análisis y los discursos, bro- 
tó la pregunta: ¿qué puede ser primero 
en Morelos, salir de la inseguridad o 
de las deudas? Respondió uno: ¡de lo 
segundo! 

Mmm, tal vez no. Al menos las deudas 
que tiene el gobierno estatal están 
signadas una al año 2035, otra al 2036, 
tres al 2037 y una más para liquidarla 

• dentro de' 29 afias, ¡en el año 2042! 
· Alias,.está de.pensarse. 

Tan solo el total de deudas con las 
bancas comercial y de desarrollo es por 
unos 4 mil 915 míllenes de pesos, algo 
así eemo un cuarto de todo el presu- 
pueste anual estatal de.estos días. Así 
que ... ¡a cuál le vamos? 

CARECE DE lógica y proyección la 
·versión del delegado federal Hl.ilg0. JSiik 
Flores en el sentido de que:los.aji)@y(:>s 
depro~ramas cerno el 65 y 68 y Más (el 
primero pa'Fa: sector indígena) seguirán 
siendo en efectivo. 

Por E. Zapata 
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la designación de los líderes 
distritales. 

Posteriormente se elegi- 
rán los estatales y los munici- 
pales, para concluir con 200 
consejeros nacionales, así co- 
mo los presidentes del Con- 
sejo y del CEN, además de la 
Secretaría General. 

Los gobernadores de Ve- 
racruz, Tabasco, Chiapas 
y Puebla, así como la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, aseguraron ayer 
que no intervendrán en la 
elección para renovar la di- 
rigencia de Morena. 

"Ante la alta responsa- 
bilidad que tenemos como 
gobernantes en nuestras 
entidades, nos abstendre- 
mos de interferir favore- 
ciendo a un candidato o 
candidata en particular y 
en ningún momento vio- 
lentaremos las disposicio- 
nes electorales internas del 
partido ni las legales en la 
materia", señalaron. 

En un documento al 
que se dio lectura durante 
la sesión del Consejo Na- 
cional, los mandatarios mo- 
renistas pidieron a los mi- 
litantes del partido actuar 
con madurez en la renova- 
ción de la dirigencia. 

La prioridad en estos 
momentos, por encima de 
todo, señalaron, es fortale- 
cer y consolidar la cuarta 
transformación del país. 

i!l o u e: 
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e 
u e: 
"' ·¡;¡ 
<( 

CLAUDIA GUERRERO 

Descartan 
injerencia 

el CEN es el único facultado 
para emitirla 

En Michoacán, Mario 
D.algadel)l C0ót'dihádPJ de lei:¡ 
cliputad0s y aspiF<µ1re a la 
dti·t~n(ti¡l, ~maJiJ,clÓ un pro- 
e !I> transparei.'l,te y pidió a 
los militantes luchar por su 
derecho a participar en la 
elección. 

''V ámanos haciendo to- 
dos responsables y vamos a 
un proceso abierto, transpa- 
rente, democrático, sin ex- 
cluir a nadie, que haya deba- 
te de ideas y de propuestas, 
que surjan los mejores lide- 
razgos y entre todos definir 
cuál es el futuro de nuestro 
partido", dijo. 

Se prevé que el proceso 
de renovación de las estruc- 
turas de Morena inicien el 26 
de octubre, con la participa- 
ción de 3 mil electores y con 

afiliado o no", señaló Alejan- 
dro Rojas, aspirante a la diri- 
gencia nacional. 

El presidente de la Comi- 
sión Nacional de Honestidad 
y Justicia, Héctor Díaz Polan- 
co, reconoció que la convo- 
catoria no generó consenso, 
por lo que, ante el riesgo de 
una judicialización, se acor- 
dó negociar. 

Adelantó que diversos li- 
derazgos nacionales se reu- 
nirán mañana martes con el 
CEN de Morena para replan- 
tear los términos y evitar ma- 
yor confrontación. 

"La sangre no llegó al río. 
Vainas a dialogar'', dijo al sa- 
lir del Consejo. 

Cuestionada sobre la pro- 
puesta, Polevnsky sostuvo 
que la reunión está "en vere- 
mos", defendió la validez de 
la convocatoria y reiteró que 

1La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
al llegar a la sesión del Consejo Nacional del partido. 

Con un enfrentamiento en- 
tre dirigentes, acusaciones, 
reproches y amenazas de ju- 
dicializar las decisiones, Mo- 
rena arrancó ayer el proceso 

. para renovar su dirigencia 
nacional. 

Yeidckol Polevnsky, pre- 
sidenta del partido, presentó 
ante el Consejo Nacional la 
convocatoria al Tercer Con- 
greso Nacional, a realizarse el 
20 de noviembre y en donde 
se renovarán los liderazgos. 

Al llegar al encuentro, ad- 
virtió que no reconocerá el 
padrón de 3 millones de mi- 
litantes, avalado por otros ór- 
ganos de Morena, por lo que 
anunció una campaña de rea- 

. filiación para ratificar entre 
1.5 y 1.8 millones de afiliados, 
que deberán probar su mili- 

' tanda con documentos. 
Los términos de la con- 

• 
1 vocatoria fueron criticados 
tanto dentro como fuera del 
Consejo, pues fue calificada 
como una "burla" que pre- 
tende dejar fuera de la elec- 
ción a millones de morenistas. 

"La militancia de base de 
Morena está siendo excluida 
del proceso de renovación de 
dirigentes en todo el país. La 
convocatoria es una trampa 
y una burla 

"Es ingenuo pensar que 
el militante de Morena esté 
obligado a comprobar que 
es militante cuando no exis- 
te ningún padrón para cotejar 

· ni compulsar si se encuentra 

CLAUDIA GUERRERO 

Alertan de burla 
contra militancia; 
reclama Delgado 
evitar exclusión 

Arranca con plei·tos 
in·terna de Morena 

lnsrltutc Morn1011sc 
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~· Parlicipaclón Ciudadana 



A pesar de que la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) de Morena 
invalidó su· nombramiento, 
Leonel Godoy permanecerá 
en el cargo de Secretario de 
0~~J:acri6u, ¡ij¡e,gu.ro.~aY:e·ic 

~e,id1:i]Wl Pole-~M pres1d~m- 
ta del partido. 

"Tenemos un Secreta- 
rio de Organización, que es 
Leonel Godoy, aunque ha- 
yan querido mandar ahí un 
documentito de que no es, sí 
es, nosotros hicimos todo de 
acuerdo estricto a la le. 

"Él cumple con todos los 
requisitos, así que nuestro se- 
cretario dé Organización se 
llama Leonel Godoy, y aun 
así no le han querido entregar 
todos los documentos", dijo. 

Antes de iniciar la sesión , 
del Consejo Nacional more- '. 
tmt.,\ P0lwnSky as~rlS que ' 
d l! ..:r- ., 1 d . ~ ~J.¡ 1 . eiencwFa. · a · EIS¡gr,t.aewI'l. .e.Jl 
el Tribunal Electoral federal. 

"Vamos a ir a la Sala Su- 
perior, porque hicimos todo 
de acuerdo a la ley'', sostuvo. 

El pasado 15 de agosto, la 
CNHJ invalidó la designa- 
ción de Godoy; con el argu- 
mento de que la sesión del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del 9 de julio, en la 
que se hizo ese nombramien- 
to, no se apegó a los estatutos. 

En esa sesión, convoca- 
da en "fast track" por Pole- 
vnsky, siete integrantes del 
CEN aprobaron que Godoy 
sustituyera en la Secretaría 
de Organización a Francisco 
Javier de laHuerta, quien fue 
impulsado por Gabriel García, 
hoy jefe de los superdelega- 
dos federales en los estados. 

La CNHJ emitió una re- 
solución en la que asentó que ,' 
en la sesión no se tuvo el quó- 
rum necesario para aprobar 
ninm'm llí'UPrrln rlPl C:F.N. 

CLAUDIA GUERRERO 

MEs:08AÑo~lq ltE 
Sost1·e1ne - · ·" ...... ~. 
Polevnsky. 

111 

~ l en su cargo 
1 a Go·~oy 

millones 
de nulitantes plantean 
opositores a dirigenc:::ia. 

3 

millones 
Q.~ nul:itantes plantea. 
dírlgencia registrar. 

·de afitiados 
reconoce el !NE. 

319,000 

El padrón es uno de los 
temas cque e.nfr:en:l.an 
¡;¡ los morerílstes; 
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Pavlovich y Alfredo del Mazo, 
respectivamente. 

Moreno señaló que fren- 
te al partido en el poder, a los 
priistas les toca sel'. la opo- 
sición que triunfe electoral- 
mente por su militancia, y 
acusó a Morena de ser un 
partido satélite. 

"El verdadero partido sa- 
télite de México es More- 
na, pergue ~ra alrededor de 
una SC!lla 'tOl'lJrntad y eso lo 
sabemos todos. En cambio, 
a nosotros nos corresponde 
una oposición constructiva, 
compemtiva¡ fuerte, .m1éigíea, 
con carácter y con cmteg'(!)rJa 
política", señaló. 

1 Emilio Gamboa Patrón, 
ex legislador y ex director 
del IMSS. 

elección tenga el respaldo de 
la mayoría de los priistas. 

''No vengo a pasar por en- 
cima de nadie, las decisiones 
cupulares fueron sepultadas 
el 11 de agosto", aseguró. 

Entre quienes aplaudie- 
ron el mensaje estaban Clau- 
dia Ruiz Massieu, Beatriz Pa- 
redes, Carlos Iriarte, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Caro- 
lina Monroy del Mazo, César 
Camacho, René Juárez, Osa- 
rio Chong, Emilio Gamboa y 
Pedro Joaquín Coldwell. 

, Así como los gobernado- 
res de los estados de Coahui- 
la, Sonora y Estado de Méxi- 
co, Miguel Riquelme, Claudia 

Peclrp Joaciuln CQtdwell, 
ex Gobérh<lclor 
de Quinta1:1a Roo. 

PÁGINA:·\ Ü 
.RMA 
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En su primer discurso al fren- 
te de la dirigencia nacional 
del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas aseguró que el par- 
tido no permitirá persecucio- 
nes derivadas de venganzas 
políticas ni solapará compor- 
tamientos deshonrosos. 

"El PRI tampoco permi- 
tirá persecuciones derivadas 
de vendettas políticas. No se 
puede judicializar ni politizar 
la justicia El respeto al Esta- 

EVLYN CERVANTES 

acceso a cargos 
de elección 

• 

solaDar corru telas 
Aseg¡.u;a ctm.gante <ll@ '<lte O'Cne'.~Hl0 :es tp'bdatfiCll- 
Q\:le endurecerán t:rl p:ara la ~ilidud ,de la 

~QlitiC!lallilCI_~nal. 
"El PRI no solapará a 

nadie, pues cada caso tiene 
nombre y apellido. No vamos 
a permitir comportamientos 
que deshonren al partido. Por 
ello, asumimos la obligación 
de endurecer el acceso a car- 
gos de elección popular y de 
trabajar en la formación de 
políticos con ética pública", 
afirmó ayer en el auditorio 

"Plutarco Elías Calles" tras 
rendir protesta junto con su 
compañera de fórmula, Ca- 
rolina Viggiano, 

Moreno reprochó que 
en los últimos años una "no- 
menclatura'' haya tomado de- 
cisiones en el partido que no 
tomaron en cuenta a la mili- 
tancia priista. 

''En los últimos años, las 
decisiones las tomó una no- 
menclatura sin raíces ni com- 
promisos con el partido, y las 
candidaturas las repartieron 
entre quienes las tuvieron se- 
cuestradas", señaló. 

Asimismo, se desmarcó 
de los acuerdos cupulares, 
tras asegurar que su presi- 
dencia transitará hacia las 
decisiones democráticas de 
la militancia. 

''Lo que yo planteo es li- 
berar al partido y regresarlo 
a sus orígenes para restable- 
cer los vínculos con la mili- 
tancia. Quiero que mi pre- 
sidencia marque una nueva 
etapa para el priismo, una 
etapa en la que la militancia 
sea reconocida, los militantes 
ya no quieren acuerdos cupu- 
lares", reiteró. 

Como punto de parti- 
da para definir al nuevo PRI, 
propuso cuatro puntos: la 
ideología, la organización in- 
terna de la militancia, esta- 
blecer la posición que asu- 
mirán frente al poder y que 
las postulaciones a cargos de 



Duarte ya había mencio- 
nado públicamente al ex Pre- 
sidente .Peña, pero no como 
beneficiario de un presunto 
acto de corrupción 

El pasado 9 de julio el ex 
Gobernador reveló en entre- 
vista con REFORMA que Pe- 
ña le regaló una suma de di- 
ne,1¡e ¡¡¡ara a.yud~11J~ durante 
su ei;l~e.la en tir.isi~n, lo que 
el veracruzano atribuyó a sus 

"cru,&lUs de c0ncienciAf1, 

Ase~ro ~que é'l dinar0füe 
entrt'¬ gadb por un run:iglí) en 
cót.ot'm: del ex Pres1de1'lte a 
su hermano Cecil Duarte, en 
una casa de la CDMX. 

Según su diche, esos mis- 
mos recursos dtspHés los 
empleó para pagar una "ex- 
torsión" al entonces encar- 
gad(!) dedespaó)\o cl~laP&R; 

-l:\lbetrt0 :mu~s. y al subprneu- 
rador Felipe Muñoz, quienes 
rechazaron categóricamente 
la acusación. 

Los delitos electorales 
que podrían ajuswse0al easo 
tienen en promedio un plazo 
de cinco años de prescripción 
y cl eMC> que plant~a a: la Fis- 
Gá!Íá. r;e.6ei:e lil~h0s écµrri.dos 
hace siete. 

En 2012, el PRD acusó un 
presunto fmaneiamíenta de 
Duarte a larampaña deJl'elia, 
luego de que el 27 de enero 
de ese año la entonces PGR 
asegt:u·@ ea el u-,(!)pl.terto In- 
teltl'laciomd de To'!u~ 25 mi- 
llones de pesos en efectivo a 
dos colaboradores de Duarte. 

La hipotética inmunidad 
penal que obt:endda D1:,1i;1:rre, 
en e~é \de eohse~111t.s01~ 

·~tpliea'lua par1:1. el caso dan~ 
de hl)pata al 9Jk.e idente y, 
ll0 tendna ninguna inaiden- 

,cla .en el expedíent.e federal 
por el cual fue sent~ci$cd0 
a nueve roías de pvisit:m ni 
en los dos procesos del fue- 
ro común que tiene en curso. 

1 Javier Duarte y Enrique Peña en tiempos electorales.' 

Javier Duarte ofreció a la Fis- 
calía General de la República 
(FGR) eJJ,ttegauie pt'1.tebas,so- 
bre el d4ierq que desvi61des- 
de el Gobierno de Veracruz a 
la campañade Enrique Peña 
Nieto en 2012. 

Segiiin ibfemPes del Go- 
bíerna federa), el Jy:li0 pasado 

· el ex Gobernador envió una 
, solicitud de criterio de opor- 
, tunidad a la Fiscalía, en la que, 
1 a.cambfe, pide que la. jnfür· 
maoión y evidencias que mr0- 
PQ eíot!.e· a(;} sel;\),t qtil ~atlag 
eontra su,s ex ool~oPadores. 

El veracruzano ofreció 
declarar contra el ex Presi- 
dente y varios de sus colaba- 

. radares, a quienes asegura 
que también entregó dinero 
para fines electorales. 

La solicitud para iniciar 
una negociación de beneficios 
aún no ha sido respondida 

Fuentes allegadas al caso 
que pidieron no ser citadas 
dijer(l)n q1,1e lª d ¡;e.rtcla1cia 
a. c!ltg<j de Alejandro G'ertz 
L'Aa:ner@ está a la espera de 
que Duarte dé el primer paso 
y presente las eviaeru:iJ11S1 er;>11 
las querdioe'eQnmr,paro-"t<do- 
rarlas al igual GJ_Ue su petitj"Qo. 

ABEL BARAJAS 

Dice ex Gobernador. 
que desvió recursos 
para la campaña 
presidencial de 2012 

Ofrece J. Duarte 
delatar a Pefia 

Pide no castigar a sus ex colaboradores 

DfA: 1C-f MES:C8AÑQ~/q 
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Al momento de su captu- 
ra el empresario argentino- 
mexicano llevaba más de 100 
mil dólares (unos 2 millones 
de pesos) y ocho tarjetas de 
crédito. 

La orden de aprehensión 
contra el ex dueño de Grupo 
Quartz tiene su origen en una 
denuncia presentada por Ha- 
cienda en 2016. 

Hace tres semanas, 
REFORMA reveló otra acu- 
sación contra Ahumada. 

La FGR informó a un 
juez federal que contaba con 
elementos para acusarlo por 
un presunto fraude y extor- 
sión de 400 millones de pe- 
sos, denunciado en el 2013 
por Rosario Robles, cuando 
fue líder nacional del PRD. 

Ahumada, fue el detona- 
dor de los videoescándalos 
de 2004 que llevaron a pri- 
sión a cercanos colaborado- 
res del entonces Jefe de Go- 
bierno del DF, Andrés Ma- 
nuel López Obrador. · 

El empresario Carlos Ahu- 
mada Kurtz, acusado de de- 
fraudación fiscal en México, 
fue liberado en Argentina por 
el juez que había autorizado 
su captura. 

' Segun el slac:i ai:gimtino 
: de notícias :rnfobae, ñtentes. 
policiales de ese país infor- 
maron de su liberación, luego 
de que sus abogados aporta- 
ron documentos que lo exo- 
neraban de algún delito fiscal. 

La captura la realizó la 
Interpol, pero las autorida- 
des judiciales decidieron que 
Ahumada puede llevar en li- 
bertad un eventual proceso 
de extradición hacia México. 

Hasta anoche, fuentes de 
la FGR informaron que no 
habían sido notificados de 
ninguna resolución judicial 
en Argentina. 

Ahumada fue detenido 
el pasado viernes en el aero- 
puerto internacional Jorge 
Newbery de la capital argen- 
tina por una presunta defrau- 
dación fiscal en México de 1 
millón 472 mil 236 pesos. 

REFORMA/ STAFF 

Liberan a Ahumada 
I A 2 días de su captura, Carlos Ahumada entrentara 
en libertad su proceso de extradición a México. 
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es que tendrá que ser una 
sanción ejemplar'', agregó. 

En su participación en la 
renovación de los consejos 
estatal y nacional del parti- 
do, el dirigente se refirió a la 
gestión del "Bronco" como 
un fracaso y un retroceso en 
Nuevo León. 

Durante sus intervencio- 
nes en el evento, tanto Cortés 
como Guel!T'a señalaron que 
el P~ está dispuesto a es- 
tablecer alianzas electorales 
con otros partidos, excepto 
con Morena . 

del Tribunal Electoral fede- , 
ral resolvió el 21 de junio de 
2018 que el Gobernador y el 
Secretario de Gobierno, Ma- 
nuel González, fueran sancio- 
nados por el Congreso. 

Como éste desa endió, 
el órgano electoral ·l:Mtrfluy@ 
nuevamente el 25 de julio 
sancionar a los funcionarios. 

"En base a los hechos, yo 
pediría que sea la instancia 
que va a ·1?es0l~er la que lo 
pueda detenrufüar (el casti- 
go) ... es gravísimo el uso de 
recursos públicos y por ello 

1 El PAN llevó a cabo en Monterrey la renovación del Consejo 
Estatal de Nuevo León. 

MQN'ml(RRijY.- El Googh~$0 
de'Nuevo Lam debe::itnp0~aier 
un casügv ej~o:y:>lar a Jaime 
Rodríguez, ©óbetmador de 
Nuevo León, por hacer uso 
de recursos públicos en favor 
de su candidatura presiden- 
cial, señaló ayer Marko Cor- 
tés, dirigente del PAN. 

"Claramente acataremos 
la ínst'ruct'.i~hque manda que 
Jmya una.aanci0h, h8)1i·tiérnpó 
pQ.t;a nevi$ai· lasanci&n,que se 
~el'í~ y l~ aplfoavem0s eón 
toda fuerza 

1rru_ C0ugresq l0on11 a, pe- 
blci6n de nuestro Jere estatal 
~atwb Guena)1 ya está es- 
t1:1,cl1andt> cl óase y en el mo- 
mento que ese estudio ter- 
mine, ya se podrá informar 
la 1sanción ger la que se irá, 
la cual te11tl11ª que ser ejem- 
plalf'\dijc:¡ el panísta, 

Ti>as determinar c¡,ue hu- 
b.o µn,desvfo1 deq·eours0s ljl:Wá 
c;>bteueil fhllnas de ~·espald0 a 

"la oondidatum presidencia in- 
dependiente deliodrlguey., la 
Sala Regional Especifilizada 

ADRIANA DÁVILA 

' ' 

De·malnda PAN sancio1nar a 'B~on,ca' 

1 Alejandro Moreno, nuevo presidente nacional del PRI, con Carolina Viggiano, 
secretaria general del partido. 

DIA: 1 c1 MES0.Ño.QD\C{ 
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¡AH, CARAY! Allá en Jalisco hoy se reveló que los 
síndicos del Ayuntamiento de Guadalajara tienen ... 
su propia corte. Del dinero de todos los jaliscienses, 
los regidores disponen de una bolsa de 100 mil 
pesos mensuales para contratar choferes, asistentes, 
maquillistas ... ¡y hasta acompañantes! 
NO QUEDA CLARO que clase de "acompañamiento" 
es el que contratan los funcionarios tapatíos, 
pero seguramente el alcalde Ismael del Toro 
podría pensar en darle un mejor uso a ese dinero. 
¿O la idea es tenerlos contentos por lo que se ofrezca? 
Es pregunta que, como Jalisco, no se raja. 

• • • 

CON ESO de que al PRI le urge una transformación 
a fondo, en su plenaria legislativa tendrá hoy una 
ponente más que interesante: Ophelia Pastrana, 
mujer transgénero, tecnóloga, economista y, 
sobre todo, experta en cuestiones digitales. 
LA COLOMBIANA radicada en México se ha 
fOn'M'~ttide en una1de l¡;rs voces más acreditadas 
en materia de diif1:1siÓR tecnolóqíca, po¡ hite(;lio 
de su canal de YouTube y sus redes sociales. 
La influencer es, además, una portavoz 
del movimiento LGBT+, otro de los temas 
a los que los·priistas han tenido miedo de entrarle. 
DADO QUE la mesa en la que participará Pastrana 
es sobre nuevas dinámicas en la comunicación, a ver 
si los priistas PC!!li).en un poco de atención pues da la 
impresión de q¡ue sig¡aen anclados en la época del fax. 

• • • 

POR CIERTO que quien debe estar feliz es Mario 
Delgado, ya que no tendrá que r.enlJ.inciar a ser 

.c00F1!iinador de los ,d;tpu!~ados de Morena para aspirar 
a la'presidencia del partido. De manera sorpresiva, 
la convocatoria para la elección de la dirigencia 
nacional sólo habla de que deberá pedir licencia 
para asumir el cargo, pero no antes ... como exigía 
Yeidclco1 Polevnslcy. 

• • • 

¿SE VA o se gueda MUU Batres? Con tba0 y que el 
morenista se ha: esfo.i:zado en mostrar un •J'OS~o más 
institucional y menos belíqerante, su permanencia 
como presidente del Sett.ado está e;!íl. dud.¡;i. Y no tanto 
por él, sino por la disp"\.lta cc¡:,Ii( Ricardo Mbnreal 
TRAS un año al frente de la Mesa Directiva, 
Batres ha dejado en claro que quiere reelegirse 
al mando. Desde que inició la legislatura él 
y el coordinador parlamentario han mantenido 
una tensa relación, jaloneándose por ejemplo por 
posiciones clave dentro de la estructura de la Cúnara 
de Senadores. 
SI BIEN Monreal trae con mecate corto a la bancada 
de Mo.-ena, no está claro si podrá quitarle a su rival 
la campanilla de la Mesa Directiva. De acuerdo 
con la convocatoria, primero se tiene que votar 
si Batres se reelige o si debe haber una nueva elección. 
Y si gana la sequnda opción, tendría que competir 
contra Mónica Femández. ¡Cierren las puertas! 

---..,, ..... ~-· - .~, ~ ~ :.- -:--- ,- 

' 17.EMPLO 
- 1 - .. - 1 ... ~~ .. MAYOR., 

F. BARTOLOMÉ 

DIA: 1 C( MEsG6.AÑo..~O(C( 

PÁGINA:i:9-- 
. -~· rmpepac 
lnsüunc Moretionsc 
ue Procesos Hectorales 
V Pimlc:poct6n Ciudadana 



OTRA PROTESTA e MAGÚ 

la sesión de instalación del segundo· 
año de labores el pleno del Senado se 
defina quién estará al frente: 

En esta legislatura Morena es 
mayoría y por ello la decisión ha 
sido mantener la presidencia del 
Senado, ya que en el Reglamento 
de esa cámara no se señala que ésta 
será rotatoria entre las tres princi- 
pales fuerzas políticas, como sí lo 
precisa el Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 

.6. La bancada de Morena en el 
Senado decidirá si Martí Batres 
continúa al frente de ese órgano 
legislativo o tocará el turno a una 
de las mujeres de esa fracción, 
entre ellas Mónica Femández 
Balboa, quien ha manifestado su 
interés por el cargo. Fotos María 
Luisa Sev~riano y Jesús Villaseca 

directiva del Senado tiene muchísi- 
mas más mujeres que hombres, que 
lanzaría yo de propuesta. Si van a. 
votar al presidente del Senado, tam- 
bién deben votar al coordinador de 
la bancada, porque además ahí la 
mayor parte de los coordinadores 
son hombres, y si hacen uno, que 
hagan lo otro", agregó. 

Monreal informó que para la 
elección prevista para las 9 horas 
tlc.h.~Y: asiSlkáun uotarío' ptiblic,o y 
....... ,.,Jfuestawl:foS miembrnS'dela 
Comisión de Honestidad y Justicia 
de su partido. Al mediodia se cono- 
cerá el nombre de quien presidirá 
el Senado a partir del primero de 
septiembre de este año. 

Una vez que Morena decida quién 
presidirá ese órgano legislativo, de 
entre los integrantes de su bancada, 
Monreal lo comunicará y acordará 
con las otras fracciones, para que en 

Martí desde hace meses manifes- 
tó públicamente y de manera reite- 
rada su intención de continuar en la 
presidencia del Senado, incluso ha 
recibido el apoyo de varios de sus 
compañeros y de gobernadores, así 
como de sectores empresariales y 
académicos. 

A través de un mensaje en su 
cuenta de Twitter, la diputada Ta- 
tiana Cloutier, de Morena, expresó 
públicamente su respaldo a Batres, 
y la dirigente nacional de su partido, 
Yeidckol Polevnsky, hizo lo mismo. 
De hecho rechazó la opción de la 
votación, pues, dijo, "Martí ha sido 
un extraordinario y esplendido pre- 
sidente del Senado". 

Sostuvo que en caso de someter- 
se a votación también debería de 
haber una renovación de la coor- 
dinación general que actualmente 
ocupa Ricardo Monreal. "La mesa 

Polevnsky pide 
que también 
se vote por la 
coordinación 
de la bancada 

'' 

En urnas, el grupo parlamentario 
de Morena, mayoritario en el Sena- 
do, definirá hoy la pasible relección 
de Martí Batres al frente de esa cá- 
mara o que la presidenta sea una 
mujer de esa bancada. 

. Los 59 senadores de ese partido 
tomarán esa decisión luego de va- 
rias semanas de discusión, en las 
que una parte se ha manifestado 
por la permanencia de Batres. 

Sin embargo, algunas voces den- 
tro de la bancada plantearon la 
posibilidad de que sea una mujer 
quien presida el Senado el próxi- 
mo año legislativo, que se inicia el 
primero de septiembre. 

Incluso la senadora Mónica 
Fernández Balboa, actual vice- 
presidenta de la mesa dií:ootl.vu y 
col't'eligj.óaaria de -Satres1 exgresó 
públicamente su decisión de con- 
tender por el cargo. 

La senadora tabasqueña, en una 
misiva enviada al coordinador de 
los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, señaló que no le interesa 
participar en la relección de vice- 
presidecnia de la mesa directiva, 
sino que aspira a presidir el Senado, 
por lo que solicitó ser considerada 
como candidata a ese puesto. 

VÍCTOR BALLINAS, ANDREA 
BECERRIL Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

Un grupo apoya que Batres siga al frente y otro que el relevo sea una mujer 

Por votación, Morena define al 
próximo presidente del Senado 
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ASTILLAS: AYER SE realizó una manifes- 
taeíén cont,;i¡a la GO&ropclón e. los potleifes 
fudicial¡s, füd:erá.l 11 estarales con lai exigencia 
de que haya;r:~1'.l)ecl011es. Prent'€ al e:füficio de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
concentraron ciudadanos convocados median- 
te redes sociales bajo la etiqueta #Marcha- 
GiYic::aG0nlll'aJmtcesOc;nrruptmr .. , Y, mientras 
el emp1·~~1;wie ru.;geptiino Qatl~s Ahumada ha 
sido pues~0 en Ube1•taden Buenos Aires, ¡hasta 
mañana! 

siclvo, l)u~s:áfül de l!uéntasp¡i,1•ece;,ie'eptar que 
-en el fonda de laspr:ates~ a_e tttajeres ha)'. f~-${ 
·zand::; y, hecl10s QW? v~n más allá de 1nis Í0rml!;>, 
ip©J' viOl!!l!lt'lúl e irael:i,iso deJ,icUvas q1:1e en¡.c:ier.t1>s 
rnomentes pudieranser: qus hay; UP, ~litatile 
y ji:Jstific _do hal·~azgo deo.muje1•e-s (1L1e no.han 
eneontrado ni wiv.ea de Sl1lt~cióti apt~r{eiu.1 
travéii-de los mecliCJs,,instltLtciomdes'o·el diálogo 
1Jª~'0; que;el ap¡µ-at~ de-gobiet110. ~oHcía y; 
procuraei~51Hl(l'jp;stlda que"eUa e:ncjJ;IJJ:Z~ e:i;i' 
la:~l:udad de Méll'.li>O Ccon ab:as acompañantes 
fem~_as,en ~I priMer 11/iveli la procuJ•adm·a 
EI•ne~nfna Godoyyla.seor.eQl)ii~l de Gobierno, 
lfos!;I. Iciel,a Rt>di1Jg1Je~ no-1.ha pedido•ri!~ponder 
de inan!ll·aopor.t!u,[a; dlcaz y, C~.tíVi1u:ei:1,te 
aJli.re ua pt·o~lema'gr•av:ísimo que se presenta 
en mo.chas ga1·~e;¡!i (:le] pál$:{fil e.S'tado cle:Mé:- 
~€(:),pana mi in más· lejo.s, ante la indl}lfll'J@i~ 
absoluta del presunto gobernante, Alfredo del 
Mazo), pero que en la capital debería merecer 
enfoques y abordamientos de plena izquierda 
y no argumentaciones falsamente justitic.aro- 
rias que pretenden atribuir el gran enoj~ y las 
aoruiecuentes acciones de denuncia y. presión 
a;" prevoc:aciones" (que de ser ciértas Cié'berían 
ser pFrililadas jurídicamente y no sólo de forma 
ret9Jrica) y a protes~as,"no le$itimas". 

W CIERTO ES que, así haya sido con hechos 
violentos (que son infinitamente menores a 
los que sufre cotidianamente una infinidad 

1delll1,U;ieres.e-ntbdbcl pillSi y en esvellial en la 
Ciudad de M¡élllieo y¡ SU\Z~á ceii urbatiá), ltasl- 
do puest0 sti!Jré la mesa con m¡pe~ &1fasls ":}, 
:~catla C$.~tJ-ciá ele respuestas, 61 ternade In 
vi01encia contra las mujeres y los Femir¡"jeíflios, 
aparejafü¡S a la impunidad de losdelíaeueutes 
y la ineficacia de las autoridades. 

EJ\:E'SEMISMO cemuñleads d~l Viern~, 
'SJiu;liao.aúm insistía enel uso delt~rmlno 1·t~gi- 
tím] ~",¡ti igual ~ue:el siíbado, aua:nd0 tultca:ó 
que estaba "preparando diversas reuniones 
(!C!lO oxgaGizacic:mes·de mujeres que luchan le- 
gfümainentj;: C,Pn~ra¡.ta;.viole1~cii:1 de géner(:)''. líls 

:decil:, la.e.xj¡¡ifa de1egadenal ~ 'I'lalean hi~istla 
e-n dete'l•n:¡it1í;\J·', a Stt;sabet y entender, cuáles 
son las manifest-ado.o.es ''legtth:ttas"~ pOJ,', táh· 
to. cuáles' sW:J:an susc:eptibles·de ser atendidas. 

EL CAMBIO DE actitud de Sheinbaum es po- 

T •M:no SB ENRlmó:Gfaodia 
§l1eib1J_l\um1en.f1Jii\r ;;p p:esia0_· ba~_ 
mienrtorespeetQal_as.protestas,en 
lá.:'Giudad de MéxiG:O ¡:)01' lit, v.iofencia 
e0ntra rru~jere.~ y porc ta d~sllct~.nciOa 

1n:S'titucion.aI aJ:i,gtr<weaaC:Ldel tema, quae:ste 
don;ti11g0 re rml'lil.6 recq.1110.cieiulé de manera, 
indirecta lo insostenible de sus posturas, al 
anunciar que la Procuraduría General de Jus- 
tieW..:rle Ja: Cnilpa~ tie 'mt'.i~~ n_iil ·~hrirá caru.tftas'. 
deJn1.testigacMn p@r tos delitos-que se hl1füerat1 
~on_ietide ~- ediñcios:pútilicoS, ¡:wqpfo.dades del 

'Metrdblis ym~mumentes corn~.etAngel del~ 
Independenéia. nrcontra ac~iv:istas 0 quienes 
arrejaron dilupg:n)(rna: r.~~a·ál s~C)iewio de 

1 Seguridad Giudadrum, J?Ues aseguró, no se va 
"a e1'irrtí,palizar la 2roteslla social". La acción 
penal sólo'Se<:?J;JD'IÚilntrtm~ según este·g1ro·de 
fa jefa de Gablet'lld dela capital del país~ e11 las 
agreslooes c,P'rtor~ p·eri©{distas. 

EL MISMO VIERNES de la mis violenta de 
fas protes(®\s de·l[l.U-jcwes,.Sh'a:i'El,b11,J.1IQ había 
tuiteado a las 9.16 pm: "Sobre la manifestifes- 

' tacíen (~i~)1ae1 día de hoy, esta esnues .apos- 
tura". 'f añadió la imagen de un co.mQi'l~~·od de 
prensa en el que aseguraba: "en el caso de las 
agres¡-oges diJ1eQl¡l:ls a pe11iodlS~. P.~trsooas:Y 
las graves afeetaelones a los edl tieips públicGs, 

· s~ b411 i.t'liC:liado. por par.te de Ja:P.1•<,fc1i1radu ria 
GeneraldeJtistioi~ las CaJJJ_jetas ¡:le hwest!iga- 
cíoñ Cl'lfliflS]llOni:Hent-l!:S ~no babrá iflWunlda(I". 
En we)i10,S.de48 horas la postw•a: t)al]lb1ó·rle 
manera notable. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Sheinbaum busca recomponer figura i/ Cambia 
discurso y enfoque-// Ineficacia ante violencia 
contra mujeres 11 Exigen remover jueces corruptos 
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sesli),era,da de-las 1o~aclones feministas y la se- 
, ciedaa en gene~~ per la prellferaoló'n cl.e cdmwies 

i;;:(l)ntta mt1Je¡¡es-!~ máS :d~Jas vé®S; imJ?unes..,· en 
tedo el país. ~Y tambi~ un !:EJ..Q:egablé fend>meno 
~e @vJ.GtitnlZación de lasroujereS·!D.0.Ii j~~lasensíbi- 
liclad y l,a. falta cle1capatttáaion em polieías1 lti1t:Us- 
terl0s públicos,,1jQeee.s y autolidades en general. Y 
encíma, UU qreqentefüntfnlieh_o de agrésioneª desde 
itas propias pofüilas, 

La elUdad áe~éximo es de'maneranátt1m1 é1 lugar 
d0).1de pueden Cl!)n'Vetiger grupos Y- o.~<iitoiéS' 
paraeX,P-r'e$~ eén Lmpadfb nadonal ese bagt~.z8011be'-: 
neral, Nc:>s01~ eso! erf.!Et 1$p1tal delpafS s¡¡-: rpgistta una 
tl.lnámica p.artic4}ar eel:.fen~meno que no se pgede 
(tiGU!tat: ·se lfa disparada la in'éj.d~a dé Gdffienes 
oonl,fnfmaf~cen un yer:iod0 m,1e ooittcld~ 00n la 
llE'.Pda tld gb~iem0m~ 

AJ;!te eU0.1 lc:>'S;teilej0S1ae la a~cfll'l. tm1J*l- 
Zánd0 pgr su ca~. lt1id0&0rn<Shfill'llliaurn, han~- 
biOido Un.a coD$is~ tey,lsU>n absi:,lidamenté H.Q'lifa~ 

.dai walqihe~ reclamo Je ooosiqe~ provOOa.aióo, 
~gue iJ'eJítioo. oomplót. 

ltl epQjo1d~ l,Q~,gn:ip0S: de muj~ se yi~~ exp.w,: ... 
san o:dese:te· as ~.rlki;).eras semanas liel g0biem0 d.!$ 
Ja <t!©ctora $b~~ y bAP V'emi® crelilierido. ta 
j~de~lli:emohasid0inoaQ"SZ~eartiCUlai::respues" 
tas yi de;a.Géroarse·a Iés gru~ (~ W@ll,0' (;Jlle.le de. 
be.daJietif®"tmúl~ La,n1antfe8taciónprev;i8:¡ e~ la: qu.e 
y,a hubo ~tja11$me y Golenda¡ tifaj0 la~· ~s~ 
f>ueSt'.a: "es UQa p.r:e~at:!lóil11•• Rápidanmnte SbciJl~ 
ba'.l.Iril ami@ una reuni(Íltl ~n reJií,'llr;Ustas cerno para 
demosllratstt eercanía y d~l~gitlmatJa pr0testa• Re- 
l''9 ~o un erre¡· que 10s gntJ)8S hoy: O?Jis 1¡1ciiyQs hi~ 
mlerou norwdedmnédiit@.' l reunió a lo gµe ~lde- 
tan' la ·~v{eja gu~" {eminigfj y, maigln~ aJás··~ 
jó'\fene~, ~e son tasu:ná? ~adi~es. lá&máS en0.íada&. 
Y< aUi11entl:> la, irrita~óo. 

L.A. Yi@Ienela en las prptes~ es e@denal:)le '(des- 
~eadam.'®~. pet SllJ)Uesta, la ejerollila: CTWtll~ tl;il\ja- 
ja'Oores delbs:mediosdeoomun:ieaoli5n). lia1fiaae~n 
tle laJ>lililcfa eB'CJi~Cf!ble ]PQtqUEl SU .intmwriciÓn pe- 
&t{a ev,itarescenatlos <><3ml) el G{Jil:e Vlln0S, 1Sln ne€e- 
stdad éfe e.a.él' en etal::fusc;iiY, sin d~. ~. t,U:gente-tjüe 
el;gebjeJi]lo de.láciuGad el feGleml y Los ae:lQS@ltaclos 
respondan.~I) a'C~e_nes males 81 Clamoi:.gege{al pQt: 
Ja -Wolenc~ e in¡punt$d. • 

V >ay,a probl~a que ei)fi'enta Metená.; ah0~ 
raque es gohíerns, c0p las· ntahif~ acio- 
l>l~S·gue.e~gen 1.U1 alto ala 'Violeoata cén:~ 

tra las mujetell. - ' 
Primero, porque el tolo [e'bllb tite que 6xistan ccr¡. 

nlleva una de('lcalliiaae;i~A asa gesl\i'© ate geaiemq · 
en una delas caüsas qpetuer,en~)IJ oQlldera pamfus- 
tigar al p0met tiuan.d0 .e"Staban en J.a oi¡¡QSiG!lón. 

Segµp.clo,.~~u~biSt0ric::amente·cua:rtdb alQ!ftli le- 
g'{tim0 reGl~o ~Gltal ded'iJall)a:én nutrill'és'tación vio- 
lenta, M'0rena ,-~1 la opos.i~on slempre abQg~ para 
que el g0biemo no ·edolh'IBlim.r.a la. prot:Mta. 

·'r©looto~ por&ue /Matena en i~ eR<1tsicióruSiempre 
dijo ·qµe lt>s Vialeh i:5s eran fufllti;alilos d~gobfe.tn!;i 
para logi¡ar que la opinión pl!tblica desct!lfilcara las 
maniftestaclones. Ahora que serr gobierno ... ¡gu1pl 

Cuarto, porque desnuda la jrtf~t¡U ybilta:ria 'lfsión 
gu.e tiene M0rena. de la füe~ gúbll¡m: oual'4,_Uler ae- 
ruaci.tSn e& ve_pres:Ién. Cuando ~n..realldad,. entre ne 
haee.- nada yreptlini1; hay'.uha amplla gama11.!le:ma~ 
tloos-dtHijeroicio le.sal }l.l~tj.rh0 dé láfumza pú61iem 
Eáfsu falsó dfleruaipa.E~M;[0 :i;eptJm1r~ crean, ~m vaol0 
![j_Ue,crece.,h~ta 11~ a ifi) que vimos el viernes: au- 
senoi.iil w.1~ de aut'briaaa. 

No se puede soslayar que existe una exigencia de- 

Al menos esto sí lo 
deberían saber hacer 

HIS~ORtAS 
DE REPOll~ERO 

Carlos 
Loret 
de Mola 
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Cuauhtémoc 
Blanco Bravo 

1 fil CUau va por alineación femenil 
1 El gobierno de Ctlauhtémoc Blanco Bravo (PES) en Morelos, 
nos comentan, buscará de forma paulatina equilibrar su gabinete 
para cumplir con la reforma- constitucional 
é¡ue ~a?ánti7.ia la pandad de gé~I0 en todos 
101;1 Gai'g@S pí1lf11it:os federales y, Iecales. En ese 
tenor, nos $~i:\Um ya se ai1áli7.a él desempe- 

: ño de 1qs fl1nci0naáos y Jes perfiles de las 
. mujeres que podrían incorporarse al 
' equipo del Guau, que inició con 13 
hombres y sólo cuatro mujeres. Ante 

1 
ello. nos comparten, son varios quie- 

~ nes se comen las uñas, pues de cara 
~ al primer año del gobierno podrían 
~ 1 quedarse sin chamba. 

~I 

Alcalde le declara la guerra a la prensa local . 
Luego de que se <llvuJg(i ,UJ1 vta~4> donde se aprema a una de las 
hijas, cl.el pr@Bidente. naunlciP~ ,d€ Cuita.c.;:\,I\_ ~esús ~ Feml- 
ro (M(i)l;ena), a~aqcarse con biUe.tes de 500 Re.sos, el i:n.OMnl$ta· . 
no deja de moSfiru::se altaner0 con la J?Ie~a. Tal-es ~¡ ti:ate del a:í· 

lct).]de qi1~ nos ase,guran. ld.i> comuníeadores ll!lcales deoWiiet0ra in- 
terponer una queja en su contra ante la Comisión Estatal de Dere- 

,o~os Eun~es, Le que llro~ la arenruón:, nos baaen.:sa.be.4 es que 
•E)jenttas el 0rga:rrl.gn0 integra los expedien~.e·mvestlga los 11e- 
. clios, don Jemts les' mandó a decir a los qu.ej0sos ·qi1e no, va. a 
: eanibiar $\!.l. aatlrud. S0~re t-eae eón qµieiaes difundan info:o;n.ac!ón 
; qµ:e, fl'. su Jl/lieiC!I, 1drimqp,e 'Y lilltést.11\llile sus acei@Jles, aun cuando los 
• dates proveugt,m. de les citl¡¡iadanp$. Ver para eteer. 
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México Libre, vestid.O V alborotada 
'.lli'qro@Ildb destJite ,s;uftie en I-ll~algo la ·agnipa- 
Gión México Ufu;re, comandada P..Qr el ex;wtestd~- 
te ll'ellpe Gnlderón y. 1a ex¡:iaill$ta Margarita za- 
valá. Elle, -nes platican, debid0 a que este sábacl0 

nl@auie.re, aleanzó ~ i~kfff 16$ 300 afiliados qaé n.ecesimba para 
~.iHdar la primera as_¡u111Dlea CQnstitUtlva e:o ·Eíil esi:act0' a .fin ere eoli- 1 

,v_e.tttrSe en p'artldb PGlftico, come lo estableee- el ~mdni.t0 N:itelenál 
~eet0~, (J.NE). A.sí. nos señalan, el ínstítuía úili9wJ1ente ratj.fi:~ 
lll iust:r1pc16n ale 2{!S pei::sohas, .i,:)Qr 10 cual la ()!'gaáiMclón anua- 
oió qµe solicitarían uaa m1e~ fe~L'll1· para celebrar la reuníán et 
próximo 7 de septíembrera las 10:00 b0~~. Frente a e$tepmota- 
ma, nos díeen, vruiés le sugíeren al exi~ai1clatatilil buscar tn11;i, as" 
trategia más allá de redes sociales para convocar a los ciudadanos 
a swnarse al proyecto. ¿Lo logrará? 

l?ellpe, 
(ialdétón. 
Bi.DoJoaa 

a 
EX HACIENDA COSCOTITLÁN UBICADA EN PACHUCA, Hl~GO 

Arturo Núñez 
Jiménez 

¿Núñez Jiméliez, el nuevo objetivo judicial de la 4'1'? 
~ Desd~ Tabasc?, nos platican, comenzó la 
~ c::acer:ia de vanos exflmc10aatio~ de la p:il,Sa- 
~ ~a admlliiatración.' El f\St¡nío, nos .señalan, 
m es que él tlttllar del órgai10 Superiei: de 
~ Fiscalización del Estado, Alejandro Alva- 1 

~ rez, presentó 10 denuncias ante la Fiscalía 
~ General del Estado (FGE) en contra de 

e'!Waal.des y esñmoíonaríos estatales por 
ille,s0Jt'e11ta.r szg míllenes dé pesos en la 
cuenta pública de 2017. Sin embargo, nos 
precisan, esto solamente sería la punta del 

. iceberg, ya que el propio gobernador Adán 
Augusto López (Morena) reveló que se 
han abierto carpetas de investigación a ni- 
vel federal contra su antecesor, el perredis- 

ta Arturo Nú.fi~ Jiméne:i;, y a.~mqu~. nos explican, no precisó 
los motivos ni ofreció más detalles, todo indica que habrá un frío 
otoño para quien hasta diciembre de 2018 gobernó la tierra del 
¡¡)f@tdeote A.d.drés Mam:1el l¡ópez Obrador y fungió como uno 
de sus l]1.ás eni1.1sia.sras ~ve:tsados políticos. 
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Vacunas, ¿una fake news? 
Nos cuentan que el desabasto de vacunas está llegando a más 
entidades dél país. Ahora en el Estado de México, tanto en los 
servicios estatales como en el IMSS, reportan ausencía de va- 
cunas, y lo más preocupante, es que no solo escasean las dosis 
contra sarampión. Padres de familia mexiquenses señalan qué 

Vicente Fox Quesada 

La 4T se "fusila" a Vicente Fox 
Ji.a admiblstración federal ha dade.a cenoeee ·e¡ oon.eewto 
"NueY<al:Sctiela MleXfeana'~ pára tefefilse a su ooneepetón file· 

· ~flt:.a .~e ·lá ·cct0cación pt1fi>Jic~ eJ;J. eh ¡Dais. Ef nombre no e:stl 
~liJl, pera no es 111_~ · .,.0.mgma1~·'1'!!),adda ~oe,daifü~;re OOte.a1'su 
qulsor iufüla(, ,~cfa ·Il{€Jl~ª que 1\ilcente Fo~ Réstllr:a :qw_e 
fue·su ad.!nini$tr:actón l~ que pr.iln~o ,l!tillzifi el n~mere·~u~ya 

'~ueJa 01ll'eK'ii!::ma'' come eonsta em el llbr© 1JqJ4idad. · caJtdqá e 
JnfU!Jlfal1ftfü ett el•rd.esawoll.b e9.u.catilvo naclonai; que p0i: alerto 
e~'tQ, al F0t1.mo de Oliilt:Jllliá B~Jlómiua. en 2005 f qu:e en la.,Per- 
t:ada lD,\l~tni, ta fqf0gt'afü'a d~ expn:$fdébte !m un aal~n: (de c:la· 
ses, Así, en el, capitulo IV spbre Educa~I~n; B~W-a, _mágjml ~G~ 
uno de los st:lbternas rezai "Nueva: Escuela: :Mexicana:: reálidad 
e ideario de la política educativa". Para el gobierno de Fox, la 

· es~la debfa tener reorittms ad'e¬ ua!!los; aut0n0mfa suflcrente 
y ~~()~l!ilact se g~óm Gen la tl.rr.la 9,13.e i:1enVieedte le tiene a 
la 41[1 uo ~y,a a saJ1r CGn Ul1'l demanda 1-l*)11 <:le,re{1P~s !lfe~uwr. 
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a ellas y que ne n::~ alguna 
multa económica, sino el 'llamado 
a realizar de manera correcta sus 
procedimientos de acuerdo a 'los 
tiempos que se marcaron para di 
cho fin. 
La constituciúa de !as oi:ga.rtiz;l· 
ciones que prcteoc;lcn su registro 
romo partido poJlrico local y el 
cumplímieoro a los lineamientos 
marcados, se recalcan en las amo 
nestaciones a Jas organizaciones; 
pero Mte el ('J::ttasO para curnpli 
menear b ~~. se· les hace 
este llamado para no reincidir. 
Refirió el magistrado electoral que 

es grave la amooest:aci6n, y hay 
.in,terés de Ias oxgaoi'zacioaes socia 
l€$ por lqgrar su ~srro, pero todo 
di tclmitc de ~ se debe rea 
lizar sin obscr:\13cién algt.ii1a. p;lra 
aspirar a obtener ~ como 
instituto político en Morelos. 

rés en constituirse como tal; deben 
realizar el tclmite; entre l.Qá· i:cqpi- 
sitos se pide,astcditar la tea.lit.ación 
de asambleas en más de la mitad de 
los municipios de la entidad y.acu 
mular al menos el 0.26 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral. 
ªSe han da¡:ló tuestiollCS' que las 
organita:ciel1ts de tlito.'1' ciudada 
nos han incumplido en función 
de lineamientos que ha emitido el 
Instituto Morclense de Procesos 
Electorales y Participación Ciu 
dadana (IMPEPAC), y por ello 
se les han impuesto sanción de 
amonestación", dijo el magistrado 
electoral Carlos Alberto Puig Her 
nández. 
Explicó que en medida de lo ante 
rior, son tres organizaciones sujetas 
a las sanciones que han impugna 
do, y,· sostienen no ser acreedoras 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Van tres las organizaciones de ciu 
dadanos que buscan obtener su re 
gistro como partido polltico local 
que han sido amonestadas, por in 
cumplir los lineamientos que mar 
ca la convocatoria sobre todo, en 
lo relacfo,nado a Ja ~~ciad e 
los recursos económicos en razón 
de que no pudieron comprobar el 
destino de los recurses ecó11.6mi 
cos como se los solicitó el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales 
y J?anicipaci6n CiudaclaOíJ. para 
lograr dicho :rcconocimienro, ase 
gúró <'A.tloo Alberto Puig Hemán- 
dez, magiStl'ado del Tlibunal Esta 
tal Electoral. 
Recordó que de acuerdo al calen 
dario del órgano electoral local, 
este es el año en que los ciudada 
nos que se organicen y tengan·inte 

. 
Amonestadas tres organizaciones que 
buscan registro co010 partido político 
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los magistrados a someterse a un 
proceso de evaluación para ser 
ratificados en el cargo. 
Posterior a dicha reforma, los an- 
teriores legisladores emitieron 
un acuerdo (publicado en el pe- 
riódico oficial ''Tierra y Libertad", 
el 24 de febrero del 2017) para 
garantizar seis años más de per- 
manencia a los magistrados. 
El diputado José Galindo Cortez 
consideró que se trata de un pri- 
vilegio hacia los 22 magistrados 
en funciones que resulta incons- 
titucional, y por tal razón deter- 
minó impulsar desde el pasado 
24 de junio un acuerdo para eli- 
minarlo, pero que fue vetado por 
el Ejecutivo. 
"Ahora tuvimos que solventar las 
observaciones, que no van más 
allá de un protocolo porque el 
punto de acuerdo que ahora es 
un decreto sobre un punto de 
acuerdo estaba bien hecho, esta- 
ba bien fundamentado", aseguró 
el legislador petista, a pesar de 
las opiniones de jueces de dis- 
trito que se pronunciaron sobre 
el tema y que no le dieron fuer- 
za vinculante al citado punto de 
acuerdo. 
Manifestó que existe la confian- 
za que el dictamen volverá a 
ser aprobado por mayoría en el 
Pleno, por lo que se determinó 
desahogarlo en un período ex- 
traordinario. 

D iputadbs locales buscaráru 
este lunes aprobar -por 
segund¡;¡ vez- un dictamen 

con proyecto de decreto por el 
cual se pretende reducir de 20 
a 14 años la permanencia de los 
actuales magistrados del Poder 
Judicial. 
Dentro de los temas a desaho- 
gar en el período extraordinario 
que se abrirá hoy por el Pleno 
del Congreso se incluirá el dic- 
tamen que solventa las obser- 
vaciones hechas por el Ejecutivo 
al punto de acuerdo que aprobó 
el Poder Legislativo el pasado 24 
de junio. 
De acuerdo con el diputado del 
Partido del Trabajo (PD José Luis 
Galindo Cortez, el nuevo dicta- 
men establece un proyecto de 
decreto por el que los legislado- 
res dejan sin efecto el punto de 
acuerdo por el que la Llll Legis- 
latura amplió el período de los 
actuales magistrados a 20 años. 
La Constitución Política del Esta- 
do señala que los magistrados du- 
rarán en su encargo 14 años, deri- 
vado de una reforma que aprobó 
también la pasada legislatura y 
que eliminó la obligatoriedad de 

ll ANALILil.MA'f& 
• almg783@hotmail.tXJm• 

Los diputados abrirán hoy 
período extraordinario 

Hará Legislativo nuevo 
intento por reducir periodo 
de magistrados 

secretarte de fortalecimiento in· 
terno en la dirigenda estatal y a 
s~r representante 'de Actión Na~ 
c1ónal ante el Jmpepac. 

de Acción Juvenil, es asesora de 
DafilaMorales y busca la secreta 
ría 91'tr:JeJal del CDM del PAN en 
Jil:it~pec. 

Afüedo González recientemen- 
te fue electo como dirigente del 
PAN en Cuernavaca y renunció 
la semana pasada al cargo de 

a Mariscal Sobreyra como pro- 
puesta de la asamblea municipal 
del PAN en Amacuzac. 
Cabe señalar que en el proceso 
de elección de consejeros na- 
cionales el PAN Morelos debe 
elegir a cuatro propuestas, dos 
mujeres y dos hombres; de los 
prospectos originalmente re- 
gistrados (sin contar a Jonathan 
Mariscal) se esperaba la renun- 
cia a la candidatura de Alfredo 
González, quien recientemente 
fue electo como presidente del 
Comité Directivo Municipal de 
Cuernavaca, por lo que sólo que- 
darían dos candidatos varones, 
uno afín a la actual dirigencia, 
Javier Bolaños, y Horado Fabela, 
cuyos antecedentes lo vinculan 
al grupo denominado "Sagrada 
Familia" pero para no permitir 
que éste fuese electo como con- 
sejero nacional, decidieron ins- 
cribir a otro candidato más. 
De los candidatos registrados, 
Margarita Alemán y Fabela Pérez 
fueron electos en sus Comités Di- 
rectivos Municipales, Cuernavaca 
y Jiutepec, respectivamente. 
Sin embargo Dalila Morales y 
Javier Bolaños, quienes militan : 
en JIUtep:e·c y Cuernavaca, res- 1 pectiUamente, fueron electos 
como candidatos a consejeros, 
la primera en Yautepec y el ex 
diputado en Emiliano Zapata, 
mientras que Evelyn Ayala, que 
actualmente dirige la secretaría 

E l proceso de elecdén de 
los consejeros nadonales 
del ~artfdb Acción Nacional 

(PAN) fue impugnado luego de 
que uno de los aspirantes denun- 
ció que la Comisión Organizado- 
ra del Proceso (COP) permitió el 
registro de uno de los candidatos 
de forma extemporánea. 
En los estrados publicados en la 
página de Internet del Comité 
Directivo Estatal del blanquiazul 
está publicada la denuncia inter- 
puesta por Horado Fabela Pérez, 
quien señaló que el COP permi- 
tió la inscripción fuera de tiempo 
de Jonathan Mariscal Sobreyra, 
a pesar de que el registró ya se 
había cerrado con los candidatos 
Dalila Morales Sandoval, Evelyn 
Ayala Pino, Margarita Alemán 
Olvera, Javier Bolaños Aguilar, 
Alfredo González Sánchez y el 
propio Horado Fabela. 
El documento, que es público, 
refiere que la Comisión Organi- 
zadora el 31 de julio a las 21:00 
horas publicó los nombres de 
las personas que estaban re- 
gistradas. 
Sin embargo, 17 días después y 
sin validación alguna agregaron 

1 t MJUÚ!DTllERL. MAK1'ÍNEZ 
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Un candidato a consejero 
nacional se registró de 
forma extemporánea 

Impugnan el proceso lntemo panlsta, 

DÍA: fi MES:_aj_AÑO:.J¡¡//' 

PÁGI NA:t17'¡p} 



tas irregularidades en el manejo 
de fondos federales de la Comi- 
sión Estatal de Seguridad y otras 
relacionadas con la colocación de 
algunas mantas eón mensajes re- 
lativos a grupos de delincuencia 
organizada y amenazas, . 
En general, recordó el consejero 
jurídico, han sido formuladas alre- 
dedor de 55 denuncias ante diver- 
sas instancias de procuración de 
justicia, tanto a nivel federal como 
estatal. 
La mayoría de las que han sido ju- 
dicializadas son del ámbito local. 
El abogado enfatizó que exfuncio- 
narios y exsecretarios han recu- 
rrido a buscar la protección de la 
justicia federal, pero todas están 
en proceso, no ha sido descartada 
ninguna acusación. 
Consideró que la velocidad con 
la que avanzan es la que general- 
mente lleva este tipo de casos: no 
habían sido vinculados a proceso 
exservidores públicos de la Secre- 
taría de Desarrollo Agropecuario, 
porque promovieron un recurso, 
pero en segunda instancia se lo- 
gró revertir esa situación y ya se 
decreto dicha vinculación. 
"Por lo tanto estamos seguros 
de que se integraron bien los ex- 
pedientes antes de presentar las 
denuncias y están caminando, es- 
tamos esperando que se emitan 
las resoluciones correspondientes, 
tenemos confianza" añadió. 

actos de corrupción. 
A decir del representante legal del 
gobierno actual, es cuestión de 
procedimientos y tiempo y no hay 
una sola exoneración a su favor. 
"Nos han pedido que si nosotros 
contamos con algunos otros ele- 
mentos los pongamos a disposi- 
ción para que se pueda ya deter- 
minar. Se está agilizando, hemos 
acudido varias veces a la Fiscalía 
Especializada", abundó. Recordó 
que ante la Federación se entregó 
una denuncia por la compra-venta 
de algunos inmuebles en la que se 
habrían beneficiado familiares y 
personas cercanas al exgoberna- 
dor; se busca establecer si hubo 
delitos como el uso de recursos 
públicos_en esas transacciones. 
Además, en la misma FGR están 
en curso las carpetas por presun- 

Samuel Sotelo Salgado, con 
sejero Jurídico del gobierno del 
estado. 

La Fiscalía General de la Re- 
pública ¡FGH): 'ha solicitado 
diversos informes sobre las 

denuncias formuladas por el go- 
bierno del estado, por presuntos 
actos de corrupción cometidos 
por el exgobernador Graco Ramí- 
rez Garrido Abreu, de tal manera 
que los asuntos siguen en curso, 
no están congelados y menos aún 
cerrados, aseguró Samuel Sotelo 
Salgado Consejero Jurídico del 
Poder Ejecutivo. 
El funcionario dio a conocer lo 
anterior al hacer referencia la de- 
nuncia presentada en la Ciudad 
de México en contra del exgober· 
nadar. 
Sotelo Salgado dijo que la FGR 
está recabando información en 
diversas áreas, como la Unidad de 
Inteligencia Financiera, y ha reque- 
rido informes con las autoridades 
actuales. 
Recientemente- el ex mandatario 
reapareció públicamente y dio una 
entrevista en la que afirma que no 
les han podido probar nada, mien- 
tras negaba que haya cometido 

La Fiscalía General de la 
República requiere 
informes sobre procesos 
iniciados por la actual 
administración 
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Firmes, denuncias contra Graco: Sotelo Salgado 
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aprobados para la cancelación de 
las pensiones que se concedieron 
de manera ilegal. 
"Iniciamos nosotros con la abroga- 
ción con lo que se tenía, con lo que 
se pudo recopilar, porque dejaron 
algunos expedientes incomple- 
tos y, en otros casos, documentos, 
pero finalmente con lo que se tenía 
se echó a andar el procedimiento. 
Nosotros pedimos que los decretos 
se sustentaran bien desde un inicio 
para que no pudieran tumbarse", 
explicó. 
Sin embargo, hasta el momento 
los 30 amparos promovidos por los 
exfuncionarios han sido admitidos 
por la justicia federal y el Congreso 
del estado ha tenido que iniciar una 
lucha legal para evitar un revés a su 
determinación de abrogar las "pen- 
siones doradas" que se aprobaron 
en beneficio de excolaboradores 
de Graco Ramírez y de los integran- 
tes de la Llll Legislatura. 
"La Comisión (del Trabajo) que es la 
encargada de poder tener la docu- 
mentación, el respaldo, estará muy 
al pendiente de exhibir los docu- 
mentos que sean necesarios ... Yo 
espero que se tenga la seguridad 
(de que se puedan combatir) por- 
que tampoco puedo dar por he- 
cho algo que depende del órgano 
jurisdiccional", añadió el diputado 
Sotelo Martínez. 

Los expedientes de las'"pensio- 
nes doradas" que aprobó la Llll 
Legislatura forman parte de los 

documentos que desaparecieron 
desde septiembre del año pasado, 
según confirmó el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, 
Alfonso de Jesús Sote lo Martínez. 
En entrevista, el legislador del Par- 
tido Encuentro Social (PES) admitió 
que al no contar con los expedien- 
tes completos, el Congreso local 
carecería de los elementos legales 
para combatir los amparos que 
promovieron los exfuncionarios a 
los que la LIV Legislatura les anuló 
su pensión. 
Sin embargo, insistió en que la 
Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del Congreso rea- 
lizó una investigación a fondo para 
que, con la información que logró 
recabar el Poder Legislativo, se fun- 
damentaran bien los dictámenes 

1 1 ANl.LlLil.MATI. 
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Presidente de la Mesa 
Directiva admite que al no 
contar con los expedientes 
completos, el Congreso local 
carecería de elementos 
legales para combatir 
amparos promovidos por 
beneficiarios 

Exdiputados desaparecieron 
expedientes de "pensiones doradas" 
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Una nota periodística refiere que "al presidir 
la inauguración de los trabajos de la XLV 
Asamblea Nacional de la Confederación de 
Colegios y Asociaciones de Abogados de 
México A. C. (CONCAAM), el gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez refirió que 
estará atento a las conclusiones vertidas 
de los trabajos de dicho Congreso que 
se desarrollará por espacio de tres días, 
teniendo como sede la capital colimense, 
para analizarlas en bien de la entidad". 
En su mensaje, previo a la declaratoria 
inaugural y a su participación como 
ponente con el tema "La legislación local 
y su incidencia en el desarrollo económico 
del Estado", en el acto que congregó a las 
y los abogados de las diversas entidades 
del país y que se desarrolló en el Teatro 
Universitario, el mandatario añadió que 
la presencia de representantes de los tres 
órdenes de gobierno en el evento, es una 
señal clara de la importancia que se le da. 
"En el evento en donde también recibió un 
reconocimiento por parte del Presidente de 
la CONCAAM, José de Jesús Nave ja Macías y 
la comunidad agremiada, por su invaluable 
apoyo en la organización del mismo, indicó 
que México requiere de la participación de 
los distintos gremios, particularmente de 
quienes son profesionales del derecho, 
ahora que se dio la transición al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, sobre el cual - 
dijo- se pueden hacer reflexiones sobre 
qué hacer para perfeccionarlo. 
Finalmente, externó su agradecimiento a la 
comunidad litigante de la CONCAAM por 
elegir a Colima como sede de su congreso". 
Luego entonces, el liderazgo de 
Carlos Macedo Aguilar al frente de la 
Confederación Nacional de Colegios 
y Asociaciones de Abogados está 
cuestionado por cualquier lado que se le 
quiera ver. 
HASTA MANANA. 

conoclmíento de los procesos penales 
seguidos en contra del abogado presidente 
de la Concaam. 
La información sobre su posible incursión 
en delitos de fraude, se da a conocer a unos 
días de que Macedo Aguilar manifestara 
conducirse siempre "con los más altos 
valores de honestidad, lealtad, probidad y 
servicio a sus clientes" como parte de su 
discurso de toma de protesta. 
Maceda Agullar ha creado en torno 
suyo el mlto de que es un furista con 
recám:>tltnlent0 internacional. ltn la 
b.úsqµeda de lnformací6n a través del 
intemet, ._parecen varías notas de medios 
de romunlcaeíón po¿o cerrocldos, en los 
que afirman que Caries MacedQ"Agüllar fUe 
"Premie Príncipe de Mt¡:nlas 201711• 

Esto es Imposible por des razones: la 
primera es que el Premio ~rfndpe de 
Astlurfas desaparecté en 2014, cuando el 
Cemlte Q~ganizador deddio cambiarte el 
nombre a Premio Princesa de Asturias. En el 
remoto caso de que se hubiera equivocado, 
ya revisamos la lista de premiados en 2017 
así como varios años antes y después, y 
en ninguna parte aparece Carlos Macedo 
Aguilar como uno de los galardonados. 
En una de esas publicaciones se dice que 
"Macedo Aguilar considerado como el 
"Padre del juicio oral en México", fue 
galardonado en 2017 con el "Premio 
Príncipe de Asturias" y ha escrito más de 
14 libros de Derecho Penal, en su visita a 
Colima, fue apoyado a dirigir la Concamm 
nacional por la Unión internacional 
de Mujeres Líderes del derecho AC; la 
delegación de Concamm en Colima; 
Concamm Colima, la Federación de 
Colegios, Barras y Asociaciones del Estado 
de Colima; la Barra de Abogados "Carlos de 
la Madrid Béjar". 
Para muchos de los concamistas, Macedo 
Aguilar no es más que un farsante, que 
ha vivido de su cercanía con el grupo 
Atlacomulco del Estado de México, y 
que ahora aprovechará el nombre de 
CONCAAM para negociarlo con el gobierno 
federal. 
Todo esto ya había sido informado antes 
de la asamblea de Toluca por algunos 
abogados inconformes, pero el entonces 
presidente, Beltrán Verduzco, les dijo que 
era preferible designar a un abogado 
cuestionado que arriesgarse a perder todo 
lo que han logrado todos estos años. 
También, cabe recordar que todavía en 
2017 la CONCAAM de Jesús Naveja realizó 
su asamblea nacional. Fue en Colima. 

B ajo la justificación de que un 
proceso democrático podría echar 
abajo la unidad que han logrado 

los presidentes anteriores, la mayoría 
de representantes de la Confederación 
Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones 
de Abogados de México {CONCAAM) 
decidió nombrar como su presidente 
nacional al cuestionado abogado 
mexiquense Carlos Macedo Aguilar. 
En una asamblea que se llevó a cabo el 
pasado 27 de julio en la Escuela Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México, no hubo más candidatos que 
Carlos Macedo, quien sucede en el cargo 
a Ricardo Beltrán Verduzco, un abogado 
sinaolense que no hizo mal papel en la 
presidencia. 
Lo lógico era que en esta asamblea se 
registraran más candidatos, pero Beltrán 
Verduzco y Carlos Macedo se aliaron para 
evitar una confrontación como la que 
ocurrió hace varios años y que culminó 
con el surgimiento de otra CONCAAM que 
dirige Jesús Naveja Macías. 
Al grito de "Unidad, Unidad", los litigantes 
de Sinaloa, Colima y Estado de México 
lograron ungir a su candidato, a pesar 
de que muchos miembros no están de 
acuerdo por el desprestigio que se cierne 
sobre el nuevo presidente. 
De acuerdo con información proporcionada 
por fuentes del Poder Judicial del Estado 
de México, Macedo Aguilar cuenta con 
más de 20 procesos penales en los que 
es acusado por el delito de fraude en 
agravio de particulares, además de contar 
con procesos civiles por Incumplimiento 
de Contrato de Compraventa y Juicios 
Ejecutivos Mercantiles en los que está 
en calidad de demandado, lo que hace 
suponer que también por estas vías ha 
defraudado a los ciudadanos. 
En ese mismo sentido, el hoy presidente 
de la Concaam, según publicaciones que 
Macedo no ha desmentido, cuenta con una 
orden de aprehensión vigente por el delito 
de fraude, misma que podría ejecutarse en 
cualquier momento, por lo que su reciente 
nombramiento estaría en entre dicho. 
La presunta actividad delictiva que 
emprendió Carlos Macedo Aguilar habría 
tenido sus inicios en el año 2000 en la 
Ciudad de Tóluca, Estado de México, en 
donde la Fiscalía Regional, así como los 
Juzgados penales de la entidad tendrían 

l ]P.Ws CASTJLLO GARCÍA 

CONCAAM: elección antidemocrática de Carlos Macedo 
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Lis fallas son atribuibles al gobierno, pero 
también a una ciudadanía poco exigente en 
materia de oportunidades de desarrollo, y a 
una clase empresarial que peca de excesiva 
cautela para apostar por el crecimiento de las 
comunidades a través de la inversión. Los al 
tos índices de pobreza han potenciado tam 
bién el crecimiento de los grupos delictivos, 
el aumento de la inseguridad, la falta de res 
peto al orden jurídico, y otros factores que 
siguen extendiendo la miseria en el estado en 
un círculo lamentable que requiere de estra 
tegias coordinadas para romperse. 

La Plan de Pacíñcadóndel gobierno esta 
tal para atender de forma conjunta1os graves 
problemas de inseguridad ha fracasado por 
varios motivos, entre los que destaca la poca 
coordinación con las autorídades y lideraz 
gos locales, movidas ya desde ahora por gru- 
pos de interés político diversos al del go 
bierno estatal, y el poco involucramiento que 
en la estrategia parecen tener otros sectores 

, responsables del desarrollo económico y so 
cial. Pese a estas fallas, habría que reconocer 
que es el más articulado de los proyectos del 
gobierno del estado, al incluirse en él los fac 
tores socíoeconomícos · generatlQl:es de vio 
lencia y destacarse la necesidad de comba 
tirlos. Puede ser que en ese documento, cu 
yos romponentes teóricos parecen impeca 
bles, esté la semilla para articular las 
políticas públicas del gobierno estatal en un 
todo orquestado desde el Ejecutivo que per  
mita políticas de altos y múltiples impactos. 
Si al atender los problemas de inseguridad se 
roncreta también el crecimiento económi 
co del estado, el combate a la pobreza, la 
dotación de oportunidades, tendríamos 
un gobierno que, por primera vez en mu 
chos años, enfrente la realidad en toda su 
complejidad. Y eso sería un cambio que 
valdría la pena ver en el gobierno. 

a infructuosa estrategia de se 
guridad golpeó la actividad eco 
nómica en mucho mayor grado 
que en otras entidades quepa 
decen también altas tasas de 

~!li.. ....... lictivas, lo que tendría que ha 
cemos buscar el origen del fracaso en el 
combate a la pobreza en otros fenómenos 
que, junto a los altos índices de criminalidad, 
han hecho que la entidad disminuya su acti 
vidad económica y el número de pobres ha 
ya crecido en alrededor de 40 mil en la últi 
ma década. 

Desde 2008 al 2018, según las cifras de 
Coneval, la pobreza en el estado creció de 
48.8 a 50.8% de la población, es decir, hay 
más de un millón de morelenses pobres 
cantidad que supera moderadamente a la 
mitad de la población total del estado. El pro 
blema del incremento drástico de la pobreza 
en el estado alcanzaría entonces a por lo me 
nos dos administraciones gubernamentales 
con diferentes enfoques, la de Marco Adame 
y la de Graco Ramirez, pero se extienden 
hasta el presente, con Cuauhtémoc Blanco, 
cuyos meses de aprendizaje han concluido 
sin que sea aún notable una reducción en la 
pobreza, o una articulación de políticas pú 
blicas que permítíeran tener esperanz.as de 
que la tendencia de crecimiento de la pobla 
ción en situación de desventaja económica 
podrá ser abatida. 

La cantidad de pobres en el estado tiene 
que ver con los bajos índices de crecimiento 
económico, con la escasa calidad de la ma 
yoría de los empleos, con la pérdida de tra 
bajos formales, con la escasa productividad 
de la fuerza de trabajo, con la contracción del 
mercado interno (de la que parece origen y 
destino), con el mal diseño de polfticas pübñ- 
cas, con la visión aslstendalista del combate 
a la pobreza, con la corrupción en el gobierno 
y la iniciativa privada, ron el escaso impulso 
a la inversión local, con la baja calidad de la 
dudadania y de la aplicación del marco le 
gal ... y ron la inseguridad. 

El crecimiento de la pobreza en Morelos está tristemente aso 
ciado con las decisiones en materia política, económica y de $egLu:idacl 
pública del último lustro en el gobierno e iniciativa privada en el esta 
do y los municipios. 

PÁGINA:/] 

Po breza, inseguridad ·· 
y estrategias ... 

lt ,Sol be C!.tuctnnuncn D'IA: f/ MES:a&_AÑO~ 

Daniel Martínez . 
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t DESDE L@S REDES ... 

PROVISOR7@HOTMAILCOM 

"Es un relajo, realmente no hay consistencia. Cuando 
veamos más adelante cómo van saliendo en su des 
empeño los niños, ¿a quién le echamos la culpa? 
(sic). En cualquier caso y a pesar de los pesares, los 
maestros van a sacar adelante sus tareas y preparar 
bien a sus alumnos, siempre lo han hecho a pesar 
de los gobiernos y de políticas sobre las rodillas, 
¡bienvenidos a un nuevo ciclo!. .. 

L@S REDES: Hqy arrancan oficialmente Ias s= en 
las escuelas públicas )' privadas del tMó ~l páís )'. l\)'er 

'se lee en la. nota de portada de un rotativo nac1on,al: 
"Niños estudfa:rán con p1nnes de 3' gobiemos". Est0 me 

,.rec\lerda que en la pasada entr~ga1déesta columna del 19 
de ago&tQ, híeímes ahi~6n p¡ecisamente a las düdas y al 
desconoíerto de los maestros respecto, a lo que van: a tra 
bajar con sus ·alumnos y de dónde se v.an a guj~ para sus. 
píaneaeionea d.idáoticas. J>i.i.e.'i bien, Ji_bi:os de té.X.to,, ~t~ 
grAnlaS de e¡i;tm:li0 y modelos. educatiV'QS de los g0bie~ 
nos de Felipe Ca]deróo, E11rique Peña N1et0 y AnClres 
Manuel López Obmdoi. cada uno. G"on una c.on~,póióh 
diferente de lá edl:lcaciófi\ oSll>n lós que s~ uülii.ados 
por los profes y, de acue.rdo a $Us diob:os; el ptQbl~a,. es 
que n.0 hay oongruenci,a ¡;¡ntre P,1an~ y p110~. l1br0a 
de texc0 .y foi:was de evaluaajón, lo que 1es ~enera. una 
sensación de iuceri:idlllnhre y .tlesorden; además, l11cy ima 
nueva reforma educativa y cero leyes reglamentarias que 
permitan haceda operativa en las aulas. 

Durante las últimas elecciones el PRD estuvo a 
punto de perder eJ regí tro y un ejcmp,!o claro del 
por qué militantes y s_impatiz·antes le dieron la. es 
paída 10. tenernos en Morelos, pues la corrupcíén, 
·füiivolidad y egclatría terminaron siendo el selle de 
sus gobiernos y de .sus representadtes~ popular.~~· 
como Jo es caso de Graeo Ram.ú:ez Garnd0S A:breu, 
él mandatario que dtljó ~on:v!JJtida la enti_d_~d en.un 
clesá~tte y: b.ered.'Q las. ruinas de una administracién 
saquead.a, endeudadaj; con un retroceso en todos los 
seetores del desarrollo. 

s~ dice que pronto fo. justicia Io Ilamará a cu'entas, 
luego :de que auditonías e iovestigaclones ban p:co~ 
bad6 él desfalco que perpetré !al erario y Ja ola de 
.ceyupción que propioJó en t~das las áreas y depen 
dencíaa de lo que fue su gob1em?1 s10. el11bar.go eso 
está !!?QI' verse y hoy el ex pérredista vive tranquila 
mente en el estado de Quintana Roo ... 

oLé!)ornada 
Morelos 

DfA: 2.{ Mt5:MAÑO:_t{/// 

PÁGINA:Oi: 

Y ya es,tá dicho: ''FuJuto 21'' bm.ic.a11á ser una 0p0sJ 
ción al :gol:lre.1;>110 !ie López 0brador y se preparará a 
partici_par en Las elecciones intenne.di.as de 2021 para 
infentar arrebatar la m~yutía lt\gislativ~ a Morena, ·am 
como '!abrir 1111.a: transición ordenada a partir de 2024 • 
y. eviw "la l)eI'!Jeti.'laoi6n de1actuairéID:rnen". . , 

Ese PRD fundado el 5 de mayo de 1989 por Cuau 
htémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia 
Martínez Andrés Manuel López Obrador, Heberto 
Castillo 'Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García, 
entré ri'l~chos otros' pcilHicos de la izqi\l.ler:~a mexi 
cana, y en [a que lograron un1t;i;e dos corrientes de' 
la izquierda histérica mexicana: por un lado la que 
proviene de la tradicional '' f~lia revol ucionad~..,. 
representada por el alá i:zgu1erda deJ !'RI; y la . iz 
quierda comunista y· ~o&:a.U t~ ~é)Uc~~. cuyos 
orJgenes están en el Pa:ruo.t> C9µ1'Un1s~a Me;iq_e.a110,_,el 
Partidb Mexicano de los traba1adores y orgamzacio 
nes, guerrilleras amnistiadas en 1977, dejó de existir 
oficialmente bajo una clase política que héíedó una 
enorme responsabilidad que no supo aquilatar .. 

Para la tfrsrocta· poJítica del pa:fs quedarán nombres 
como los de Jesús Ortega Jesús Zámbrano, Guada lupe Aoosta Naranjo, "Los Cl1uch~s"; y varios más 
a los que se atribuyen errores capitales en la torna 
de déQ.iS;iolieJJ que encaminaren al PRD a la. debacle 
eleCt{1l.ra1, el .mJÍS temible sin duda, ta alianza con el 
PAN ~lllJ' Ja ~Jresíde.m1ia da la rep1Í'.blk~a ene el Z018, 
pero también muchaames su .lfompilniento CJi>U Lé- 
pez Obtador '/i su 11egatt\!a .ª munt~er llas~a en una 
"olíarta ecal)'ió.Q su pO'stulae1~11, 'Obl~1gánfüllo a optll.l' 
por la fundación de su propio partido. 
/\. eªte grupo de s:obre.'vlvientes se sumarán can "]'.~u 
taro 21" Y ta pret_endida "redigniñcacíon de 1a vida 
paut:i~~~ en ~éxico ', el ex c_a,nclidato ptesiClencial 
Gab~1e1 Quadri (I!an~l), el ex jefe' de Gobierno de 
La CDMX y actual senador lv.ljguel Ángel Man 
cera CPRD), 'el gobernador de Míchoaeaa Silvano 
Aw'e.qles (PRD). los ·.ex candidáfo~ a Ia jefatura de 
~o'bie010 Denretríe Sodi (PArN> y Purificación Car 
pmterm (Panal}l la ex i;!.teS~Cle¡:;tta· de Ja Cároara de 
Dipu'tádes Ruth Zavaleta (.É'RP}, entre otros . . 

T ras. peco mas de ,3{i) a.ños,.·es: e ~.asado fin de 
semana, en me~ll\;l de 1+'1 eufüau desplegada 
por una V,]eja Jase palfüca encumbrada en 
sus fila.e¡,, entre la que no se eneuentran la 

mayoría de sus fundadores sino oportunistas que 
lo llevaron a su debacle y a su extinción; el PRD 
le dice adiós al plano de la política nacional y se 
"camuflajea" como "Futuro 21", una nueva marca 
desdé donde los sobrevivientes de una izquierda en 
la que ya pocos creen, pretende mantenerse a flote. 

Adiós al PRD, adiós 
*En Morelos Graco lo enterró 

*Arranca el ciclo escolar 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

• . -9 rrnpepac 
lnsttrutc Morelense 
de Procesos Electnrales 
y Parttctpoctón Cludaoann 
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Otrode los males asociados al resto 
de los delitos es narcomenudeo y en 
este rubro tampoco se hallan buenas 
mentas, pues en Julio seíndícaron 87 
y·Ia media anual es menor, 73. Claro, al 
margen de la cifra "negra". 

Y porque el tema en general no sólo 
es cosa deJ ejercido de gobierno y sus 
áreas de seguridad, hete aquí que en 
violencia familiar en siete meses acu 
mulamos 3 mil 56 casos, 14 casos cada 
día, hasta en domingo. 

DE LO anterior se infiere que los resul 
tados a Julio anotad(!)s con la estrategia 
nal!!ional para la. paci'fiic::a€iói;a no reflejan 
algún cambio sustancial a lo que ha 
sida el prtm.er semestre y el,año ante 
rior. Veremos. 

PARA MAL, el delito de extorsión se 
dio por encima del 'promedio de 15.3 en 
este año, porque en julio se reportaron 
22 casos, para un total en siete meses 
de 2019. En marzo y mayo fueron nue 
ve casos cada uno. · 

El delito de secuestro persistió en julio 
con 4 casos denunciados, pero no ha 
mejorado sustandalmente si tomamos 
en cuenta que la media de los príme 
ros seis meses del año había sido de 5 
casos; alias, casi igual. 

EN LA recta final de mes, como es 
costumbre, aparece el reporte de inci 
dencia delictiva nacional, producto del 
acopio y procesamiento de infonnación 
que aportan las entidades al Sistema 
Nacional de Seguridad. 

El más reciente reporte es al cierre 
de J1,1lio, séptimo mes de 2019 que ya 
encierra la partícularídad del trabajo de !ª Guar~ Nac10na1 corno uno de varíes 
instrumentos para pacificar la nación 
diña el gobierno. ' 

En teoría, los resultados de inseguridad 
ya deberán expresar una clara dismi 
nución de la criminalidad a la luz del 
trabajo de la estrategia de la Guardia 
Nacional, que se ha reconocido aún no 
opera al 100 por ciento aquí. 

PARA BIEN, julio ha sido el mes del 
afio menos lamentable en cuanto 
a homicidio doloso o intencional al 
registrar con 68 la cifra más baj~ en lo 
que va de 2019; tan sólo en marzo se 
registraron 85 de esos casos. 

Con todo y que el feminicidio es grave 
en Morelos, para julio se dio una dismi 
nución de casos con 2, muy abajo inclu 
so del mes previo, junio, cuando fueron 
7; es decir, hay indicios de mejoría en 
este campo. 

DíA:tf MES:~AÑO:L&,?' 

PÁGINA: 1lÍ 



ses, casi 4 millones (3 millones 937 Carlos Estrada, de la dirección 
mil 931) dejaron de ser perredistas estatal extraordinaria del PRD en 
y parte activa de este partido. la Ciudad de México, aseveró que 

Al presentar •r Jos reSUltadoli se buscará mantener las conquísl 
del J¡!I'c;}Ce_sí:) ifo rl!afillaclón, Áng~J tas de derechos impulsados po~ 
Á'Vila, de fu diclgeuoia nacíonal es este partido. El reconocimiento ~ 
traordinaria, sostuvo: "El PRD si la población de la diversidad sexual 
gue vivo. Estamos muy contentos, fue el tema que enarbolaron come 
porque va a cerrar su afiliación de una de sus conquistas. 
casi tres meses con poco más de un "Los que hoy gobiernan el país) 
millón 300 mil afiliados; eso quiere que no es la izquierda, sino un híbrf 
decir que el PRD está vivo. Hay más do de autoritarismo y mesianismo! 
de un millón de personas que quie le apostaban a que no pudíéramoj 
reo ser parte" de nuestro partido, cumplir con esta meta y se van 2 
indicó en conferencia de prensa en quedar con las ganas, porque va1 
la sede de la colonia Roma. mos a dar la batalla, no nos vamos 

Con el padrón actualizado, el PRD a quedar con los brazos cruzados'í 
cubre el requisito mínimo de 300 mil señaló Estrada. 
afiliados que exige el INE con el fin Insistió en que su incorporacíér 
de organizar el proceso interno pa al proyecto Futuro 2. que íntegras 
ra la renovación de las dirigencias opositores al gobierno del presídenn 
estatales y nacional en septiembre. Andrés Manuel López Obrador n( 

Durante la conferencia, varios representa que el PRD cambie d~ 
perredistas acusaron al gobierno fe nombre en automático, eso se valo 
deral de pusear "aniquilar al PRD" rará con base en encuestas de opi 

··Y l!,l'li~$áíies JliÍliW).~ . , ··, ' ·' · · , '· ·· nión con el fin deanalízar.sí es víablé 

Arreo la Ayala calificó corno falaz 
el argumento de que si no hay pre 
rrogativas altas se va a recurrir a las 
organizaciones criminales de forma 
considerable. "Eso es mentira", por 
que la legislación vigente permite 
hacer transparente el apoyo de sim 
patizantes y militantes. ' 

Tras estimar que se pueden redu 
cir las prerrogativas si se baja a 15 q 
20 por ciento el referente de 65 poi 
ciento de la UMA, que se usa en la 
fórmula, dijo que también es muy' 
alto el financiamiento que se da 
para la organización de elecciones: 

El investigador universitario, au 
tor de diversos libros sobre la clase 
política mexiquense, resaltó que 
esto ha generado en la creación dq 
aparatos burocráticos exagerada 
mente grandes con sueldos gigan 
tescos: "No es posible que en menos 
de 20 años los institutos electorales 
hayan pasado de estar integrados 
por 50 o 60 personas a 300 o 400"¡ 

Para bajar el fínancíamíentd 
al INE propuso descentralizar la 
Unidad Técnica de Fiscalización y 
el Registro Federal de Electores; 
entre otras medidas. ' 

De la elección presidencial de 2018 
a la fecha, cuatro de cada cinco mi 
litantes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) decidieron no 
refrendar su permanencia en ese 
instituto político. Ayer, horas antes 
de cerrar su proceso de reafiliación, 
la clirigencia nacional extraordina 
ria anunció que su nuevo padrón es 
de un millón 316 mil 84 7 afiliados. 

El año pasado el PRD presentó al 
Instituto Nacional Electoral {INE) 
una lista de 5 millones 254 mil 778 
de militantes. Al concluir la reafilia 
cíón -crue comenzó hace tres· me. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Tras la elección de 
' 2018, cuatro de cada 
cinco militantes 
dejaron ese partido 

En medio de este debate origina 
do a raíz de que recibirán en 2020 
un financiamiento público de 5 mil 

, "El PRD sigue vivo", añrman los 
dirigentes al presentar el padrón 
de un millón 316 mil afiliados 

El PRI y MC han 
propuesto ceder la mitad 

El PRI y Movimiento Ciudadano 
también extemaron la disposición 
de reducir su presupuesto a la mi 
tad. De los partidos grandes sólo 
el PAN ha dejado entrever que no 
renunciará a ningún porcentaje, lo 
que va en contra de la postura que 
defendió en el pasado. 

Aunquelospartidospoliticoshan 
ofrecido reducir la asignación de 
sus recursos hasta en 70 por ciento 
ninguno de ellos ha formalizado I~ 
medida ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Patricio Bailados, director de Pre 
rrogativas y Partidos Politicos del 
órgano electoral, dijo que desde el 
nacimiento del INE en 2014, nin- 
guna fuerza política ha dejado de 
recibir el financiamiento público, 
salvo en la emergencia generada 
por los sismos de 2017, cuando va 
rios devolvieron una parte. 

El ofrecimiento de las organi 
zaciones partidistas de disminuir 
lo que les corresponde de dinero 
público al que tienen acceso no es 
nuevo. Desde la reforma electoral 
de 1996, que aumentó de forma 
sustancial sus recursos, se ha escu 
chado la propuesta. 

Con la llegada de un gobierno 
que reivindica la austeridad se ha 
vuelto a presentar el planteamien 
to. Morena indicó a finales de 2018 
que bajaría sus prerrogativas en 50 
por ciento y hace unos días volvió a 
hacer la oferta, pero ahora con un 
porcentaje de 70. 

GEORGINA SALDIERNA 

Varios organismos políticos han 
expresado la intención de hacerlo 

' salvo Acción Nacional, que en el 
pasado defendió esa postura 

• 
impep~ º'A'e6 MES:Q'/i.ANo~v iWLa)ornada 

N .:;\3~lUk>Mó~· , rtid PAQIN8:dl yo6 ~~~al~:~~~~J~o~ia:~~g~ . mgun. ' Pª' O ha plJ,'tidis. ta h. a no. tifl(!a'.do su in. te. º.· .·- ción de renunciar a los recursos 

solicitado al INE la =:,;s:~~el· 
Especialista; JJO se requiere re duecío n de sus, tantoparabacerpolítica 

I. 1 ..: Álvaro .. Ai:,!!i:ola, académico de)Jn.$" 
tituto de Investtgaeíones Socia.les 

Pri .. err oga. ~· as delaUruversidadNadonaIAutóno I 1 .l. I. 1 . ma de México, consideró enorme la 
cantidad de dinero que recibirán las 
fuerzas p6l(tlcas, pii1110 re<t!:)rditqn:e 
quienes pactaron ese monto fueran 
los propios paitidos,principalm:en 
t.e elPID y11il EAN: 

Dadoque en la fómmla ptu'a tillo 
cnlar las pr.enr"gafitas se toma en 
enenta el:Jlstado.nominal de eleeto 
res, no hny ninguna' posibilídad de 
que se recfü.z:ean. P0r el1mntrarlo, 
sjentpl'e van a crecer en la medida 
que aumente Ja. ~tieflad de RQbla- 
cit'lu etnRadt'onada. 

Especlalizado·en temas eletfOl!á 
les, el aead,é~niW uni~rsil';Uio ase 
pó que los partídos no requieren 
tante dinero para hacer pellti~. 
Cloro.o p,rueba ;r<esaltó que entre 
1917y1945 hubo 70© agrupado.aes 

1ymo terifanilnaneiá.1:1'.rlcntopúblico, 
Se font;tepha:n cen apmrtaciones de 
sus simpatizantes y militantes. 



estrategia" que han llevado a un 
estancamlento económico, según 
datos Qftciales del Instituto Nacio 
nal de E~tal.Ustimy~ogi·afía,dijp, 

'ha pleaarla de dos días de· los 
dipufad0s del :PRiset:á inaugurada 
el jueve_s tm las otkin.a$ ffel ,gi:iup0 
t)atlainenfiuTio por el :presidente 
ae ese p~tij;ie, Alejandro Moreno 
Cárclen¡is. 

Ayer, la bancada priísta solicitó 
al g_Gl:Jieil(IO federal que eXplique el 
lmpaeto del subeje11aicio ele 17 4 mil 
487Jc niilloMs de pesos én el gasto 
pu1?Uc0, Jlegisn;ªdO, de enero a.Junio, 
as{ come si ezíste una estrateglapa 
ni ffeníl;r el cenwtto de aesacele. 
ración del crecimiento económico. 

Las banea.das de senadores y di- 
Pl.tta:dos d!!I PRD se reJ1nir4o hey y 
mañana en el Senado. A:trnmdó que 
reclbi.di a loa inreg1"~ntes de Futum 
21 y a gobernadores. 

Al encuentro perredista asistirán 
el gobernador de Michoacán, Sil 
vano Aureoles, y el presidente del 
INE, Lorenzo Córdova. 

A la plenaria de los senadores de 
Morena asistirán los secretarios de 
Gobet·a°ª'clóp, 0Jga Sfillc.~~z:Agti 
oultuna, \t'ictor Msnul?I VillaJobps; 
:Bienesrar, Marta Lutsa l\lbores; 
Re4i.ciones E~~1101•e1;1, Maret!lo 
EbrrardfHaeienda, Arturo Hmrrera, 
y de Eeotno111Ia, GvacielaMA.rquez, 
entre otros ftmcfoaarloi?. 

celo Ebrard; de Hacienda, Arturo 
Herrera; de Economía, Graciela 
Márquez: 'de· Segu,ridaél Pública, 
.Alfonso Durazo; de Etlucación, Es 
teban Moct~ma~ y de Agricultu 
ra, Víctor VImtlobQs. 

También están convocados el ti 
nílan de Ja Unidad de IntWgencia 
Financiera, Sr.mtiago Niet0, 'J el 
tllreétéli del Fondo .tte éulturaEe0 
nómica, Paco Ignacio Taibo II. 

El PAN en San Lázaro comienza 
sus trat;>aJos esteiunes, Se prevé.que 
rnañaaapoila:tai:deel.ijaeandrdatQs 
a la ¡;¡residenc1a,vicepresidenclas y 
seeretruí~ de· ii(l mesa d:i¡¡e:eti\la. 
Emgirá que se.cumpla el acuerdo 
de clirigir Iacáftuu:aelsegundo año. 

Los candidacg¡u· mstra.oes sorr 
Laura :Ari:gélica Rajas, Adtiana bt 
vüa, .rorae L~s Pré'dado y, Xa.vler 
A.zuara,conbasew~lacuevdointer· 
no de rotar seis meses la presidencia 
entre una mujer yun hombre. 

Juan Carlos Romero Hicks, coor 
dinador del PAN, consideró que el 
paquete económico 2020 debe in 
cluir alternativas al estancamiento 
de la economía e incluso ante una 
posible recesión. 'rVlanifestá que lá 
tnsegl,lriPa:d, la. falta de estado de 
derecho y fuincE:rtidumbre en ta gQ- 
Jltita i11te1·otr9:lgucn sin resolverse. 

·~mn la gJ!Qpu~tQ'i el gobierno ten 
ru•á la oportunidad de asumir con 
humildad y corregir los errores de 

Los grupos parlamentarios de Mo 
, rena, PAN, PRI y PRD en la Cámara 

de Diputados definieron las fechas 
de sus reimioues plena:rias:convlsta 
a.lioiti~. el tlommgo, del péci0do1de 
sesiones ordinarias. 

En el Senado, la bancada del PRD 
realizará lunes y martes su reunión 
plenaria en conjunto con los dipu 
~ail@.!! de ese pil:r'fü:lo. 

Mare11a cmebrami;ureµruén ple 
nwi:a. mi~rc0I~s y jueves en la vieja 
casona de" XíeQténcaU. · 

El jueves, senadores y diputados 
morenistas se reunirán al mediodía 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el hotel Hilton 
Alameda. 

El grupo parlamentario del PAN 
en el Senado llevará a cabo su re 
unión .i;ilenarlaju · s y, víesnes en 
Querétáro, a puerta cerrada. 

Eri l~ Camara de Tilputádos, 
Morena comenzará sus n·tlba:jos el 
j\H:ve:s, Almedíodin se reunirán cOD 
J.Ape7. _Obrad9r. \lietíies y stibado 
recibirán a funcicnarlos del gabine 

,re pJJe'sidené:liál él18an Ú!izaITO. 
Mor(fJ'.ijl. confirmó que en la plena 

ria pw; Iclparán los seeretaríes de 
Gobernación, Oiga Sánchez Corde 
ro; de Relaciones Exteriores, Mar 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y VÍCTOR BALLINAS 

El jueves, López Obrador dialogará con los de Morena 

Se reúnen las bancadas de 
todos los partidos para 
afinar agendas legislativas 
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Y MIENTRAS, FUE asesinado en Michoacán el 
. coronel de InfantID-Íf!. Vít::~p¡•MruiualMlildonado· 
Cefü;, quien fue comandante del l4 CneTP,o de 
Gabailer{a ·¡;te Defensas Rmales, en una escalada 
(basta en.eqanto·a gi:ado"milita.l·) ,de agresiones 
del crimen011ga:nizad.o ¡hasta mañana! 

ciones para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. 
Luego el PMS puso Sil regjStf'Q a disp'Q.Sfüión 
del Frente .Deinoaré.tko Nadom~l para dar per 
s¡.:in;ilidad jw:fcij~a:a 1o q1Je s.ei:la eLPRD. 

CONFORME LOS RESULTADOS electorales 
de 2018, el Revolucionario Democrático es 
~n: partido marginal en 1'íesgo de perde1· su 
1regi~t1'0.:Por fa) tª de votos. S6Jole quedaun 
g<1bernador 'Silvano Aureoles,,de·~hoacª11 
@legQ.'cÍCJ fil. pod~r más por decisión y maniobras 
dePefia. ~teto .Q.ue por la'i1,1~tLa:det solazteea 
en esa entidad); consi~ió .21de·500 diputadO'S 
feccl~~es .y oCbo.senadu:ti.í.as de 121:1, pero sus, 
bancadas, de por ~i tan pe,qul!Bais,l'tal1 s\do 
-ábát:ldonadas paulatinamente, a talgrado qp.e 
hoy tie.ne·cuat!ro se1;1aJl6re:s,.,ct1aado el mfnímo 
para conseguir recw1sq¡; y pnlvile_giQS e(!)j11.p 
.. 'ft'.~oaión :¡18.t'lamentaria) es de cíneo por lo 
cual se negocia que li¡J;·l)ani.Stª ~cllltJ Gá.lvez 
sea "prestada" al.POO~El coQrdinador de la. 
.l¡lfm:ta banc:,ada peci:effista,'.Miguel Ángel Man 
cera, ni siquiera tue ~ostUlad0 ¡:¡or i!I solazteaa, 
sino por A<eciónN~cJonaJ. 

LA NUElV.A AVENTURA pavtidista, de LGs 
Qliüobo¡¡y sus aUalios parte Cle la tesis de que 
hacenfalta colll'.I'f\Pl>!Stís lll,1,teél p~si:mO go- 
15ietno,qµe estarla reallsaudo elJ;?residentede 
JaRepúbllcm. Je~t's Ortegá, uno de los convo 
cantes (quien ha ocupado vatfas vec-es·c4l)fgQs 
legi$laJivos féd~ales y ae dirlg~ci(l:.partidista,. 
al ígual que ajgµnos·desl,IS fá:J~lliates), se dijo 
confiado.en.que loaeelaberadores enel11uevo 
wroyecto "seJ;án.ensugraru:nayorfa persenas 
que no hen.mílltade en partidos poll(ioo$. que 
t10 lla11patticipaclo activamente en la vida. pel.(.. 
tiC3.]<U;tldista, él). el r;¡istem1;1, ae:pa.rt.idos, en SU 
gr.an mayoría ese es el P,f'opósito, y: sei·án ll)er 
soiiás que no han tá.nido·éx¡Yerlenda, pero que 
quieren {Ja:rticiparr po~que.vetl eLrleS:go,quese 
perperue un gobierno como el gue aGtualmén_. 
te tenei;:olils:·: 

P OCAS CREACIONES POLÍTICAS 
del México surrealista reciente 
pueden acumular tantas contra 
dicciones y aberraciones como la 
pretensión es.eocijtlrttente c:huchfsta· 

(por l.,QS·Cliu<ihQS, el gt:qpo que ha dominado al 
PlID11astallevarJ01a§~) vlrtital desa¡barici6n). 
de tejer ua nuevo dlsfraz,pa.rtitlmi]\.al que de 
n,Qmloan, ya,li\.tti1ro 21. 

LOQWMÁSha~en la baraj¡ide11notables" 
eihibidit en la'1reunjénreaJhai:Ja este '.fin,,de se. 
mana. en un hotel de la Ciudad de l;'i{éXico es.pa~ 
satkl·y i;i,o ful¡u:o, una recoleecién de densos ex- 
pedíenres d~ oport;ffilismo, tFaiciQ.L11ls ldeo'lógi~ 
eas y aprovechamientos prráetic0s_; adaez.ad.os 
tales ingredientes básiaO:SJ prQ.Veoientes·sa1)]1e 
todo d12 las de&pens~ de Los G/¡O.t/10;$ (Or:tega, 
Zamllrano y G:ilrlos NavarreteJ y Los Galíle9$ 
(Fr;:rnand@ BelauWMM.Y GuAdálupe..Acosta 
Natai.ijo); con añadídes de despechos y~con 
po~o filtWto elocto11al (José:Narm, ex L"e:etou de 
la t..JNA.M,y1ex: secr.etru.!iode S-a1tid eoh Ebi:!l@e 
Pi!ña Nieta: 46 años dernilitaneía en el P)ll; 
Beatriz· Ya:gé'~. pel'todl.Sta decntilitaneia trir:D-c 
loT'.}, aiftde:z groreecadefanos (Gal:wiel Quac;ld, 
q'U,ieu fue cánd.itlat0 pi·esidencial gordílllsta] y 
desmemori~ ell l;iusci:i de i·eimseiriíión (iRubén 
.A.guitar, quien fuewocere f. cuasi traductor de 
Vicente Fó:x Qoe.s.ada; Gecl:lia.Soto, ex candi 
data,presiden,cial'p0r el PartidQ:del 'Tirabajj:l _él'!· 
1904 y actualdíputada federal poi' el P.lll)). 

EL "NUEVO'' tlRD ofrece ceden su registr:.o 
c~J;po p¡i:¡tídop0lltico, a luefonnulaQión annn 
ciada como Fi:ituto ~1. E1 ¡:¡r.opi¡¡¡ PR:D fue a su 
vez beneficiauio dé In cesión de n;gistro que 
hizo e1Pa:1·tf(J0Mexicfili'o Soci!allsfa, que había 

·conj~u1tado al Soelallsta Uníftaado de M,exk:o 
,(~SUIV.(, que conta'.ba con el registre del1Partido 
Com'llllista M.exican..o dtrigido por ~oldo 
m.artfnez Ver<lu~o)., 'Mexicano de los 'l):á'b~a 
dor~?. {J.?:MT, cuyo,.dii:igente,eraHeberto Casti 
llo), la 'ú.nióndelzqµ erda Gom'UQ.fsta y e[Mo 
:vtihlento R~voluciomrrio del Pueblo. Hebet:to 
Ca,sti.Uo.tue tándidatE!Pl"éSidenoialdel FMS en 
1988~ pero declinó semanas aq,tef)tlel~ elec 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

El pasado de Futuro 21 11 "Contrapesos" 
sin peso 11 Chuchismo como base ll 
Michoacán: coronel ejecutado 

~Lajornada 
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¿Riesgosde rop_tUra ~ hi bancada? 
Nlngl:lna .. rfe11abla.d@;delos59~i.>Qn,53, 
y~en.ttelld<:>Ja poSicion .Ge los otros,sels. 
Tum.JD.0Ciii la l!ll!la:Ilill:iidad es neeesana 
ind:ippeQ.Sll.ble. Serán tespetactos. . • o • , 

¿Porqué no se dio de forma tersa es 
te momento? 
Porque son procesos que inician de 
manera inédita Seria mucho más fácil 
para muchos que él decidiera y no hu 
biera ningún conflicto. 

¿Como un parto? _ 
Es el parto de un proceso democrático 
en el que el Presidente ntlñéamas enga 
ñó. Es un aliento. No ~~all10S acos 
tumbrados a esto y obviamente es un  
parto doloroso, pero nos vamos a acos 
tumbrar. Se está instituyendo un Poder 
Legislativo con autonomía 

por vez primera, el Presidente de la Re 
pública decide n0ü:rtemrefilr; y. esornar 
ca: 110 .patfeagt1as en la::v.tda públfcatde] 
país y demuestra respeto irrestricto al 
Poder Legislativo. 

¿Cómo ve esta coyuntura? 
Tengo mucha claridad de lo que está 
pasando en el país, en los Poderes de la 
Unión, en el proceso de transición que 
vive México. La semana fue complica 
da en el Senado, pero destaco algunos 
sucesos que nos van a generar este tipo 
de reacciones en ambas cámaras: su re 
novación de Mesa Directiva y la elec 
ción de dirigentes de Morena, porque, 

Entrevistado en la oficina de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Monreal 
Ávila asegura que el proceso interno en el 
queeselectaFemández Balboa "esel par 
teaguas de la vida pública del país", pues 
no intervino el presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador. 

De los 59 integrantes de la fracción 
de Morena, seis están en desacuerdo 
con el proceso, dice, y sin lamentarlo 
asegura que la unanimidad no es ne 
cesaria, pero que "no hay liquidación 
de ninguno". 

ENTREVISTA 

L á seRadGia .Nién:ica Fe.tnández 
:aálboa .. Pf'i);.i'.>Ui!l1;1t;a de Mete.na 
paira ·s!l)r p:rc~iclenta del 8en¡d9~ 

"es una mujer con carácter, de una lu 
cha personal que la distingue y que no 
va a ser incondicional de nadie", afirma 
el coordinador de su bancada, Ricardo 
Monreal Ávila. 

A la tabasqueña, que puede ser la mu 
jer de la Cuarta Transformación con el 
cargo más elevado en el Congreso, "hay 
que reconocerle atributos de equilibrio, 
autonomía y contrapeso", refiere el líder 
de la mayoría legislativa, quien admite 
que ella no le debe el cargo. 

- nacion@eluniversal.com.mx 
JUANARVIZU 

• Propuesta de Morena para dirigir Cámara, un parteaguas, dice 
• Se está fundando un Poder Legislativo con autonomía, señala 

EL UNIVERSAL 
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impepicl' 

. d al " . ..:1 DÁGINA: lo Rica\r 10 Monre A vua  
Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta 

"No hay mtervencíón 
de AMLO en el Senado" 



¿Sus adversarios han de estar viendo 
que usted está viendo el 2024? 
Toctavia es una l,arga trave:.sía p:or la 
<Jtlefl.ay.quecaminar . .N0 111o:estoypep 
sandoen eso. Estoy;pensando en.hacer 
un bueripapel. Soneffmeras, tempom= 
les, las pesiQt0i1es jjie p0t11er, Yo 110 me 
acostumbro a ellas. A veces estás en una 
posíolón de IJiayoi:imt>ort.an~a:yave 
ces estás en. otra de menor lmportanela 
o sin b,nportan.ota, • · 

¿La mirada hacia lo alto le ha dado 
pe~ para poder cumplir con 
el ptesent.e? 
No me distraigo en fuegos futuros o 
amñcíes. Ahora~stóY,muy¡pre0eupad0 
por dar pasa ~ u11 p·erlodó leglslati'Va 
J)lrotljo~.procluctivo, pa,raetb¡em del pafrii". 
Es más, no tengo mi mep.t.e puesta en 
otra parte, sino en actuar como un le 
glslador. eficiente f henesto para bien 
de la C~arta Transfertuaclón, • 

trtene libros y: adversad.os? ¿Qué es 
lo que tiene más? · 
=Sólo tengo 24 libros, pero adversa 
rios creo que son miles [risas] Son mu 
chos, pero es normal. En política, si tú 
no eres nada y no.represru::i.tas nada, t!l'.i· 
dos sen rus amigos, porque 11{) tienen 
ninguna preocupación. Cuando ocu 

.pas espacios en la función pública cada 
·vez con mayor relieve, se te van acu 
mulando más y más adversarios. Los 
que tenías no desaparecen y te apare 
cen nuevos. Es parte de lo inevitable de 
la política; Los amigos se esfuman 
cuando termina el poder, norrrialmen 
te son de simulación, no tan consisten 
tes como los adversarios. 

¿El Presidente dela República cómo 
habrá de ver este procedlm.lénto 
tan natural? 
No lo sé. EJ Presl<deate tiene su epi 
nión, y la res_pG, pero no he 'tenido la 
0r>0rb.1rudád de conversar cen él, ya que 
he:esmmo en losJ.nfONneS legl.s:latl:vos en 
el país y él ha estado con mucha acti 
vidad, pero nos vamos a reunir el 29 de 
agosto, además creo que él siempre res 
petará al Poder Legislativo. 

¿Usted es un Imán de adversarios? 
He tenido muchos en toda mi vida . 

¿Por el desencuentro se critica lt la 
cuarta Transformación? 
Eso es normal, pero en ese sentido te 
nemos que aprender a camínartodoslos 
simpatizantes y militantes de Morena 
Es un proceso que se tenía que dar. A mí 
ae I!J,e &St1Sl1\~ E~ llaás, 10 \leo,con1s algo . 
natúral quencs vaa consolídar, 

EL UN~YE..R.SAL 

EL UNIVERSAL publicó que apare 
cen cinco votos del PES. 
Creo que eso se desvirtúa, p~r su pro 
pio peso cae. Se ha centrado ladiSpt·ltaen, Cuando la .seuadom Femández Bal 
los cinco votos del PES, [pe,r~l no lWY boa d.igru "Sí, protesto", ¿no le va a 
ninguna necesidad para '.~1trarl~ ahí. deber algo a a)g1den? . , 
porque cuatro de ellos s~~ de;Ml:lr~na Yi Le Cléb~á su cargo a la Constituc1on Y 
porque tenían aut?rizaClOLl d~ votar, ,Y prate$l'.ará cumplir la Constitución: No 
dos de ell~ han dicho .Q\.te vt>taron p0r: sQttos J!lG vamos actuar de ~era índe 
la reelección. bida ni excedida contra nadie. Vamos a 

actuarconñumlldad, consentill~:rt>s 
¿IJay se:í)alamientos de que hahJa 1petailddí la autanoniía de ta.da ó:igan0 

. equlllbrio entre la M~sa Directiva Y ctel 'Settado de la Ré~blicta. 
Ia coordinación de la mayoría, y : 
que 'riene usted a acaparar la fuer !Humildad, sencillez ... ¿pero es us 
za politica? . ted el pe111onaje mis fuerte dentro 
No es así. El Senámo esta mtw· equi- del senado? 
librado, 1ien.e.füernas polírfoos que son el :Só11 efíníetas esas c!ralioStartciaS. En 
equilibrio real. Por eso, quienes deci~ realidad no'EilPítS tan liJ~IOS.O. Eres;,un 
mos por unanimidad que fuera Mómca eslabón de la Cuarta Transfonnac1ón, 
Femández,laubicamoscqroQupaD'l¡Ujer del eambío de régírnen, pero tienes que 
independiente. No va a ser íncondícía tener i;nu.ebo.diáfog0, aoueíao yoonsen 
nal de nadie. Ella es el equilibrio. so con todas lasfüertas J'.X)lftitas:Si 110 es 

así, no eres nada 
¿LasenadoraFemándezBalboaper 
tenece a un grupo? 
Ha sido muy independiente a mi hís ! 
toria política. Más bien, ella.[tiene una] 
vinculación política única, desde hace 

¿No le va a deber ella algo? . 
Ella está haciendo su trabajo, pero co 
mo.000rdinador tengo que presentarla 
ánte la Junta de Coordinación Política 
como nuestra propuesta 

¿Ya no digamos políticamente? 
¿Cómo valora su desempefto? N0. Cada uno va a desempeñar las 
Tengodefectos.Comotodoserhuma facultades que la ley le concede 
no.tneeCIJJJ,~CiCO,Yt~aG)artos.Mis de ,Plenan1ente. 
fe.eto.S y mis errores fos ~~~-II.lili ad ¿El 

1presldénte de la Jueopo no va 
ver>Sartos, que 1siempre he temdoi a !ie,r jefe (tel presidente de la Mesa 

Directiva? . 
¿La convocatoria sucedió de mane -En esta ocasión vano será así, Creo que 
ra btcompleta? . hay que compartir responsabilidades. 
Desde mi punto de vista, fue un pro 
ceso normal, apegado a legalidad Y 
muy cuidadoso. 

¿En. la operación de recursos? 
Nunca, nunca. · 

~ dilieulfud. Cada uno ·tlenélillS e.5 
paclos y ca.tla uno creeetit No h~ li~ 
da.ci.ón derutlm,'lnc:>dE)l~;>pel'SQJ:\~Jeso de 
las personalidades que en este momento 
nos encontramos en un desencuentro. 

En la pasada Legislatura la Mesa Di 
rectiva tenía facultades adminlstra- 
tivas,¿desdeelañopasadoyanoocu 
rre así? 
-La Jucopo asume sus responsabilida 
des compartidas con todos los coordina 
dores. Nosotros vamos a observar fiel 
mente lo que dice la ley. Nada más. 

¿Como presidenta del Senado no es 
tará acotada? 
Nunca, nunca 

~ efimeras. temporales. 
las posldones de poder. 
A veces estás en una 
posidón de m.ayor 
importaDda y a veces estAs 
en etra de m or 
bnportanda. o sin ella" 
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décadas, con el Presidente de la n.epú 
blica. Es la primera vez que c0m0Mo 
con ella en una tarea política No hemos 
trabajado juntos ni somos parte de un 
equipo o de una corriente. Ella va a sor 
prenderlos. Tiene carácter, toma sus 
propias decisiones. 

•• 
impepa"i:J 
lnii.Ululo Mo-rcij~n-Q 
da rtgca~tl ~_ 'El4;ctcr~ri!:'!¡l¡ r <I " V P>rilcip;iolÓ'o Cl•diill»I'• 

¿Esta veZ no· hubo consenso, jugada 
perfecta del congreso? 
_:_Esta vez no fue. Es el momento de una 
coyuntura política y las definiciones J?O 
liticas a veces son dolorosas. No hay nm- 



mes i;:apaetaad Y' porque 
nuestras gebi(lmos, a pesar 
de los ei;rores han d,eJade un 
m:ejor·sabor de boea qUe:les 
gobiernos aetúales O !0s go~ 
b.iern0.S del PRl pasados", 
aseguró. • ltedacción 

EL UNIVERSAL 
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'"B3tmem08 
amtnQelaio 
aruenloe. pua 9i!I' una 
aatéPk:a opaádún y 
ooubmar una nueva 
.maJl]lia en Ja r.{anam 
de Dtpumdns"' 
MARKO CORTÉS 
Dirigente nacional del PAN 

Enéntrevista en Gu~dal,a 
j~a, G_ortés Méildoza explj~ 
có que en las asmnbleas es 
tatales elPAA e$tá eopi!ecir 
So de rensvaeíén de más de. 
mil ConiitéS Direotivos·Mu 
llidPales, ademásde Conse 
j0s E_stanues y, pbr tanto, de 
C0nsej0 Nacional. 

Asf es como elPAN "se pre_ 
páza con todo pru:a 2(i)ll. en 
dc;>rtae·nl.lestra metaes poder 
construir en la Cámara tle Dj- 
putados una nueva mayoría 

que nos ~rrtiita reconducir 
la_pblítica ecouiSJ:'l~caqueb;ey 

·V(Jl!lJ.OS en una cáída en.la ge . 
nei:aeión de ém¡;)leos; 

Por ello, ln,dicé que "por 
níngñn mottvo podríamos 
tener una alianza con Mo 
rena, precisamente, lo que 
nosotros buscamos es 
eo~truir una nueva mayo 

.ría enla Oáo;1ara de1Diputa 
dos, un cou11r~es0 a;uténJ!i 
co pata reconducir la polí 
tica econémlea". 

A nivel local, y sobre una 
eventual alianza con Movi 
miento. Clíudadano i(f)Ql!l 
el qué en 2018 se ülió pJtta 
las elecctones federales 
dij,0 que ~Fi su partido "ní'la . 
encartamos ni la descarta 
mos", pero cuestionó los 
resultados ñel;gebiemo 10 
cal, a cat~o de E.nrique Ai- 
f~o, del partido Movi 
miento Ciudadano. 

"EStaruo_s traoajand~ h0y, 
porque Meión Nacional s~a 
el que etícabe¬ e aquí en 4a 
líseo las alcalfilas, las ciiwuta 
eíones loaales,:y las fedeiilles 
con miras a 2021. r>@tgtie fü- 
nemes con qué; ~rQUé rene- 

.mos hístorta x PQ.rque tene 

Guadalajara, Jal. El diri 
=g~nte nacicm.~delPAN; Mar 
ka Oortés :Mendoza, dia la 
bienvenida a Futuro 21, el or 
gfilllsroa que busca treunír, 
con eUegistrb aeLPRD,. a 1~ 
derazgos deetras fuerzas po 
líticas,_pe:rolQsistió en que su 
partido buscaré trsolo en tas 
elecciones federales de 2021. 

 A pregunta expresa sobre la 
agrupación de "reciclados" 
en el nuevo organismo Futu 
ro 21, Cortés. Me;ndoza dijo 
que "en el PAN :ven19s_ con 
muy buenos ojos todos los li 
derazgos del país que han le 
vantackl la V@% que d~ean 
partícípar y que no cotrrciden 
con el clierltelismo; el popu 
lismo '/, los desaciertos de la 
toJ:X]a de ·dOOJ.Siones,det &º~ 
bíemo fecl1$a1', a e.argo del 
presidente Andrés M..1U1u.e1 
López Obrador. 

El PaN, dice; trabaja para ir 
solo en 1¡:¡s- elecciones y aun 
que se analizan diferentes al 
ternativas, éstas son alianzas 
con la sociedad, particular 
mente: "Acción Nacional vaa 
apps~ J)0t sí mismo, por sus 
mílítantes y: por la. socíedad 
que nosvea como l~ io¡:;Gión 
de partíeípaélén. Est8rt2lll.10$ 
constro.ytmda odo tipo de 
aeuerdos.páraser una aurén 
tíca apQsición ylc>grMooafor 
mar unain1evamáyarfa en la 
cá.J;í:lani de DJ,p\.l¡;ados y¡ des.· 
de ahí, reaandudi: la política 
económíca de Mexitd'\ 

-nacion@eluntversal.com.mx 

• Con el registro del PRD. 
este organismo busca 
reunir a lideres de otros 
institutos políticos 

En el PAN 
dan la 
bienvenida 
aFuturo21 
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BAJO REsERVA.eseli!Porada c;c¡n aportación de periodistas y colaboradores del 
diario previamer:ite vefü~as. Para com~r'ltilrlos comunicarse al '57091313, exten- 
sión 2421 o al email editor@elunlversal.com.mx 

El re~so a eíases .de la maestra Gordillo 
l\ílllY activq. e.n e$l'el'égtéso a ciases anda la maestril Jllbá Es- 
ther 6o1"dlllo1Mol'QJes quien~ tJ;avés d.e1sí:1 págjnaiae lface- 
oook ha aousad9 mentira$ Y' difaqiación· p~r 1::ia;i::te del SIJ.1diG:&- 
to Naóiol1a1 de TI:abajadore.s de la Educación ($.l'if,OE). Bl ~ 
ffiEl.ll®io "¡,a.veréláa at1fe todo" se da 1uepo de que el sindica 
to .inaUgl+[o Ja $en1an,1f:pasáma una .muesira con parte de las 
0!.)r~ gue Ja profes0ra Q.at>ía C'oa:tpi'ado can. iéoursos del SNTE 
para el proyecto "Ciudad de la 1tlJ,lOY&eióa". Y rnJentt:as el 
SNTE se enfi'etlene comías obras· de ru;te, lil!i1S,.hl:l.'ée.11:v:er<qi(e 
dóña: Elba busca la manera éle regresar ala p~dencia del 
sincli~te, a ttaVéS ¡:le Jas Rétles Sociales Prqgies.lstas~ que. van 
que vueit'!Jl wara·epnvet:til:_Se.en..partid'O jD'.otf't.lc0, y .aé la asoeía- 
eíón Mae.sb'.0s por :Méxig:t•g_ue ~Ul. aoñeadó .tren.res dentre cll.el 
Sl\lTE e iWilrá ganar es,gaci<;is de neg~Qiacióp con el g(!oietnó. 
fetretál. Mí, hby iniela un nuevo oíclo ~olar y n9.sabe,m0s: si 
G.10ñ:a .,Elba: se sentara en, los pupitres de a"délante en el salón. 
pero de qu~ esta+¡], en clwies. , ah.íf estáJ:lli  ~ 

TrlbunalElectoral:·m~e contra presiones 
M;udba atención, nos dicen, se debé prestar al mensaje que 
hqy emi\!,irá el ilifigl.stra'á<;:i presidente del T:ti.btmal Bleeto:ral, a 
propósíto de que se cumplen 23 años de que se mtegró..aJ Po 
der Judicial de la Federación. El magístrade Fe,U]Je FUentes 
earrera, nos adelantan, resa1ta.I:á la Jm:portaneÍji db:l¡:i. aurone 
mía y dará la garantía de qµe no sucnmbírén a 1Qs)litereses o 
pr~í9nei> de níagün grupp, ni de 1iil;igün:..parlid0 polffíco, que 
acceda al PQder. Nas eKRUcan 'q_tµ:i dciñ J;l_e]lpe busca mandar 
una señal Ele que iasJnstlllleicm.es fuentes y autónomas son vi- 
tales pata la democracía, Y para OO):.a.lLa toq.0 CQI) el t~m.a de .Ja 
atmte~tead. aseguran ®e ga'taritl7.iatá que.61'{la peso será gasm.- 
do de ferma ·COlfeeta y Jl.lStificada.. 

Lós "grandes cambios" en el PRI 
En un afán por conseguir el apoyo de la ciudadanía. nos cuen 
tan, que en la sede nacional del PRI ya empezaron a hacer 
"grandes cambios". En los vídeosque el líder nacional príísta, 
Alejandro Moreno, se toma llegando a trabajar ya se observa 
que los torniquetes de ingreso a la sede nacional del partido 
son cosa del pasado. El ingreso ahora es libre, tal como lo re 
comendó la excandidata a la dirigencia, Ivonne Ortega, e in 
cluso el expresidente del PRI y coordinador de la fracción tri 
color en la Cámara de Diputados, René Juárez CJsneros. Y 
como Roma no se construyó en un día, poco a poco el tricolor 
irá buscando conquistar la confianza de los votantes; la única 
duda es si le alcanzará el oxígeno. 

Alejandro Moreno 

El defensor de la 4T en el Poder Judicial_ 
La semana pasada inició en el Poder Judicial de la Federa 
ción un nuevo capítulo en contra del aeropuerto de Santa 
Lucía. Se trata de una serie de amparos promovidos por di 
versos indígenas vecinos de los pueblos de Tecámac y Zum 
pango. Sin embargo, parece que alguien les está poniendo el 
pie. Nos dicen que han visto en varias ocasiones a un conse 
jero de la Judicatura Federal visitar los despachos de los Jue 
ces de Distrito de Naucalpan que llevan estos asuntos. ¿Será 
que el conse¡ero está operando a favor dela 4T y del proyec 
to del pteSi~nte Andtés:Maimel tópez obrador, y contra 
los amparos de los pueblos indígenas que buscan frenar el 
aeropuerto de Santa Lucía? 
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Éi tiene ottQS Spot:SJ En elles, preswne ([lle ha su· 
bidoel salario o. pero el.ooilSumo esta estancado. sue 
na raro • 

Tamb1~nsuena r~oqµe siM:Fresutlllendo éléX:itO' 
de )a es.tra:tegia contra elhuachícol, cuann!l> las Cifras• 

de Pemex no ~flejan uaaumento en las ventas:: en- 
toness, ¿dónde··está él 1Cómfü1stib1e ·que supuesta 
mente ~no se 11- ~an? 

Sigue clici:lend0 lile tos sueldes dé 700 mil peso 
mensualest no se"ha encQntra40 ni 1und a f. 

En.ar~la cerno .logro que ya no hay aviórl· presl. 
denolal, Pero éste sJgoo am:trn.bado~ Ret:dien~ ~er 
eadamínutn pQrqUe.$!1ieJli> bempra. Y déjesequeno 
hay: ávíén:.a este Pl;'ISO ne ·va·a b®er aeropuerto. 

Y fé$teja qite ~ no haya atemclóp ro,~priva!!lil. 
p!,Ufl.10$ .füi\<!ll.0nari0s, ruando 10 que ha: heeho drlSis 
en esta a~:uit:nW1611 es que no haf atmcl.ón,mé· 
dica paralos tnexiQan.OS¡[QáS'póbres: k>s recortes lt1s 
han dejaá0 sin medielil\laS n,i doetores. 

AL.Prifufil: Il'lfenne, el pr~pente 11~ cdmo cam- 
peqn:delos SímOOl©Sy la parafei:nalia,.;.refde las cer 
tinas d~ 11u1110 y Il1s:ttases pega.jasas. Si di~ 111ue al 
pueblo~ que·datle ]iJaruy clri::o~ la parte del airee 
estit atenCMa. Ber0 de pan Gadá Ve'l hay menos. 

SAGMMORBos, Para ser 1ili1 prestdente t¡ue ha" 
bla d~ ti:!>lfl.G1.,11Jlleenst'IS oo;riferencias dey.re,nsa0ftece 
deader~t;.:1Sdeeeel:nahastareaeelones al!i!,~l1p1,1es- 
t{ttesunecei6n de JUa!l'.Gabrlel, soxpren~ l';llJe se le 
vea tan calla.dlt<~ frente.al attopeUa de su amígo Jai- 
me Bl!imlla en. Baja California. • 

A yeramédiodiaoomenz(relb0mbarooo. Ms 
spots dél presldtmte Ll?pezoObrad0r a pro· 
póslto de su Prímer.Informe de Gobierno. 

.Para ~trenar la spotiZa,· en tedes socíaíes ~.1pre· 
Si.dente escQ@ó e1 spoteq9nómk0. J?ósteó1 'HoyJn:l • 
c!ala·campaña. de clJ.fus:ióIJ que, de.cprif0rn'lidácl cen 
la ley, se puede llevar a cabo para informar a los me· 
xicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 
30 segundos resumo lo económico". 

Y Viene el spot. De u:afe y corbata;. en los pasillos 
de Fálacio Nacional, habla más rápido que nunca:' 
'.'}J'c;'i esJ:).ata,presldmitperosoy~hOID:bredepalabra 
N<í? rum·~truio.lesimpuesfos,JloJiaaun.1@ltadQ 
el precio de las mlSPlinas. del.diésel •de~~ dela1uz. 
No ha áumentadaladeuda públlca.Wqusaúm.entó 
fue el salarío mínimo: 16%, como no había sucedido 
en 3Q álios. :Ahora se está entremi:n,da t\'lás a).}'Qy,'0 a 
lagente11wnilde, a !agente pebre. ~w.mpton:Us0s 
se 0U0Jplep'1• 

Propong0 otro spot En 30 segundos resumo lo 
ecO~miooi 

"No es para presumir: la economia está estancada 
En el segundo trimestre el crecimiento fue de CERO 
por cien.te. ORR@. No hán aumentado los emp,loos. 
n0haa~tado,La,inv:~rSi0n. laiaatlvidacl. índmit®I 
1li cl consumo. Lq que sí aqmentó.fue'el désempleo1 
en ·esre sexe.nl0 se han perdid0 70 ittll em_p].ees, algo 
que no l1abíá sti:edidó hace1ó ailos. Y a ll\ gente 
humilde se le qtt1tó Tu; poco.que le dahmt.Joo ~bier 
nos antedeees y lle\1¡1D. meses sín rOOili>ir lo gue les 
premetíeron loanuevos. Por:~o renunció el seour 
tarío de Hacienda". 

Carlos Loret de Mola 
Yo tengo otro spot 
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UN~ ~UEN:A. yul!la mala para kis padres·.de famili<t 
La eue)ila ·e~ .!ilt'le °ª;y s:uSihijas e H~jos re.gresar¡, 
¡~or tln!, a: c\a:ses y yª .pueden r.e1ajar.se 1!ra,s el tor'bel'tino 
clelas va:aacion:es~ L¡;i ma1~ el! muta tos e rafilantes, 
pues ne tedcs ~endr~n llib:ros, se ~e~lil't:raiál:t 
con 1:1.n sistema edu~tiVG> eon~olad~ por ei SUTE 
y lafCNTI; y lós van a reei'bir muy, reropraftfil.to 
G<i:t~" ~ ie tura. de l'a· Cartilla Moral. 

• • • 

LAS VUELTAS que da la grilla, perdón, la vida. 
Dmante e11)él;iodo a.e tra:r;tsíclon, el equipo 
1~pezobYadO}i~b.10l)!l.~Q" en,sus.fQl:os de gaQi:ficación 

- a los llru1TIRdos a11tt;idetensas, pese a las,quejas 
ae:las vil!ltil;na.$ de la W.olet\Qi$1.. 
MÁS DE una vez los colectivos de familiares de 
muertos y desaparecidos les dijeron a Loretta Ortiz, 
a Alfonso Dwazo y a Olga Sánchez Cordero, 
que nomás no era posible que los sentaran al lado 
de quienes, muchas veces, habían sido los victimarios. 
Pero el equipo de transición ignoró los reclamos 
y dijeron que ya todos eran buenos. 
Y AHOR1\, justo un afio aesp:ue·s, el pxe~tdemte 
Andrés Manuel L6pez Obrador d,ecj,(itó que'siempre 
ns (ltUter.e a la mesa a estos ~I)ospara;rruU~e1$e::i. 
Y e~fá m'.\.'1lY'bien;,ri.omás que se \e o\v{cttó aVi~Ar.le 
a la titular de Gobernación. 

• • • 

YA PASÓ la plenaria de los legisladores del PRI, 
en esta semana es la rle1 PAN\ pero siguen sin saber 
cuándo despertarán. Potro o nada se conoce 
de sus agendas de trabajo para el periodo de sesiones 
que comet1.za el domingo. ¿Será que ya se hicieron 
a la ti:l:ead;a ser ñoreros? Es pregunta decorativa. 

• • • 

SI LOS caminos del Señor son misteriosos, 
más lo son las decisiones en materia económica 
del actual gobierno. Si bien se reconoce el esfuerzo 
por adelgazar la estructura burocrática, nomás 
no se entiende que se haya decidido cerrar justo 
ahora tas representaciones comerciales en Japón, 
Canadá ... ¡y China! 
EN MEDIO de la disputa comercial entre el gobierno 
chino y Donald Trump, México optó por cerrar 
la puerta, en lugar de tratar de aprovechar las 
oportunidades que pudieran caerle. Y es que no se trata 
de tener una oficina en Beijing, sino de tener un 
plan integral en cuestión de comercio internacional. 
PORQUE JUSTO cuando los productos mexicanos 
podrían ocupar el lugar que dejen los chinos, 
resulta que la economía está estancada y que los 
inversionistas están entre cautos y desinteresados. 
Lo que más les espanta es la falta de certeza legal 
para sus inversiones. 
YA HAN VISTO varias promesas de este gobierno 
desmoronarse (como la de la continuación del HAIM}, 
a lo que se suman cosas como la Ley de Extinción de 
Dominio, que primero arrebata y después "virigua". 

ln1Hil~1lo Ncrernnsc 
t111 f>rOCl!!>OS ~:lrr;lor;1lfrf> 
'l P;H!lcipJt:íón Ci~1d:1dHm.' 
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El presidente de la Mesa Directiva, Alfon- 
so de Jesús Sotelo Martfnez, negó que la 
anulación del proceso de elección del titu- 
lar de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ESAF) sea una decisión de- 
finitiva al requerir la ratificación o dese- 
chamiento del Pleno. 

Lo anterior, luego de que este lunes in- 
tegrantes de la Comisión Calificadora para 
emitir convocatoria y designar al auditor 
del ente fiscalizador decidieron por una- 
nimidad dejar sin efecto la convocatoria 
con fecha ll de junio de 2019 argumentan- 
do desean salvaguardar los derechos de 
los participantes y generar las condicio- 
nes idóneas para ellos. 

Por ello, refirió la decisión de sí proce- 
de o no, quedará a cargo de los 20 legisla- 
dores, aunque el dictamen haya sido 
aprobado al inicio de semana por las tres 
coordinadoras de los partidos PT, Morena 
y PES. -. 

"No habrá ninguna voluntad por enci- 
ma de lo que Pleno pueda decidir", pun- 
tualizó. 

SUSANA PAREDES 

Incierta, la 
anulacíén de 
elecciones 
en la ESAF 

De igual modo, a cuatro días de iniciar 
el Segundo Afio Legislativo los cambios al 
interior de las bancadas continúan pre- 
sentes. 

Este martes trascendió que la diputada 
Maricela Iíménez Armendáriz renunció a 
la coordinación del grupo parlamentario 
del Partido Encuentro Social (PES) en bus- 
ca de incorporarse al Partido del Trabajo 
(PT), que continuará encabezado por la 
d.J;_putada l'ro:)la V(l.lerrll0a Rodiijggez Ruiz 
y·s(ká]la segunda.ifuewi pOlttica en la LIV 
Legislatura. · 

. Ante ello, el diputado federal y presi- 
dente del PES en Morelos, Jorge Arguelles 
Víctorero, aseguró la dimisión de la dipu- 
tada Iíménez Arrnendáriz es exclusiva- 
mente por aspíracíones legítimas a querer 
obtener un puesto en los órganos de go- 
bierno del Congreso de Morelos. 

Rechazando por completo dejará el 
partido local en busca de unirse a 011!1 
fuerza política al interior del mismo Fb~ 
der. Sin embargo, fuentes internas al PT 
confirmaron esta acción. 

Los cambios al interior de las banca- 
das siguen presentes1HAIDEE GAUCIA 

DfA~ÓMEm~~CJ/C( . -~ . . /")--'"}___ ll ,§ol be Qtucrn.nua.ca 
PAGINA:~· 

E 
n el marco .de la re110vqci()11'de 
la Mesa Dtte·i::i1va y la Tunt;:l -Ro.-- 
Ut1ca,y ª. e Goble.· roo Clel·ColJgi;e- 
so l0C1B:l, se vislumbran dos bló,- 
q:ues1 acftu:Mri:ien1e, uno. amtsa 

respaldo al Poder Ejecutivo y otro desea 
"saque las manos de él". 

, Entre ellos se encuentra el grupo-par- 
: lamentario del partido Movimiento Rege- 
, neración Nacional (Morena). el cual se en- 
. cuentra fracturado por la designación del 
· nuevo presidente del . Poder Legislativo. 

Tres diputadas apoyan sea Alejandra Flo- 
res Espinoza del 1 Distrito, quien ocupe 
este cargo, el cual fue pactado ya con di" 
versas fuerzas políticas. Sin embargo, 
otros dos legisladores morenistas preten- 

. den sea Ariadna Barrera Vázquez, del VI 
' Distrito. 

Tanto es el conflicto de poder que la 
sesión extraordinaria programada para 
este lunes fue decretada a receso por la 
falta de consensos y la inasistencia de 

: ocho diputados, quienes se informó se en- 
¡ con traban en el recinto Legislativo sólo no 

quisieron presentarse ante el Pleno. 

SUSANA PAREDES 

Renuncian 
en busca de 
.otro cargo 



do ordinario sin acarrear temas pendien- 
tes, lo que significa dejar de lado conflíc- 
tos y poder avanzar en este periodo extra- 
ordinario de sesiones. 

"Debemos iniciar el próximo período 
ordinario limpios de todos los temas que 
tenemos pendientes para poder arranca) 
el primer periodo del segundo año con te- 
mas nuevos y no contaminar con terna: 
que deberíamos haber sacado a estas fe¡; 
chas", exclamó. · 

Sánchez Arano señala que deben iniciar el próximo 
periodo ordinario limpios de todos los temas pen- 
dientes/ ARCH1vo . res deben quedar al frente de los órganos 

de gobierno. 
"Se tienen que construir y no sólo el 

presidente sino todos los actores porque si 
bien puede ser una lucha por el poder 
también por la permanencia. Hay muchas 
lecturas al respecto. Mujeres deben ocu- 
par el cargo como presidentas porque hoy 
la igualdad sustantiva debe ser real", ase- 
guró. 

Asimismo. el diputado José Galindo 
Cortez. del Partido del Trabajo (PT), pidió 
a sus homólogos iniciar el próximo peno- 

L
a diputada Clel partido Nueva, 
~lanza. B1ánca'Nlevcs fümcbez 
Arano, urgí!} a sus h0mól0$!lS<a.e 
las ,tl,"uerzas ma;vortlarias 'en el 
CQn'gte$;O t¡;¡pal constmír acuer - 

dos para desahogar los temas pendientes 
en este periodo extraordinario. 

Refirió que en especial la renovación 
de la Mesa Directiva, así como la Junta Po- 
lítica y de Gobierno, mantienen paraliza- 
dos los trabajos legislativos, por lo cual es 
necesario construir y consensuar entre 
los 20 legisladores aunque insistió muie- 

Los bloques internos traban la labor legislativa y los 
nombramientos, Morena y PT dominarán el segundo año 

SUSANA PAREDES 

REACOMODAN FUERZAS 

En parálisis, 
el Congreso 
por pugnas 
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En este sentido, detalló ha buscado 
coadyuvar con el Gobierno Estatal y Fe- 
dera]; sin embargo, ha encontrado mu- 
cha discrepancia dentro de los mismos 
poderes, al no acordar hasta el momento 
una reunión entre los alcaldes y el man- 
datario estatal. 

No obstante, dijo, estaría dispuesto a 
renunciar en caso de comprobarse los 
nexos con células criminales o ser acu- 
sado de actos ilícitos, pero fue claro al 
señalar que no lo haría durante se reali- 
zan las investigaciones sobre los seña- 
lamientos nue se le imoutan. 

En rueda de prensa, aseguró ser víctima de un montaje orquestado por actores 
políticos/ HAIDEE GALICIA 

E 
1 gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo recomendó a la 
Fiscalía, ante rumores que rela- 
cionan al titular del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos (ldefo- 
mm), Enrique Alonso Plascencia, con si- 
tuaciones y nexos con el crimen, investi- 
gue y llegue al fondo del asunto. El jefe del 
Ejecutivo dijo no hará caso a rumores pero 
sí esperan el resultado de esa investiga- 
ción y que la verdad salga a relucir. 

Sobre el nombramiento del titular del 
Idefomm, destacó desconocer cómo fue, 
pero, dijo, "ojalá y ustedes un día le pue- 
dan preguntar a algún alcalde, si lo llegan 
a ver, pero (creo) hubo amenazas de parte 
de otro personaje; entonces, es una situa- 
ción difícil y complicada, pero quien debe 
investigar es el fiscal". 

Al respecto, el director del Idefomm, 
Enrique Alonso Plascencia, denunció una 
guerra sucia virtual en su contra por dis- 
tintos actores políticos, quienes, sin men- 
cionar nombres, dijo, buscan removerlo 
del cargo al no permitirse politizar ni tener 
los mismo intereses políticos. 

Aseveró que el video donde se le acusa 
de pertenecer a un grupo criminal es ac- 
tuado y montado, ya que no se ve una cara 
física y no existe una denuncia formal; se- 
ñaló que esta semana interpondrá la ac- 
ción jurídica correspondiente contra da- 
ños y perjuicios a su persona y por la re- 
paración del daño. 

Recomienda a la Fiscalía indagar 
¡sobre la colusión del director del 
Idefomm con bandas criminales 

SUSANA PAREDES E ISRAEL MARIANO 

ES GUERRA SUCIA: MUNICIPALISTA 

Plde Cuauh investigar 
a Alonso Plascencia 
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Twltter: @martlnelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 
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ñende lo que considera justo y es digno de 
reconocerse, pero mientras la Federación, 
y el gobierno estatal no reconozcan esa de- 
fensa con los recursos suficientes para que, 
en adelante se cuente con la garantía de 
recursos para fondos prestacionales a 
tiempo, parece que Mario Cortés estuviera 
declarando ya la guerra desde ahora. 

Porque lo cierto es que la administra- 
ción de Cuauhtémoc Blanco se ha portado 
con la UAEM mucho mejor que la de su 
antecesor, pero no tiene posibilidades rea- 
les de aumentar el subsidio a la universi- 
dad. En del gobierno federal las cosas no 
son distintas, las secretarías de Hacienda y 
de Educación siempre han considerado 
que los noventa días de aguinaldo que des- 
de tiempos de Antonio Riva Palacio López 
se pagan a los trabajadores de la educación 
en Morelos son un escandaloso exceso por 
Io..cwe ni)se-d'tsefia sltfl)lera un lnstrunien- 
1:0 para fondear él recurso necesarío para 
eJ~bm esa grestad6n. Tampoco1 ROr cierto, 
parece habey,:gran avance en eJ te!::o119ct~ 
mienb.de·pJaiqs· a~ nueva éreacfón 1 entre 
15~>.y 300,, 1;1~1e.,(ueron heredadas a.la' rec- 
to da de Gusravo lJr(IlÜZfl·POr su antecesor. 

La dise!,:pHna financ,iera y anstendad 
CQ11_g1,1ela.rectóría de Ur.qtli.Z4-.han enfren- 
tado la cilSis tnstítuoonaí son recoGo.c.'Wles 
y lograroD reducir el 'déficit. . peto lasuñ- 
dlentes. en tau.to eírnodélo .Cle n0mllr~. uní- 
versítaña ha pei;n¡¡Íti.do psta.r muelle más 
de lo que se tngresa, ta ¡:¡myecctcfa es que, 
en unas, semanas, la UA,EM se guede sm 
dinero y entonces la declaración sobrede- 
fen.oer ms prestacio:ness~vQl:\lgr;á pefinfü- 
va aúestucfr las posib.llidades .!ie sp)uQ,ón. 
La tonnei;ita volverá a la IJAEM y ha@.ful- 
ta ya 110 la-llabillflad negociadora de'Ur- 
qul.Za1 stnQ ta g_enerosíd,ad_ de todósJosin~ 

.vul~10rat10S, gpb1~n.s.~ federal. .estatal, 
,municipa1es, 1reCJtof,fa y (:rabajadorer,;. 

-..-..... ste tema es poco popular, por 
cierto, y aunque aparece en 
el estudio sobre el origen de 
la crisis de las universidades 

,públicas, es poco tratado en 
_.___,. ¡q~ díseursos que, en c_am.bJ0, 
se dirigen a la fülta de apoyo.a las ínsntu- 
cínnes .de.edtl:Gaci:ón'superiotp0rparre·de 
los gobiernos €Stara,.les, .que es otro factor. 
de la crisis, ¡,:i.er ci.erto. 

Convlene tener esto en mente-cuando 
se ál.Jaliz.an las ñnanzas uniVersitai:las: el 
p.i:0bletaa del d~ftclt en las· finanzas uai- 
versttartas taro,q1é11 se 01i_g!.ria en el exceso 
de benefici0S que·s~Cib~p.1Qs trab"ajadores 
qµe1 al no. ser bQ.tu:ogén.ep,s. e.nfr~ uriiversi- 
daues en el pais, nosou fbnd~dos ,por los 
spb~idlos federales. La Jirn:m:ia one de las 
pre,¡;l¡¡,cJ_pnes. urliversit'arias. ígual que las 
del.resto de los trabajadores de la ecl\lca- 
dón '/;, los de otras áreas no es ta.en, pero 
fuinp0co es una arista que qeba tocarse 
cuando el as!lllto 1$·;rrrt.l010 más Slm,~le¡ si 
la Federación no reconoce las prestado- 
aes, ne> las fondea. y si los gqbit1fnos esta- 
tales, hacen aportes ins.Uftdentes a1 subsi- 
dio :up.iversltu1ó. es imposible mant(1ner 
ese nj~el Q.e, g~?to. Se trata de un :i;_:¡r:o.bleq1..:1 
elemental de dinero para cuya compren- 
sión no se requiere el grado de economista. 

· $1 elgobiernaJ~tleraJ no (ondea las presta- 
ciones Y,Sl algóbiemO eS~lalno 1~ alcanza 
para mcremsntar el subsidi:o ala 1+0iversi- 
qad, la.nómina ~a Ja,J.ilStltuctón ~~'VlU;Lve 
insostenible. 

Por eso es llamativa y preocupante la 
declaración del dirigente de trabajadores 
académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Mario Cortés Mon- 
tes, en el sentido de que los trabajadores de 
la ínstítudón no renunciarán a las presta- 
dones a las que tienen derecho por contra- 
to y que incluyen el aguinaldo de 90 días y 
la prima vacacional, conceptos que el afio 
anterior se retrasaron en pagos provocan- 
do manifestaciones y bloqueos de los tra- 
bajadores durante diciembre. Cortés de- 

NUEVAS REGLAS 
·---··'"'1-,,,~,.,---------~- "'"--"··m~·-·"·'- ,,;,..,li'i-~ püblicas en general y a la del Estado éie Morelos en parU.elllar. fue la 

ffidstenc.ia de plazas y prosta~<:mes no ueconociQ.as, por la rederació,p 
de la planta acaPémioa y administrativa que sin embargo se pagan con 
cargo a las arcas universitarias. 

.......-..~ ... ""'-"1"1"''~•111rr•••--~··•••••••••h...~,--_¡,;,·,.-; ,_,_,...¡,...,.,,.,_,,,,~,.....,.,_- 
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Partido del Trabajo, ya que al me- 
nos hasta ayer no había presenta- 
do documento o anuncio formal 
alguno ante la dirigencia estatal 
de Encuentro Social. 

Hasta la mañana de este martes 
no se había confirmado la versión 
de que Maricela Jiménez Armen- 
dáriz haya renunciado a la mili- 
tancia del PES para sumarse al 

El también diputado federal co- 
mentó que, hasta donde se ha 
dado a conocer públicamente, 
varios integrantes de la legislatu- 
ra participaron en la competencia 
por esas posiciones, incluso la re- 
presentante del Partido del Tra- 
bajo Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz. · 
"Yo espero que las y los diputados 
locales transiten en este proceso 
de renovación de los órganos de 
gobierno, de manera ágil para 
que podamos tener un congreso 
fuerte para que reciban temas 
importantes, que están cerca y 
pendientes, como la designación 
del auditor y la aprobación del 
presupuesto, entre otros; necesi- 
tamos tener un Congreso funcio- 
nal y fuerte", expresó, 

Tania Valentina Rodriguez Ruiz. 

J 0rge. Argil. · ellM V:ict~t __ :er.0, p··_re- 
Sidente estatal dru Partido 
Encai..entro Soeial (!PH) Mo- 

riel'Os, eenñrmé que la .diptrlatla 
Maricela [iménez Armeridáriz 
renunció a la coordinación de la 
bancada de ese instituto político 
en el Congreso local. 
En entrevista la mañana de este 
martes, el dirigente del PES ex- 
puso que desde el lunes la legis- 
ladora notificó a los órganos de 
gobierno del partido que deja de 
ser coordinadora de ese grupo 
parlamentario. 
Expresó que hasta donde tiene 
conocimiento, su decisión obede- 
ce a que tiene la aspiración legí- 
tima de. ocupar la presidencia de 
la mesa directiva de la Cámara de 
Diputados locales, pues hasta ese 
momento estaba en proceso la 
renovación de dichos órganos de 
gobierno y, conforme a la norma, 
[iménez Armendáriz no. podría 
ocupar ambas posiciones. 

11 =~·PRECIADO 
Maricela Jiménez Armendáriz. 

La diputada se separó de la bancada de ese instituto 
político en el Congreso local 

Formalmente, Marícela Jíménez no ha renunciado al PES 
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El Idefomm, señala el comunica- 
do, cuenta con personalidad ju- 
ridica y patrimonio propio, de tal 
manera que no está sectorizado 
o integrado a los poderes públi- 
cos del estado. 
"La designación del actual di- 
rector, Enrique Alonso Plascen- 
cia, ex presidente municipal de 
Tlaquiltenango, fue realizada 
por los propios alcaldes el pasa- 
do 31 de enero, para el periodo 
enero-junio de 2019. Lo anterior, 
durante la primera Sesión Ordi- 
naria de Instalación de la Junta 
de Gobierno del IDEFOMM, con 
la asistencia de representantes 
de 28 municipios. Ahimismo, Je- 
sús Corona Damián fue elegido 
como presidente de la Junta de 
Gobierno del organismo", infor- 
mó el Ejecutivo. 

<lenes de Enrique Alonso Plas- 
céncia, el mandatario dijo que 
el Fiscal General debe realizar 
una investigación. 
Yo simplemente le digo al fiscal 
que hay que investigar, hay que 
investigar, que llegue hasta las 
últimas consecuencias, no sabe- 
mos si es verdad, si es mentira, 
pero si se rumora hay que inves- 
tigarlo", dijo Blanco. 
En un comunicado de prensa, el 
Poder Ejecutivo estatal informó 
que el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado deMorelos es un organis- 
mo público descentralizado, por 
lo que el gobernador Cuauhté- 
moc Blanco Bravo no tiene nin- 
guna injerencia en él ni relación 
con su titular. 

El gmb.en1ad'0r C!:luaubt~- 
moc Glanc0 pidió que la 

. ! Piscalía G1meral dél Esta- 
: do investigue a Enrique Alonso 

1 

Plascencia, ex alcalde de Tla- 
' quiltenango y actual director del 

¡1, Instituto de Desarrollo y Porta- 
¡ lecimiento Municipal del Estado 
l de Morelos (Idefomm). 
' 1 Tras la difusión de un video 
'],, en redes sociales en el que un 
¡' hombre, con el rostro cubierto, 
'! asegura pertenecer al grupo 

delictivó Los Rojos y recibir ór- 

El mandatario estatal se 
pronuncia por ir a fondo en 

.¡1 indagatorias 

lrl BÉCTORRAÉL GONZÁLEZ 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, entrevistado después de entregar el nuevo 
edificio de la Facultad de Contaduría de la UAEM. 
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quien a su vez autorizó un bloque 
de decretos denominado "pensio- 
nes doradas", correspondientes a 
altos funcionarios, asi como de sus 
familiares y amigos. 
Pero al ingresar la LIV Legislatura, 
se hizo la revisión de varios decre- 
tos pensionarios y se determinó 
que, por lo menos en 35 de ellos, no 
se cumplieron con los requisitos 
previstos en el Ley del Servicio Ci- 
vil del Estado de Morelos y hasta se 
presentaron documentos alterados 
o falsificados. 
En el caso de Jorge Michel Luna, 
la justicia federal le concedió el 
amparo con la premisa principal 
de que no existe normatividad 
que permita al Congreso local in- 
validar los decretos pensionarios 
ya aprobados. De acuerdo con el 
decreto que le fue aprobado, el ex ·· 
secretario de Hacienda, quien cesó 
en sus funciones el 27 de septiem- 
bre de 2018 al entrar en vigor su 
decreto jubilatorio, tendria una 
jubilación del 70 por ciento sobre 
el equivalente a 600 salarios míni- 
mos generales, es decir, poco más 
de 37 mil pesos mensuales. 
El monto de la pensión otorgada, 
según el decreto, obedeció a que 
en su solicitud de retiro comprobó 
que laboró de maneta interrumpi-: 
da para la administración pública 
un total de 24 años con cuatro me- 
ses y cinco días. 

E l ex ·s:eeretari0 d~. B:ac~nda; 
Jerge f*l~C:liel Luna. ya pod!;á 

- cQbJ:ar s~ "p·e11·silfln d~rada~. 
luego de que quedó firme el am- 
paro que le fue concedido por la 
justicia federal y que no fue recu- 
rrido por el Congreso local ante un 
tribunal colegiado. 
Este martes, el Juzgado Séptimo de 
Distrito emitió el acuerdo, dentro 
del expediente 521/2019, por el cual 
"la resolución emitida por este Juz- 
gado Federal en la que se concedió 
el amparo y protección de la justi- 
cia federal, ha causado ejecutoria". 
En conciencia, requirió a la auto- 
ridad responsable (el Poder Legis- 
Iativo) "para que dentro del plazo 
concedido exhiba las constancias 
que acrediten de forma fehaciente 
el cumplimiento a los lineamientos 
de la ejecutoria de mérito". 
Michel Luna, responsable de las 
finanzas estatales durante la ad- 

·ministración del gobernador pe- 
rredista, Graco Ramírez, tramitó 
su pensión por jubilación antes de 
culminar su gestión y le fue apro- 
bada por la anterior legislatura, 

Un ju~gaqQ fed~ral ordena 
que Sé le pague; recibirá 
37 mil pesos al mes de 
por vida 

11~~~ 

Jorge Michel Luna podrá cobrar su 
"pensión dorada" 

l (®) 1J rl @uniondemorelm contender por la presidencia de 
la Mesa Directiva. 
Sin embargo, este martes, tras- 
cendló que no sólo renunció a 
la coordinación sino también al 
,parlidc en Morelos, 
Incluso ·e v~nliló lnfürnwci(m 
de man ra extraoficial que . ec 
umaría a la bancada del PT, ¡ 

eon su homóloga Tania Val~n 
Una Rodrfguei Ruíz, a qui 
respaldó en la detenuinació 
de reponer la convocatoria pata 
elegir al titular de la Enri lad Su- 
perior de Auditoria y Fisea.lli'.a- 
ci6n (ESAF~. 
l.a · diferencias en el Pij fue- 
ron mé. mateadas cuando su 
compañero de bancada Alfonso 
de Jesús otelo MarUnez, pre- 
sidente de la Mesa Directiva. 
manifestó su rechazo a reponer 
el proceso para numbrar al au- 
ditor estatal: in •luso. dijo qµe la 
determinación de las coordina- 
doras que integran l'8 Comisión 
Calificadora no es deñnítlva, 
Basta la tarde de este martes, de 
la renuncia de Marlcela Jiménett 
ArmendAriz al PES ningún le- 
gislador de ese partido accedió 
a confirmarla o a desmentida. 

E 11 ta pugna por presidir los 
órganos de ebi rne dtil 
C(>ngres"' del e l~ufo se 

regi:;traron cambios dentro ~le 
· 1 s gtt¡pos parlameutaríes del 

Partido del Trabajo (P1') y del 
l>artido Encuentro Social (Pl.!S). 
La diputada Tania Valentína no- 
d rlguez confinuó que retomó la 
ccordinacíén del grupl1 parla- 
mentatio del PT, a 11 enns ele 2:4 
horas de baber renunciado a ese 
puesto para bu car la presiden- 
cia de la M~-a Directiva. 
M(!díante un comunicado de 
prensa, ta legisladora informó 
que su determinación se debió 
a que no se concretó la renova- 
ción de la M a Directiva.Ju · 
e de lare un receso en 1 perto- 

do extraordlnarie, Además. dijo 
que su compañeros de ban ada 
no admitieron u renuncia a la 
coordinación. Mientras tanto, 
Ja diputada Marice.la [iménez 
Armettdárlz sí decidió renun- 
ciar a la coordinación t~el grupo 
parlameutario del PE. la noche 
del lunes, supuestamenre _pata 

Tania Valentina retoma la 
coordinación de la bancada del PT 
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cuales 14.5 millones de pesos 
1 

habrían sido depositados como 
"pagos" a cuentas de dos empre- 
sas fantasma durante su periodo 
como presidenta del Congreso 
local. 
La FECC precisó que presentó 
ante la juez más de 70 pruebas 
que implican a la ex servidora 
pública en el presunto delito. 
En tanto, la defensa de la ex dipu- 
tada solicitó a la juez, 144 horas 
para la audiencia de vinculación, 
las cuales le fueron concedidas. 
El pasado 9 de julio también fue 
vinculada a proceso de la ex di- 
putada perredista, Hortencia 
Figueroa Peralta, por la misma 
causa penal y quien presunta- 
mente distrajo más de nueve 
millones de pesos en beneficio 
propio, así como de terceras p~~- 
sonas, entre ellos, compañeros 
ex congresistas, durante los úl- 
timos días de la LIII Legislatura. 

nal JC/323/2019 resolvió lanzar 
como medida cautelar una alerta 
migratoria para impedir que la 
imputada salga del país y le or- 
denó que cada 15 días acuda a 
firmar a la Unidad de Medidas 
Cautelares (Umeca), luego de 
que en una ocasión fue declara- 
da sustraída de la justicia por no 
acudir a la audiencia. 
Además, le prohibió acercarse 
a los diputados denunciantes y 
a los testigos, así como acudir a 
las instalaciones del Congreso de 
Morelos y el Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
A Beatriz Vicera Alatriste se le 
acusó de la presunta desviación 
de 23 millones 760 mil pesos, 
producto de las aportaciones de 
los trabajadores del Legislativo 
al Instituto de Crédito, de los 

empresas fantasmas. 
A través de un comunicado, la 
Fiscalía Especializada en Com- 
bate a la Corrupción (FECC) 
informó que se realizó la au- 
diencia de imputación y la juez 
de control a cargo de causa pe- 

Beatriz Vicera Alatriste. L. a ex: d:iJ)utada perredísta 
B~atri·z Vicera. Alaj¡riste 
fl!ie fotrg..ahnente lmpu- 

tada por el presunto delito de 
peculado por un monto supe- 
rior a los 23 millones de pesos, 
que originalmente estaban des- 

¡ 1 tinados ·para las cuotas de los 
'¡' ti;abaja:dor~s del Congreso al 

Instituto Cle Crédito pero que al 
· parecer acabaron en cuentas de 

Más de 20 millones de g 
pesos que originalmente ~ 
estaban destinados para las et: 
cuotas de los trabajadores 
del Congreso al Instituto 
de Crédito, al parecer 
terminaron en cuentas de 

/t empresas fantasma 

111~~ r . 
•' 

:¡ 
11 
1 
¡ 

¡ 

Formalizan acusación a Beatriz Vicera p.or presunto peculado 
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"En Morelos ( ... ) 
se dijo desde 

mucho tiempo 
antes que el 

IEBEM sería para 
los elbistas. Luego 
que la Secretaría 

de Educación, 
pero al final no 

les dieron ni una 
cosa ni la otra". 

La idea era que cuando se anunciara que se 
había logrado el objetivo al quedar validada 
la asamblea, entraría la ex presidiaria (aunque 
siempre estuvo en la enfermería de la cárcel) . 
en medio de un espectáculo apoteósico de 
aplausos y porras. 
Pero no ocurrió así. Los organizadores se es- 
currieron hasta el estacionamiento y de ahí 
desaparecieron sin dejar dicho si lo volverán a 
intentar y en qué tiempo. 
En Morelos la organización elbista nació con 
muchas promesas y desde que salió la maestra 
de la cárcel prometieron que a sus seguidores 
serian puestos en el gobierno federal, así como 
en los estatales y municipales. Los concentra- 
ban en hoteles de la colonia Polanco de la ciu- 
dad de México, donde se median los avances 
del proyecto. 
Algunos estaban tan emocionados y seguros 

H º~Redada en la m'ás lujesa sµ~te del 
~1"GteL Fiesta Americana, 1[a ,etl'0lfa mu- 
jet más pG!derosa de México, Elba Es- 

hlier G'ordillo, ab'tió su cuenta de Whatsapp en 
su teléfono celular, leyó un mensaje, miró su 
carisimo reloj y dio la orden: "vámonos, no 
Jtax nada 9.i1é hacer aql~í''. 
MU}I cerca de ahi, en el Elentito de GM~6lil.tio- 
nes ~ J{oaMtern:ee, había earas la:rgas e mter~ 
cambio ,q,e 1'e.claitnes. Nadie guet'i'3. ia pate1·1Jl-. 
dad del fracaso. 
Eran casi las dos de la tarde y los funcionarios 
del Instituto Nacional Electoral acababan de 
emitir su veredicto: Se requerían tres mil per- 
sonas con credencial de elector, y sólo se re- 
unieron oficialmente dos mil 700, por lo que 
no alcanzaba para ser consi- 
derada una asamblea estatal 
del Partido Redes Sociales 
Progresistas. 
La realidad es que la gente 
comenzó a llegar desde las 
10 de la mañana de aquel 17 
de agosto; "acarreados" en 
camiones provenientes de 
diversos puntos de la enti- 
dad la asistencia ya supera- 
ba los tres mil requeridos, 
pero a las 12 que comenzó el 
evento muchos contingentes 
se retiraron, de tal manera 
que a la hora del conteo fal- 
taron 300. 
No había duda, el intento de 
asamblea fue un rotundo 
fracaso, pero para no exhi- 
bil:s sus encargados de co- 
JllJJ:[\j~nl lo difundieron como un "exitoso 
encuentro con hombres y mujeres de Morelos", 
t10nde, La ae:réta d~l pastel era el anuncio de 
que dos perred1stas se pa$ab<Ul .a Ja::i filas del: 
nuevo· partido, Sebasfiatl B~c;etra, Lider de los 
jóvenes,en M01'elos, y Rllbf tJválle, ex aonseje~a 
nacional del PRD. 

~ El comité· organizador estaba integrado por 
· familiares e íncondícíonales de la ex lideresa 

del SNTE: Fernando González (yerno), René 
Eujiwuara (niet<¡1), Epika Gor.dillo (sobilina) ::f' 
Moisés Jimén.éz SánCil_h~z .(fupdaQ:er de las RSP), 
quienes mantenian,ail tanto de IG.qµe eouería-a 

El fracaso de Elba 
Esther en Morelos 

ESTRATEGIAS 
Jesús Castillo 
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Y es que Elb~ Esther, junto con el dirigente de 
los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, son de 
los personajes que los seguidores de la Cuar- 
ta Transformación ven como los "prietitos del 
arroz" por sus negros antecedentes. . 
Consideran que los excesos de Napito y Elba 
Esther, con departamentos en el extranjero y 
aviones privados, son un insulto para los se- 
guidores del actual presidente, eterno predi- 
cador de la austeridad republicana y la antico- 
rrupción. 
Se entiende que para llegar al poder era nece- 
sario hacer alianza con todo tipo de grupos, 
pero ahora que ya es presidente, "la chairiza" 
no vería mal que su máximo líder Andrés Ma- 
nuel López Obrador retirara de la escena poli- 
tica a los personajes antes mencionados. 

PÁGINA:~ 
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de que obtendrian cargos que vendieron lo 
poco que tenían. 
En una reunión con la dírígencía nacional del 
Partido del Trabajo se pactó que le darían al 
PT el seis por ciento de la votación a cambio 
de posiciones plurinominales; el PT nunca se 
preocupó de hacer estructura porque ahí era 
donde entraba RSP con todos los elbistas, ex- 
pertos en el manejo de redes, al servicio del 
proyecto de AMLO. 
No fue difícil convencer a los maestros mo- 
relenses para que votarán por AMLO. "Apoya 
amigo maestro a RSP y la reforma caerá," de- 
cían. Ya después todo se volvió más turbio y 
RSP se registraba por Morena en unos estados 
pero en su mayoría por el PES; aquí en More- 
los sólo Cuernavaca se registró vía PES y lo 
demás PT fue uncompleto desorden y al final 
el PT no llegó ni a la cobertura nacional de ca- 
silla del 20% más bajo cayó el peso. 

AMLO ganó y la maestra 
salió en agosto. En voz de 
sus más cercanos escucha- 
ban que ella había negocia- 
do recuperar el SNTE; pasó 
septiembre y llegando a 
navidad nada eso me hizo 
pensar que todo se estaba 
cayendo más aún porque no 
nos llamaban para ningu- 
na chamba RSP estaba sin 
puestos y lo mismo ocurría 
en todos los estados. 
En enero tuvieron una 
asamblea en el salón del 
hospital español donde se 
presentaron los estatutos 
para que RSP pasara de or- 
ganización a partido políti- 
co y empezar con los requi- 
sitos del INE, prometieron 

sueldos y apoyos. Pasó marzo y abril y nada, 
ni apoyos ni cargos públicos. 
En Morelos, donde ganó la alianza More- 
na-PT-PES, se dijo desde mucho tiempo antes 
que el IEBEM sería para los elbistas. Luego que 
la Secretaría de Educación, pero al final no les 
dieron ni una cosa ni la otra. 
Increíble pero cierto: Morelos, donde el grupo 
elbista se encumbró años atrás y se suponía 
era unos de sus principales bastiones politicos 
(sobrinos y yernos de la maestra alcanzaron 
diputaciones locales siempre por la vía pluri- 
nominal) ahora todo parece indicar que es el 
principio del fin del proyecto que supuesta- 
mente regresaría a la maestra a los primeros' 1 
olanos de la oolítica nacional. 
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Lajunta Política y de Gobierno tiene 
pendiente por desahogar estos temas: 
GDesignación del auditor de la ESAF. 
o Designación de un comisionado del 
IMIPE. 

tabor 
Tania Valentina se integra como 
Coordinadora del Grupo Parlamen- 
tario del PT en el Congreso, así como 
Presidenta de la Junta Política y de 
Gobierno. 
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A partir de ayer la Diputada Tania 
Valentina Rodríguez Ruíz, se inte- 
gró a los trabajos como Coordina- 
dora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en el Congreso 
del Estado, tras no haber ocurrido 
la sesión extraordinaria correspon- 
diente allunes 26 de agosto, ni tam- 
poco el proceso de elección de la · 
Mesa Directiva, y considerando que 
la presidencia de la Junta Política y 
de Gobierno le fue otorgada como 
diputada del Partido del Trabajo y 
en virtud de no habersido acepta- 
da dicha renuncia a la coordinación 
por los diputados que conforman el 
Grupo Parlamentario del PT. 

Mediante el oficio No. 
TVRR/896/2019 con fecha 27 de 
agosto, entregado al Secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamen- 
tarios de Congreso del Estado, Li- 
cenciado David Leonardo Flores 
Montoya, en el cual se informa que 
se integra a las funciones de Coor- 
dinadora Parlamentaria del Parti- 
do del Trabajo y como Presidenta 
de la Junta Política y de Gobierno 
hasta concluir el periodo por el 
cual fue electa. 

Tania Valentina precisó que 
los trabajos legislativos de la Pre- 
sidencia de la Junta Política y de 
Gobierno siguen su curso normal, 
atendiendo los temas que se en - 
cuentran pendientes por desaho- 
gar dentro de tan importante ór- 
gano político como el proceso de la 
designación del auditor de la ESAF, 
y la designación de un comisiona- 
do del IMIPE, entre otros temas. tl' 

DDHREDACCIÓN 
!oca1@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Mantiene Tania 
la Junta Política 
en el Congreso 
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eBeatriz. La están acusando de des- 
· ·'-~1 A mmnn<><:\TmPrliodeOeSOS: ' 

Beatriz, ex diputada presidenta del 
C<mgjieso cl:e 51(o¡¡efo$ no podlrá sa~ 
lli d~l paIS y di!ib~ Ml.ltj;µ a firma r 
~:lda.W:dfiisn laltJRiead de Medidas 

'~ª~ ~fil!fi:§ (J'.J~©/i::), i;í$t(:)11~~vado· 
G.e 1~ SQl!aitud C!flltl r.e,a:UM iU! P'ie~Ha 
An'filo:6J.;tt1R(l)i~n ala Jue.zr.i de®ontooll 
:al f0nn~1d' l.):tl~i;1tl1t:ili.Sn por et (da[:i1(Q' 
cle l!ieoitlacl.0 en u C'¬ >'J:l'bia . 

Ayer, el!l;, fa ~u;:¡ 1 de. Jla'c Gil!ldad' 
turlimlab file 11\.tla.C::héléii}i\. s~ llevó a 
¡¡:a~~ la:audien'tiñ .r~Ja'élo1J.lldt!. ~'MJa 

.~jti1s~wen::i1 J<\ill@$Yi2o:w1 .lilénl.Y.~daiat! 
ía d~~~dinfuioiruia .12rn- et Ci1>t¡.gte- 
SQ,cl'.e~~~.$.l ;ii¡¡te lamstmeeféo !:le 
más de 23 millones 760 mil pesos, 
qtte.serfruii;desl:itl&~a euetase r~ 
r{;)~patr0m.ale& U-1 tit.liite di;: Cté- 
di~G parn'ro$ Ttablllja:t!l~r-es a:l Ser;vfoip 
&el Oebjei;no ae'Mo lil~. 

Con más de 70 datos de prue- 
ba; .ayer ·s,e' realizó formc1Jawlót11'cl,e 
lm.w~tta.GWt:i contra Beatriz qwm 
presl'U1t~te, !!J,i.1,fmte su perl0- 
do eomo di¡¡¡litada, pllesidenta & la 
Mesa !1Jll'esti: de l~ QJ:t ;i:,~gi$Jaturn.1 
del á::lngieso, ·diSfil'~jo (eQl;l!i'liGS,ppxa. 
r.~¡u:pag0s a d(')s ernpr~ de l~ 
~e.n~ml!i!Ellr~fas fantasma, SIJl~d0 
casi 14 millones y medio de pesos. ' 

La defensa solicitó a la [ueza, 144 
horas 13arQ Ja.á~·ien~r01 de ·vil1c\'Lfo.- 
ción, la..c;i t::uales .Le !'JilGt\i)J.1 eoneedl- 
das, en tarifo1 a~e1~ Q.1:1 las ttl~ i~ 
cautelares que le impusieron. o 

Zocal@diariodemorelos.com · 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Y: LDE qgé va Ja fB'lt~ ne transparen~ 
eiáen el ej,erei!J;iQ .cle servido pfilt:llic;:a?, 
Sirrtple1 la aparadad y falta:de rendiieión 
de cliér:ttas.es un iamej(l)Fáble aalido de 
c_ultive (!lata la 1ttorrup.aiéJ;l, d&r-ate.NáS. 
pues; .. 

aov:11)IA,. de as gCbjerri,os munit:ipates. 
Cle Mere les, ya no clii¡;¡amw.:;i los tre~ mas 
él~ re_ci¡:!Itte treaeionporq1:1e JiÜ en sue- 

, ños, 110 hay más de tres que eumpl¡rm 
siqµie~~ el 90 por ciemto en dif~s.i(!i.n, de 
irtformaciúa oMiga óríá, 

El cumplimie~t.0 de transparenciay, 
más aún, ¡;lé.ren;~ieión de cuentas es un 
buen sue.f:\e dü.dada,nll>., porque conocer 
de·que forma esT:á:rtusando el·dineia· 
wu."tJlko s~~1gobemantes se toraa e~ . 
toct111 mµ litu~lo, 

lY i:q11é:liao:e lª-1aut0ridad para tomblatir 
fa ·opat1id.acl cle· les SUJ,!?tOS"~ilesel5ll@a.- 
dosirqra.Uer:es infer.mativos y cursos de 
setisilliilitedon, ss la labcm C,\on qµe se 
justifica1 la tniSlon me haeer·déMoreles 
:un estaa'©'transparen:te. Y no es que el espíritu de la norma se 

haya retraído, sino que hacer valer su 
c1;1mplimiento se volvió un excelente 
e1emplo de lo que los gabachos llaman 
"~ovement" y acá decimos "mucho · 
ruido y pocas nueces". , 

'!L'PASO d~ ,los:afios y los funciona- 
rtos, se•v0lviouna·bwlael término · 
"s~je~os obligados" a quienes directa 
o indirectamente usan dinero público 
p~ra sus ~ctividades, porque hoy más 
bien son desobligados". 

N~ es choro, basta sólo con asomarse 
pnmero a los sitios web de un sinfín 
de go~iernos, dependencias y otros 
organismos de Morelos para constatar 
l~ forma impúdica con que esconden el 
ejercido público. 

Luego, burlada fácilmente la platafor- 
ma estatal de transparencia, se volvió 
~e~e~ario acudir a la nacional, donde 
mfimdad de los sujetos "desobligados" 
aparecen de membrete, pero no son 
transparentes. . 

TAL PARECE que en cuestiones de 
transparencia gubernamental y de 
otros o~g.anismo.s autónomos y parti- 
dos políticos aphca muy bien esa suerte 
~e retruéeano de "Estábamos mejor 

.. cuando est:abamas peor". 

Durante varios años se ponderó que 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Mo- 
relos era una de las tres más avanzadas 
de todo el país. Aquellos consejeros así 
la hacían valer. 
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'Grilla en Congreso y protesta de muieres 
La i)llla en eJ'c:;G1R.gre~:o1.eS:tá . legislatl!Jraill\:lfelitseide feSúsJ!.ib:tele del Congreso del estado. 

ef\ tbdG su e~jl)ler.tElbr. ya c¡ue Martínez, actual presidente, pre- Con la misma actitud de siempre, 
al sifu1 indlsp'enslible que se textó que al no haberuna vali- con el pretexto por delante atrí- 

, tomen las definiciones de quien dación consensual, se "detiene el buyó este letargo a que no se ''ha 
será Presidente del segundo año reloj legislativo", para reanudarse generado un diálogo claro entre los 
de ejercicio constitucional de la hasta antes del siguiente sábado. diferentes compañeros ... todos, con 
actual legislatura, por lo que pode- Asimismo, confirmó que posee la legítima aspiración de poder ir a 
mos ver no hay consenso para la un oficio en que su homóloga ocupar el espacio de la Mesa Direc- 
lección de presidente del Congreso · Tania Valentina Rodríguez Ruiz tiva, de las secretarías, de la Junta ... 
y de la Junta Política y de Gobierno. dimite a coordinar su bancada: del de alguna manera no ha habido una 

Las divisiones entre los miem- Partido del Trabajo. Por ende, no· definición ... ". Agregó que, en caso 
bros de las diferentes bancadas y puede aspirar a un segundo pe- · de que al primero de septiembre 
la intervención de otros queriendo riada en la titularidad de la Junta, próximo "no hay esa circunstancia 
imponer a sus cuates no le han descalificándola de una manera no de la decisión que se tenga que , 
permitido al órgano legislativo muy ortodoxa. tomar, estaríamos hablando de otro 
nombrar a quienes serán los Con los mismos pretextos de tema". 
actores principales durante este siempre, cuando no pueden con Añadió que por ahora él per- 
segundo periodo. el paquete, dijo que el no haber manece en esa responsabilidad; 

Se hizo un llamado para un pe- reunido a la mayoría no es un empero, "prefiriría ir adelante con el 
riada extraordinario el pasado lu- fracaso, más que "un fracaso", este acuerdo que se tomó"; es decir, que 
nes y solo once de veinte llegaron periodo extraordinario no tomó el alguien de Morena tome la Mesa y, 
a la sesión, por lo que se determinó curso previamente establecido. en segundo término, un congresista 
un receso. Y no pudo explicar el por qué de Encuentro Social asúma íajunta 

Siendo muy claro que no era la tres diputados del Partido Movi- · que es lo que él quiere, el problema 
elección del Auditor superior no miento de Regeneración Nacional es de con quien tienen la capacidad 
era el objetivo sino· la elección de ' se ausentaron. Señalando que para manejar el Congreso de mane- 
quienes serán las dos cabezas del "únicamente éramos 11 legisla- ra adecuada, sus declaraciones al 
Congreso más importantes, los ór- dores, por lo cual, de acuerdo a la definir sus preferencias ria ayudan 
ganas de control la Presidencia de propia iey orgánica, se establece la a los consensos, ese debe de ser un 
la Mesa Directiva y junta Política y forma de votación; se necesita el asunto interno por medio del cual 
de Gobierno, · voto de 14 (dos terceras partes de se lleven los consensos entre los 

Por lo pronto, como ya es cos- fa Cámara) ... " para nombrar a los veinte diputados. 
turnbre, el todavía presidente de la titulares de los órganos de control Sabemos que no es fácil y que 

~--'W 1 ~ 

Javinleon@gmail.com I Twitter: @teolavín 
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no se podrá dar inicio al nuevo 
periodo legislativo. En fin, la crisis 
en el Congreso es preocupante y 
más preocupante que se inicie el 
segundo periodo con ilegalidad. ¿No 
cree usted? 

El día de ayer las mujeres 
feministas del estado realizaron 
un plantón en el zócalo de la ciudad 
de Cuernavaca, convocado por las 
organizaciones de la sociedad civil 
formando el Frete Feminista de 
Morelos con las organizaciones que 
buscan la justicia, para las mujeres 
para las que tienen miedo, a las que 
luchan, a las que aman la vida, por lo 
que se manifestaron en plantón por 
la vida de niñas y las mujeres en un 
acto de resistencia pacífica con las 
consignas: 

Basta de impunidad, Basta de 
ineficiencia gubernamental, Basta 
de violencía contra las mujeres, 
Vivas nos queremos, Feminicidio 
Emergencia Nacional. 

Por lo que desde pasadas las seis 
de la tarde en la Plaza de Armas Emi- 
liano Zapata en la capital del estado 
se manifestaron con el lema Hasta 
que el respeto a las niñas y las mu- 
jeres se haga costumbre. Apoyemos 
este movimiento en beneficio de las 
mujeres. ¿No cree usted? 

~· !J,· "' 

es necesario un mayor cabildeo, el 
presidente todavía dijo que "habrá 
que platicar". Reiteró que no tiene 
conocimiento de las ausencias de 
sus pares. 'Todavía di una hora 
de margen para poder arrancar 
la sesión", lo cual es falso, porque 
la convocatoria fue a las 16:00. 
La asamblea dio inicio una hora y 
media después. 

El problema al parecer es que se 
han acostumbrado los legislado- 
res al desorden; él lo llama "buena 
voluntad", lo que existe es desorga- 
nización por parte de la autoridad 
interna a donde no se aplica el 
reglamento de manera adecuada. 

En un año no entendió que hay 
que llevar las riendas conforme al 
reglamento interno, y se equivoca 
al mencionar a sus compañeros de 
bancada que faltaron, para justificar 
su falta de liderazgo. 

La supuesta elección del titular 
de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización fue un pretexto 
para llegar a un acuerdo, pero con la 
inasistencia de nueve legisladores 
el quórum necesario no se reunió. 

Habría que revisar el reglamento 
interno para estar ciertos de qué 
sigue, porque mientras no haya 
acuerdo y no se reúnan los votos 

G.!WT'O DTARIO 
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Acto previo a la instalación de un plantón de mujeres en Plaza de Armas de Cuernavaca • Foto: Cortesía 

• Denuncian 'crecimiento de violencia f eminicida 

Feministas instalan plantón 
Ante la ubicación de Morelos, en 
el segundo lugar nacional por ca- 
sos de feminicidio por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
--con una tasa de 1.92 casos por 
cada 100 mil habitantes-y las 
discrepancias en las estadísticas 
sobre este tipo de delitos; inte- 
grantes del Frente Feminista de 
Morelos (FEM) se instalaron en 
plantón, en las puertas de la sede 
del Ejecutivo Estatal. 

Las activistas, mantendrán esta 
medida de Resistencia Civil Pa- 
cífica, hasta la mañana de este 
miércoles, en la que esperan una 
respuesta a su Pliego Petitorio que 
convoca el Poder Ejecutivo, al 
Congreso del estado, a los Ayun- 
tamientos, al Poder Judicial y a la 
Fiscalía General del Estado, accio- 
nes concretas para atender el tema. 

"Es urgente, que se tomen deci- 
siones que se traduzcan en hechos 
que impacten de manera positiva 
en la vida y seguridad de mujeres, 
niñas y adolescentes que viven o 
transitan en Morelos, dilatar esta 
decisión significa aumentar la 
deuda histórica con quienes re- 
presentamos más de la mitad de la 
población", señalaron. 

oL~ornada 
Moretos 
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Por ahora, sólo habrá que agregar 
que como cita el dicho "cuando el río 
suena ... " así que el desmarque que 
desde el gobierno del estado se ha he- 
cho respecto del IDEFOMM y el mismo 
síntoma que se ha comenzado a notar 
entre los presidentes pudiera traernos 
noticias en los próximos días, recorde- 
mos que "El Carrete" está detenido y se- 
guramente hoy lo mantienen declarando 
sobre todo, en torno a sus cómplices, 
dentro y fuera de la política ... 

Tras la elección de Enrique Alonso, más 
del 70 por ciento de los 36 presidentes 
municipales prácticamente se han man- 
tenido ausentes de ese organismo y sólo 
envías a las sesiones mensuales, a sus re- 
presentantes, pues el IDEFOMM ha de- 
jado de ser un órgano que les ayude, que 
contribuya a mejorar las condiciones de 
los municipios. Hay quienes advierten, 
aunque no lo dicen públicamente, que 
los presidentes municipales fueron obli- 
gados a votar por Enrique Alonso, quien 
de los que se encontraban en la tema, 
fue el que menos cumplía los requisitos 
para tal efecto. Incluso los presidentes, 
días antes habían dicho que no deseaban 
tener a un ex presidente como director, 
sino a una persona más técnica que les 
ayudara en todo lo que necesitaran los 
municipios, pero extrañamente, al final 
votaron por Enrique Alonso. 

sesión muy peculiar, tensa y hasta cierto 
punto en un clima de cierta presión, los 
ediles tuvieron que ir a una segunda 
ronda para elegir de entre tres al director. 
De forma sorpresiva, los ediles, contrario 
a lo que establece la propia normativi- 
dad del IDEFOMM, aprobaron que su 
votación fuera en secreto. En el lugar, ya 
operaban a través de sus ral:éfonós, con 
llamadas y mensajes de texto, el mismo 
Enrique Alonso Plascencia y el ex direc- 
tor del organismo en comento, Francisco 
Velázquez a Adán, quien poco después 
fue descantado por el propio Alonso, pues 
pretendía llegar a la secretaría téGtiica. 

Pero, usted se preguntará ¿cómo es qué 
llegó Enrique Alonso Plascencia, a la 
dirección general del órgano que aglu- 
tina y sirve a todos los municipios de la 
entidad? Haremos un pequeño recuento: 
Al inicio de este año, los recién nombra- 
dos presidentes municipales no lograban 
ponerse de acuerdo y el tiempo se les 
agotaba para nombrar a un nuevo director 
general, que sustituyera al entonces titu- 
lar, Rodolfo Tapia, por lo que en la última 
semana de enero se lanzó la convocatoria 
para tal efecto, pero para entonces ya 
había tres propuestas sólidas y otras 
cinco con aspiraciones, pero poco cabil- 
deo. Llegó el día de la elección y en una 

Sin embargo y muy a pesar de que el 
entonces gobernador, Graco Ramírez, no 
pudo, a través de sus súbditos mantener 
en prisión a Enrique Alonso, no han ce- 
sado nunca las acusaciones contra el titu- 
lar del IDEFOMM, sobre quien de nueva 
cuenta se refrescaron hace unos días, las 
denuncias con relación a su operatividad 
dentro del grupo de Los Rojos y tras la 
detención de Santiago Mazarí, Alias el 
Carrete. Y es que, según se aprecia en un 
video (que tampoco podemos dar como 
una prueba contundente), difundido en 
redes sociales, un presunto sicario de- 
clara al grupo del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), que uno de los 
que le da órdenes es Enrique Plascencia 
(SIC), por lo que se deduce en el mismo 
video, que se trata justamente de Enrique 
Alonso Plascencia. · 

Sin embargo, poco menos después de 
una semana de su detención, para ser 
exactos el dos de mayo del mismo año, 
la juez Alejandra Trejo dictó la no 
vinculación a proceso, toda vez que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no 
pudo acreditar la participación de éste 
en un crimen. Lo que, en ese momento 
constituyó una derrota. más para la 
Fiscalía y la Comisión Estatal de Segu- 
ridad, dependencias que continuamente 
eran acusadas de fabricar delincuentes. 

Del mismo modo, Alberto Capella lbarra, 
declaro enfático "se presume que sus 
hombres son integrantes del cártel de los 
Rojos, y que Enrique Alonso Plascencia 
presuntamente es líder de la operación 
en Tlaquiltenango de ese grupo delic- 
tivo, por lo que suponemos que esta es 
la causa por la que en todo momente se 
opuso a que el Mando Únic0 0pei:ara en 
ese municipio". Meses atrás oficiales de 
la CES y los "escoltas" del hoy director 
del IDEFOMM habían tenido un enfren- 
tamiento, porque se comprobó que no 
tenían la portación legal de sus armas. 

En aquel momento, la Fiscalía General 
del estado informó que Alonso Plas- 
cencia, era el presunto líder del grupo 
delictivo, y estaba involucrado en el 
asesinato de un hombre, cometido el 
17 de abril también del año pasado en 
Tlaquiltenango. 

Si recordamos, el 26 de abril del año pa- 
sado, el entonces edil con licencia de Tla- 
quiltenango y candidato independiente a la 
diputación federal, fue detenido junto con 
otros ocho presuntos integrantes del grupo 
delictivo de Los Rojos, por agentes de la 
Comisión de Seguridad de Morelos, que 
era comandada por Alberto Capella lbarra. 

D ecía SunTzu, en "El arte de la 
guerra" que la mejor defensa 
es un buen ataque y cierta- 
mente, .a lo largo de la historia, 

han sido numerosas las veces en que se 
ha utilizado el ataque como una buena 
técnica psicológica para evitar «marro- 
nes» y alguna que otra bronca bien me- 
recida. Justamente esa técnica es la que 
ha estado utilizando, desde siempre, el 
hoy titular del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos (IDEFOMM), Enrique Alonso 
Plascencia, quien siempre que resulta 
involucrado en o con grupos de dudosa 
procedencia, responde con ataques con- 
tra sus "enemigos". Generalmente se 
dice perseguido. · 
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Si casi no están aquí, si no platican rrós que con sus 
amigos y no leen nada que no sean deportes o chis- 
mes lCómo pueden enterarse de lo q Je pasa en Mo- 
relos? 

Dato duro: esta semana superamos la barrera de las mll 
ejecuciones o asesinatos violentos en Morelos. 
La cuenta sigue. 

redes sociales 

post lt 

Morena sigue sin poder alcanzar acuerdos dentro del 
congreso; si continúan así las cosas, Tanla Valentina y 
Alfonso Sotelo repetirán en el cargo. 
Las diputadas 'no han sido capaces de ponerse de 
acuerdo entre ellas lCómo podemos esperar que ha- 
gan algo bueno por el estado? 

nota •. 

Ángel es una agradable sorpresa municipal. 
Agustín Alonso repite en el cargo y por ello es el alcal- 
de con más experiencia; su manejo en el municipio le 
permitió volver a ganar una elección que no parecía 

-sencuo y en la que se presumió la Injerencia de la de- 
lincuencia organizada. Las cosas no han mejorado en 
el municipio y Yautepec se ha coinvertido en el refugio 
de los ex funcionarios Graqulstas. 
A Jesús Corona le está explotando el municipio en las 
manos; el munícipe ya no siente lo duro sino lo tupido, 
trata de lidiar con los enormes compromisos financieros 
que le dejó el alcalde ladeo Nava y la mala administra- 
ción que tiene ahora; el morenlsta no acaba de enten- 
der lo que representa gobernar el segundo municipio 
en lmpotfar.i.019 del estado, ni tampoco comprende · 
que no se gol:iilerna con grilla. Jesús Corona buscará la 
reelección, pero para ello tiene que librar los problemas 
actuales y mejorar sustancialmente su Imagen dentro y 
fuera de Cuautla. 
Al loblto Antonio Villalobos la presidencia municipal le 
cQyó del e.lelo¡ ©Lidhde 10 reglstroron como suplertte oel 
é~r'ie ·maG@1 pe~é ~ue 'G°Fl el€1~Fl ,fm"o)!Til~r;¡te 'ªstorla al 
fre¡¡¡fe de lb cidrílr11nlstrc¡¡oJón, pero el d.'st)nc:>~ laS;dlteren. 
clas políticas suscitadas en el equipo de campaña de 
Cuauhtémoc Blanco lo proyectarqn. 
Los primeros meses de gobierno en Cuernavaca han 
sido muy difíciles para todos: para él como autoridad 
porque se enfrenta a algo desconocido, que le gusta 
pero que no conoce ni domina; para los ciudadanos 
porque en este proceso ae eipr.et;ldlzaje quienes pagan 
los enormes costos son los clwaadenos. Vlllalobos Adán 
quiere utlllzar la presidencia municipal como catapulta ' 
para su carrera política, pero para que eso suceda pri- 
mero tiene que dar buenos resultados y modificar sus- 
tancialmente su forma de actuar. Un dato: los gobier- 
nos sólo deben tener una cabeza y las cabezas deben 
tener buenos consejeros. El mejor consejero, por cierto, 
no es el que aplaude todo, hasta las burradas. 

Veamos otra cara de la moneda en materia municipal: 
De los alcaldes que fueron electos en el proceso elec- 
toral del 2018, algunos p~ntaban mejor Gtl.:le Qtros. R.afQ 
Reyes en Jlutepec, Juan Angel Flores en Jojwtlt:!!, Agl1J§t1h 
Alonso en Yautepec, Jesús Corona en Cuautta y Antonio 
Vlllalobos en Cuernavaca fueron los primeros en llamar 
la atención. 
Sobre Rafael Reyes se fincaron grandes expectativas y 
sobraban razones: es un hombre con una empila tra- 
yectoria política y una vasta experiencia en el servicio 
público que a lo largo de varios años ha colaborado en 
distintos gobiernos municipales y estatales, en Morelos y 
otros estados, además de haber ocupado posiciones 
Importantes dentro del partido que por muchos años 
fue su casa: el PRI. 
Pero algo sucedió y poco a poco Rafa Reyes se ha ve- 
nido desinflando (solo hipotéticamente); el edil jlutepe- 
quense no ha podido despegar, se quedó en las pro- 
mesas de campaña y en un manejo poco eficiente de 
su administración. Poco a poco el novel morenista ha 
perdido la simpatía de sus paisanos y el respeto de sus 
pares porque la situación en su municipio no sólo ha 
empeorado en los últimos meses, también ·su actitud 
como jefe de gobierno ha cambiado y oícen, emula 
las acciones de su antecesor. 
A Juan Ángel Flores le entregaron un municipio devos- 
t?do en todos los sentmf9s, JQJutla fue zona cero en el 
sismo de septiembre del 2017 y la cabecera resultó se- 
veramente afectada por el movimiento telúrico. Hasta 
eso l~call~.(ld se ·1~qslad6 yci~las vaC~$ el ~! Pt"Et~lc;lem- 
fl:! P9:!'..\d Nleío, yq a0wdtó tambléri el presliclente.iópez 
O~r9d0r y ciuranfe _meses'ªª~ lugor aQ:aparó la ~~n- 
cl.61'1 lntemoe1cn~1 ,.,er los daños qua sufrleror,i sus p.obl!Zl- 
der¡;¡s.. ~ pesar· de é~0' Vi ·los.rnul:tlples pr.onnG\sas-.la ayu<d0 
al mumlc¡¡¡>lo llego €1 •euentogatqs 'Y I~ @~rnfe rn.e @Uede 
r~<!lll!P.'ªtsrs-e !Zle (a ttegeélia. 
Ahf. en!rq ,_iG perS!P".'Olltillt;tg <::!Si i,líl 

1h'Otl71t;)re qye íl0 ,Se 
dj· ITle~fentó,. m1 se ttró a les brczes de Boce;· cerne c:?tro~¡ 

u~r;i -Angel e§ E)I qlcaJd.e rn.ás 1rno1:1ldO ·del estd~fü, per- 
t:r1G11:1ente1me111fe \/'a a la·Cludbd (i'je Méxlb0 e¡:¡r e¡usoa QISI 
ayuda Y luego de tocar múltiples puertas ha obtenido 
recursos para su gente. A pesar de no tener mucho di- 
¡:ile(.i;>, da ·o.or@o~ een une enorme deudn que-'le hereG.16 

·(V ocw~óJ su anteceso~&:~onse S0tE:1l0 v. c::!e IQs.~IJiierfat!Zls 
P!.~trm:i~entes de la' dellrl\cWel'l®IQ 0rgor;iizG1da. Juan 1Án- 
g5l redliza 0bra· !Dir(t)Ueo y Qtlen!Zle 10$ ,ptot51emas. Juan 
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optimista, él cual sugiera romper de tajo el siste- 
ma, que según refieren. es el pnncipal problema 
social. 

BaJo esa tesitura, el llamado del electorado a 
nuevas opciones y a la necesidad imperiosa 
de desechar las pplíttcas públicas que no han 
funcionado; clesencadena·la lnclinaclón de la 
población por partidos que ostenten una ideolo- 
Qítl ~IOl!Sfa, m~~ ¡¡¡rometeri uno nuevo 
estruoltJID eeoraórTP en donde la mayor!á de 
laS veces, estos reajustes, terminan fracasando 
e inclLiso llevando a los países a grandes crisis. 
Pues se tratan, en su mayoría, de candidatos 
que no tienen experlencia gobernando, ni cuen- 
tan con los conocimientos suficientes para dirigir 
la economía de un 1país. ni de relacionarse con 
otros mandatarios a nivel mundial, limitando así, 
los alcances al mercado internacional. 

La existencia de una pluralidad partidista es el 
primer paso a la democracia, hoy en álO ver 
que existen dos candidatos independientes a la 
P$Sld®.<i:lle ti@ MéXl90, t.ldtDIP de esa operluro 
ger:ierot o la parti¡;:;ipa:~lón pallllca del póisi sin 
ernl.OOrgo, tm oparltlán f1..1goz de ixtrtl(llc:is poUff· 
cos, que pierden su registro por falta de recep- 
ción de votos, es preocupante. 

Cuando la parllcipación ciudadana es cons- 
tante en la emisión de votos, es el ideal de la 
democracia procedimental, pero que estos 
sean cada vez más conscientes, expresando la 
voluntad personal del votante es el ideal de la 
democracia sustantiva. 

En el mejor de tos panoramas, si el candidato de 
nuestra preferencia resUta electo, ta democra- 
cia no terminará ahí, es nuestro tr<itjo exigirle a 
nuestro gobernante que prOCtJe nuestra segu- 
ridad y nuestro pahimonlo, según los alcances 
de este. Que promueva sus propuestas de cam- 
Pof\O, que apQq\Je los teyes V lo juslicfo social. Y 
con f(i](]O OQuel'O que le es OblíQOdo cana líder 
nacional por bien común. 

que meima la participación ciUdadana. Si no 
existe una l95J)(J9Sla a las necesidades de los 
gobernados lCuál es la fi.nción de su voto? 
Aunado a eHo; la desconfianza en los polfllcos va 
generarldo nuevas aperturas de participación a 
aspirantes a cagos de representación con un 
perfil diverso. es decir, de ciudadanos que no 
han realizado carrera política, que habían per- 
manecido. hasta ese momento. ajenos a las 
contlend<;ls erectorales para poslulalse como 
condidcrtos. Ejemplificando lo acontecido en 
el Estado de Morelos, donde en las elecciones 
de 2015 para alcalde de cuemcvocc. el ex 
futbolista Cuauhlémoc Blanco resultó ganador, 
aunque este, soto contara con to escolaridad en 
primaria. El rechazo ol resto de los candidatos, 
propició que los cuemavacenses le restaran 
importancia al grado académico; así mismo y 
yéndonos un poco más lejos, cito lo ocurrido en 
la contienda electoral paro PÍ'esidente de los Es- 
tados Unidos de Amélica (EE.UU), donde el em- 
presario Donald Trump derrotó a su adversaria 
Hilary Clinton, pese a que esta última tuviera una 
carrera amplia en la política norteamericana. 
Cito también, las elecciones de Italia, las cuales 
fungieron como una expresión anti-sistema, al 
elegir como Primer Ministro o Luigl Di Malo de 31 
años de edad. El candidato electo más joven 
en la historia de ese país, aun cuando Di Maio 
no cuenta con un título universitario y carece de 
una carrera política larga. 

Estos ejemplos un tanto distantes, sugieren que 
la población en diversos lugares del mundo, es- 
tán en busca de nuevas altemattVas, cansados 
de los intereses de las élites y el dominio de estas 
en los ámbitos de gobierno. Lo que supone el 
origen a candidatos "populstos". 

Las exigencias de estudios académicos co- 
mienzan a disminuir para los votantes; se vuelve 
más importante el hecho, de que un candidato 
sea carismático y se acompañe de un discurso 

E n México. pasa del régrnen Clltorltario a 
la democracia, ha sido ~ proceso le:--- 
to y revestido de obslóculos. tal como lo 
refiere MaU!lclo Merino , que lo ocunldo 

en México no fue una Tiansiclón ªpactada", sino 
una transición -votada", en donde el pueblo, a 
través de su participación en el sufragio. Impul- 
só la compe1itividad de los partidos políticos de 
manera progresiva. 

Ahora bien, podriamos decir entonces que 
nos encontramos ante un sistema político que 
recién ha comenzado a desarrollarse. con el 
objetivo de alcanzar un óptimO desempeño, 
en aras de una mayor calidad democrótlca, la 
cual comprende una bifurcación en su concep- 
ción: la democracia procedimental y la demo- 
cracia sustantiva. Mikel Barreda, nos dice que: 
"La democracia no soo implica ciertos proce- 
dimientos para seleccionar y controlar el poder 
pol'rtico, sino también objetivos y resultados que 
se pretendan alcanzar, tales como el desarro- 
llo económico, como la justicia social e igual- 
dad" . Es decir, la democracia no solo debe ser 
comprendida como un régimen político, sino 
como un conjunto de ideales que se persiguen 
y que se convierten en la razón de ser del pro- 
pio sistema democrático. Sin aquellos objetivos, 
la democracia en sí misma, pierde sentido. La 
cuestión es lMéxico se encuentra con una de- 
mocracia sustancial de calidad? 

Respondiendo a la pregunta anterior, hoy en día 
la democracia sustancial dista mucho ser de ca- 
lidad. Pese a que existen en la actualidad, orga- 
nismos especializados que proveen de diversos 
medios de impugnación tendientes a proteger 
los derechos político-electorales de la ciudada- 
nía. y que se traducen como formas idóneos 
para robustecer la democracia en México; tam- 
bién es verdad, que aunque existiese la plena 
seguridad que el proceso electoral carezca de 
fraudes, es el hartazgo social. inconforme con 
los resultados de gobierno en cada sexenio, lo 
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"Necesitamos un m~or 
trato como aliados, 
poi'que [a causa del] 
desgaste natural de 
Morena, no podemos 
permitir que se vaya a 
la derecha" 
Ó5CAR GONZALEz YÁIQEZ 
Diputado del PT 

Dice "no" a devolver prerroga- 
tivas. González Yáñez adelantó a 
Mario Delgado que el PT no apo- 
yarla la reforma para disminuir el 
financiamiento de los partidos. 

"Nosotros no vamos, ni de bue- 
na fe, a regresar un solo peso, ni 
por ley, o sea, nosotros en el tema 
de las prerrogativas [somos] ina- 
movibles por una razón muy sim- 
ple: no podemos cometer el error 
de quitarle dinero público a los 
partidos, porque entonces se va a 
empezar a buscar en otras partes, 
y no estoy hablando de dinero ile- 
gal, hablo del legal". • 

González Yáñez y dijo que la pro- 
puesta de "regular a los medios de 
comunicación" no es un tema que 
esta en su ·agexa.da l•latlva para 
el pr0Xiín0 penbdo nl pata' el fLi· 
turo, así como tampoco de la Cuar- 
ta Transformación. 

Además mostró su "irrestricto 
respeto" a la libertad de expresión 
y al trabajo que realizan los medios 
de comunicación. 

Además, la Secretaría de Gober- 
nación también negó que sea una 
intención del gobierno federal li- 
mitar la libertad de expresión y 
dijo que lo dicho por el diputado es 
su posición legislativa. 

El diputado del Partido:.del Traba- 
jo (PT), óscar González Yáñez, ad- 
virtió que su bancada buscará re- 
gular los medios de comunicación 
en el próximo periodo ordinario 
de sesiones, esto con el fin de evi- 
tar que se conviertan en un instru- 
mento de la derecha en: las elec- 
ciones federales de 2021 y 2024. 

Al hablar en su reunión plenaria 
y en presencia del coordinador de 
Morena, Mario Delgado, González 
Yáñez aseguró que si no se regula a 
los medios de comunicación, éstos 
sevanaconvertiren uninstnunen- 
to fundamental deladerechaenlas 
próximas elecciones federales. 

Agregó que la Cuarta Transfor- 
mación ganó las elecciones en ju- 
lio de 2018, pero no ha desmante- 
lado los poderes fácticos. Además, 
adelantó que en los próximos días 
hará pública su propuesta. 

"Si nosotros no regulamos los 
medios de comunicación se van a 
convertir en el instrumento funda- 
mental de la derecha en 2021 y 
2024, solamente ganamos las elec- 
ciones; pero no hemos desmante- 
lado los poderes fácticos, no los he- 
mos regulado, ahí nosotros tene- 
mos una propuesta que haremos 
llegar", dijo desde las oficinas del 
PT en la Cámara Baja 

Horas después, el grupo parla- 
mentario del PT desautorizó a 

1HORACIO JIMÉNEZ 
Y CARINA GARCÍA 
-polltica@eluniversal:com.mx 

• Diputado del PT 
lanza propuesta; 
bancada y Segob 
lo desestiman 

I ·"Hay que regular 
a medios .. contra 
su uso electoral'' 
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MILLONES de cli.idacjªn0s registra- 
dos en partidos lil0fftitos fueron 
descargados de los padrones de 
los institutos políticos. 
de 378 mil 581 afiliados-reconoci- 
dos porelINEal cortedel14deenero 
de este año- solicitó colocar en re- 
serva a 190 mil 260 (50.2%), por lo 
que con documentación firme tiene 
188 mil 321 blanquiazules. 

En el caso del PT, de su padrón de 
512 mil 605 militantes puso 422 mil 
785 en reserva (82.4 %). El PVEM co- 
locó a 12.8 % de su lista, de 309 mil 
507, en reserva, en tanto que Movi- 
miento Ciudadano puso en esa si- 
tuación25.92% de su padrón, que en 
total es de 469 mil 533 militantes. 

El Instítuto Nacional Electoral pactó con los partidos 'políticos un proceso de 
r~ytsión, actualización y sistematización de los padrones. 

Los dos partidos con más militan- 
tes en duda son el PRI y el.PRD. El 
primero clasificó en reserva a 79.6% 
de su padrón total de 6.6 millones, y 
cuyos expedientes deberá revisar, y 
eventualmente podría concluir 
dando de baja a una parte. 

El caso del PRD es distinto, pues 
colocó "enreserva" a 97.6% de su pa- 
drón, es decir, 4.9 millones de mi- 
litantes, pero su procedimiento se 
basará en reafiliación sólo de los que 
quieran estar. 

En enero inició el proceso de re- 
visión de padrones para detener las 
millonarias multas por afiliación in- 
debida, pues entre todos los partidos 
acumulaban más de 19 mil denun- 
cias de ciudadanos que acusaron 
haber sido empadronados contra su 
voluntad. Las multas, de haberse 
impuesto, hubieran alcanzado los 
800 millones de pesos. • 

Un total de ll.3 millones de ciuda- 
danos registrados 'eo l~ pacttones 
de las siete fuerzas politlcas Si en- 
cuentran "enreserva"yfueron "des- 

,c;~getd(!JS'' de los J!Stil:cres, pues los 
partid€)$ reconociet.o,o.~cer de cé- 
dula de afiliación o dom.m1eate1que 
aeredíte sin lugar a dUd!}S que éstms 
son efectivamente sus militantes. 

Son PRI y PRD los que más mi- 
litaotef! ool<ilGá'ren "en.l'l;!'SetVá" ,pues 
reúnen a 10.3 millon~ c¡n~,ya .. áfilJ.ai.. 
oionv01untarla. yd0oumentada,,.~- 
tá en, cta. 

El resto de los partidos políticos 
suma un millón 88 mil empadrona- 
dos dudosos. 

De acuerdo con el proceso de re- 
visión, actualización y sistematiza- 
ción de los padrones de los partidos, 
que pactaron él Instituto Nacional 
Electoral (INE) y las diferentes fuer- 
zas políticas, éstas debieron "reser- 
var"·a foª~ta.t;rt~ebrelosquee - 
rézean de cedilla. de,'afiliaclón o aé- 
cumento que prnellie mflitancla [pa- 
go de cuotas,:régistI:o ail! aa11Ctidatu- 
ra u otro]. 

Esos ciudadanos en reserva fue- 
ron '!tlesW$.ld©f' de klS patlr0'11es, 
Is CJ: · e ne· rloo~rotlan:ienm .;impJ:IQa 
que sei·á.ddalieaMe bajarsi.no quees- 
tá:o ea r~'4Sión. · 

De entre todos los partidos desta- 
ea M@rerui, pues 9SA% ·de sM }Da· 
dr@n, ¡¡¡ue,etito:ta.Iii3s clep<!)e_(:) ~de 
Qí.9 míl nillil'antes, füe t1:olocacl0 en 
"reserva" para su revisión. 

, Será analizada _psr l;iSe par:[ido la 
documentacíén de·,314-' raíl 337 mi- 
1itan;tes, ~ s0ló.una rniníma p~ 4 
qli:l 96~ e$~ fl:rtnes·y G:Oh doeu- 
llleElt:aetón en reg1,a,. segun notificó'. 
Morena a1 Instltuto Na'eiM.al mee~ 
toral (INE). 

En el caso del PAN, de su padrón 

CARINA GARCÍA 
-'nacion@eluniversal.com.mx 

• No pueden acreditar las cifras de afiliados que dicen tener 
e PRI y PRD cuentan con los mayores padrones irregulares 

Militancia de partidos 
se encuentra en duda 
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BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del 
diario previamente verificadas. Para comentarlos comunicárse al 57091313, exten- 
sión 2421 o al email editor@eluniversal.cl!>m.mx. ' 

Ja ~MO del P1f a hl libe*d de ~ló~ 
~ ~'&tm;eyió I:;r al~ ltxet,?;Q ~~que el ·Glb?utadc¡r óscar 
Go eiz Y~ ana;tlt.l.0 'fa. Jnicíativa de una l~ de medios 
para blindar a la 4T de críticas. Esa es una propuesta personal, 
no del grupo, advirtieron algunos legisladores petistaS al pedir 
a su coordinador Reglnaldo Sandoval emitir un deslinde pú- 
blico. Si no, va a pasar como el asunto de las Afores, que al 
otro día llegó a la conferencia mañanera y provocó hasta la 
caída de la bolsa, advirtieron al recordar la aventura de su se- 
nador Benjamín Robles, quíen a fines .del año pasado se 
aventó la puntada de proponer la estatización de los sistemas 
<¡\e Fetb;~ y provocó algo más gµeipá:gko ,~la bolsa, ~O.ti:\¡:. 
ha.'b,ril. gue ver si en verdad don ésear actuó solo o hayc'8H e1 
PT ln'llint':lone5 de lfmltaira Ubertatl tle,·e~o.n. 
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Muerta, iniciativa de revocación de mandato 
, En el Senado nos comentan que los días están contados para la 
iniciativa de revocación de mandato que el Ejecutivo federal 
quería ver plasmada en la Constitución. Nos aseguran que sólo 
Morena y sus aliados tienen en su agenda el espinoso asunto, 
que parece chocante al bloque opositor de PAN, PRI y MC, que 
haselladoLmpM.t.e;w¡¡ra i¡w fattID:a. la. aesió.ª ep.~ que se.dese- 
~ pues resu.lt.'l que el ·G00rclinad0i: R:le3tdo M.Oi:Ueal Avlla 
tiene el compromiso de que el tema transite en el sentido que 
sea, y esta vez le toca ir al cesto de la basura, nos dicen. 

'El defensOr del defensor del expresidente 
Algunas señales que envía la 4T dan pistas sobre el proceso 
judicial en contra de Juan Collado, abogado del expresi- 
dente Enrique Peña Nieto. Desde la mañana del martes se · 
difundió que el Quinto Tribunal Colegiado negó la libertad 
de Collado en el expediente 218/2019) por la probable res- 
ponsabilidad en delincuencia organizada. En esa ruta legal, 
.nos e>1:p.lloai;t, don Juan se¡ulae1i.priii6:n o~ Pet(}-eso 
no es todo; nos comentan, porque las malas noticias contí- 
núan para el famoso litigante: el expediente legal señala que 
entre 2013 y 2015 se utilizaron varias personas, empresas y 
bancos para mover recursos de procedencia ilícita. Y aquí 
viene un elemento interesante para la Fiscalía General de la 
República e inquietante para la defensa del acusado: el nom- 
bre de "Antonio'<como copartícipe. ¿Se tratará del hermano 
y abogado del abogado del exmandatarío? El punto es que 
no hay ni habrá buenas noticias para el expediente Collado y 
la indagatoria sigue adelante, nos hacen notar. 

¿Peña Nieto prepara ya su defensa juridica? · 
Turistas mexicanos nos comentan que en días pasados, 
mientras vacacionaban en Holanda, en la mesa del restau- 
rante de un lujoso hotel en Amsterdam dos paisanos soste- 
nían una intensa charla. Uno de ellos era· el expresidente 
Enrique Pe6a Nieto; y el otro, un prestigiado abogado. Los 
curiosos no pudieron enterarse del contenido de la plática. 
Quizá era sobre temas triviales o sobre los sitios turísticos ho- 
landeses. Aunque también podría ser que se tratara de una 
conversación sobre temas jurídicos. ¿Será que luego de los 

ieas0s~L1díctai~~ i;¡_oe e:rtiileitta,.n sus .ex~~h\bG.rªdOt(ts Eil)Jll.o 

1tuzoya; 
pr:ó'fi:¡gp, ylllosario 11.ob~es. e.¡:m-arcelada,.'M.I t;olMQ 

1su amigo, el aboga?o .Juan Collado, don Enrique ya siente. 
cerca la lt.m:tbte y;.esra buscando ;ponerse en las manos exper- 

1 [.tas de !il'l a1Wgatl6?'Bl:it Si acaso, .aa S-sbra 1;1tepa.rar '.tma de-· 
fensa jurídica, eso sí, desde un lujoso exilio. 

~ BAJO RESERVA 



®L'!.)ornada 

Aseguró que el gobierno federal 
tiene "plan a, by e" si el INE sigue 
renuente a facilitar los datos de 
ciudadanos que plasman sus hue- 
llas dactilares al tramitar creden- 
ciales de elector, pero "queremos 
avanzar en un convenio de cola- 
horaclon_ cmveflns:ti:l\uto '&aaienal 
1!'J,kecce~; -n.ee~_a-m.eS<-Ql.te-nes 
proporcione simple y sencillamen- 
te los datos biométricos que tiene 
en la entrega de la credencial de 
elector". 

Dijo que la Secretaría de Rela- 
ciones Exteriores, en el trámite 
de pasapon e's: el Instftüfo Nacio- 
nal de :®:ígrofidón, el Si'!lliatna de 
Administración Tributaria y de- 
pendencias que expiden licencias 
de conducir también concentran 
datos biométricos, "pero lo más 
adecuado es que fuera apartir de 
los que tiene concentrados el Ins- 
tituto Nacional Electoral, porque 
se ha invertido mucho dinero y no 
debe desperdiciarse esa inversión 
del Estado mexicano para quepa- 
semos de la identificación, que re- 
presenta la credencial de elector, 
a la identidad de las personas; es 
muy distinto identificación que 
identidad; la credencial de elector 
tiene caducidad, la identidad no". 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) no tiene motivos para preo- 
~p~se pt ~zejo de los clat9s 
ü~®létr-ie - . - 'mdé&-per~ 
cretaría de Gobernación (SG) para 
completar el registro de identidad 
oil::ldaCl,¡;tnJM "nn-nos :inte1res·t\fl l.os 
dato& elecotorales, nr d domtcllio, 
distrito, ni la sección electoral, eso 
para nosotros no es importante, lo 
im:portranfo es checar acta de na- 
cia'lien,tp, ·~ (Clav:c U.ni® de 
Registro de Población) y registro 
biométrico, es lo fundamental", ase- 
guró el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y¡·~ación 
de la SG,.'.Af~)l.ttMo.Eii~as. 

-¿Hay nesgo de malos manejos 
con esainformación?-se le pregun- 
tó en entrevista colectiva 

-El riesgo estaba antes, recuer- 
den cómo se filtraba el padrón elec- 
toral incluso por algunos partidos 
políticos, cómo se conseguían ba- 
ses de datos piratas con el padrón 
electoral en Tepito (barrio popular 
de la Ciudad de México donde se 
comercia mercancía ilegal). 

LEOPOLDO RAMOS 
CORRESPONSAL 
SALTILLO, COAH. 

Es muy distinto identificación que 
identidad, la credencial caduca, la 
identidad no, dijo Alejandro Encinas 

1 El INE, sin motivos 
para abrumarse 
por uso de datos 
blométrlcos. SG 
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llo Padiema "por violar flagrante- 
rnente la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes procesales y los tratados in- 
ternacionales de los que México es 
,parte; cometiendo probablemente 
delitos caniem¡:1Jados.en el Cófligo_ 
Pel,l}J~~ál eere ru ina 
tención ilegal". 

En un comunicado, los defenso- 
res manifestaron que el daño que 
causa la conducta de la autoridad 
a la esfera de derechos humanos 
es irreparable, lo que se traduce 
en que grave afectación· sobre sus 
derechos que, por su propia natu- 
raleza, no son susceptibles de re- 
paración, restauración o adecuada 
indemnización. 

Hemández Barros y Olea True- 
heart pidieron al organismo inter- 
nacional emitir la recomendación 
correspondiente a las autoridades 
que resulten responsables por la 
violación a las garantías fundamen- 
tales de su defendida y conceder, 
con Ja urgencia que el CaSO amerita, 
las medidas cautelares que se soli- 
citan, tomada consideración de que 
Robles Berlanga se encuentra inde- 
bidamente privada de su libertad. 

.A La ex titular de Sedesol 
y Sedatu, a su llegada a la 
audiencia en el Reclusorio Sur el 
pasado día 8. Foto Marco Peláez 

Le niegan recurso 
para descongelar 
sus cuentas 
bancarias 

'' 

suspensión provisional a Robles Ber- 
langa, quien tramitó una solicitud de 
amparo contra el congelamiento de 
sus cuentas bancarias, luego de que 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) las aseguró al ser imputada co- 
rno presunta responsable del delito 
de ejercicio indebido del servicio pú- 
blico y de causar daño patrimonial 
al erario federal por más de 5 mil 73 
millones de pesos. 

Será hasta el próximo 2 de sep- 
tiembre cuando laju& en materia 
admJnist:t:allva,,;Blanca wl:ío D°"'- 
romguei, cmtiij'iifue . c,:MC e o 
niega la suspensión definitiva. 

Ayer martes, Julio Hernández Ba- 
rros, quien coordina la defensa, en 
compañía de Xavier Olea Trueheart 
y Magin Puig-este último reside en 
Washington-se presentó en la sede 
de la Coridh para interponer la de- 
nuncia contra el Estado mexicano, 
en especial contra el juez Delgadi- 

El equipo de abogados de Rosario 
Robles Berlanga solicitó a la Corte 
Interamericana de Derechos Hu- 
manos (Coridh) aplicar medidas 
cautelares para que "cesen de inme- 
diato" las acciones que mantienen a 
su defendida privada "ilegalmente" 
de su libertad y "sometida a un en- 
carcelamiento arbitrario por parte 
druiEst.1clo mexicano". 

1?,ij:ñbTe.í'IPKfil romar en ct:1.Eiñti 
que.la ex, títulac de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) enfrenta 
una situación "especialmente grave, 
ya que la tienen detenida de forma 
arbitraria, en ausencia total de datos 
de prueba que justifiquen la prisión 
preventiva y declarando dogmática- 
mente que hay riesgo de que se sus- 
traiga a la acción de la justicia, cuan- 
do su conducta procesal y el cúmulo 
de pruebas aportadas demuestran 
exactamente lo contrario". 

Este martes, la defensa legal de 
de la ex funcionaria presentó una 
denuncia contra el juez de control 
Felipe de Jesús Delgadillo Padiema 
ante la Coridh, en Washington, al 
considerar que "actuó de manera ile- 
gal, arbitraria y dolosa" en su contra. 

Por separado, el juzgado decirno- 
segundo de distrito en materia ad- 
ministrativa, con sede en la Ciudad 
de México, rechazó conceder una 

C~SAR ARELLANO Y 
EDUARDO MURILLO 

Está presa de forma ilegal y arbitraria, con ausencia 
total de datos de pruebas, argumenta en Washington 

. 

Defensa de Rosario Robles 
denuncia al Estado y al · 
juez sobrino de Padiema 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
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Asimismo, avalaron por unanimi- 
dad la no procedencia de registro co- 
rno partido J?.GHtia0 local a tres orga- 
nizaciones: M~E.co, Blanco; Partido 
Integración Social; y Unidad Nacio- 
nal Progresista, en virtud de--d€Sisti-· -----. 
míentos presentados. 

De 34 asociaciones civiles, son 21 
al día de hoy que siguen en la carrera 
por obtener su registro como fuerzas 
políticas en el 2020. 

A la fecha continúan 21 asociaciones en la carrera por obtener su regis- 
tro /FROYLÁN TRUJ/LLO 

autorizó que el Participación Auténtica 
Zapañsta, Partido ln~11yaut:e Mexi- 
cano; ,Movin:üen.to·AutéliliGl) Social por 
Morelos, Poder para Todos; Juventud 
en Libertad; Frente Amplio por More- 
los; Movimiento Independiente Mofe- 
los; Morelos Incluyente Renovación 
Absoluta; Libertad Democrática Reno- 
vada; y Esperanza Ctucta.ctana, queda- 
rán fuera de ser un pa,Jrl;ld0 político lo- 
cal en el 2020. 

E 
ste miércoles en sesión 
extraordinaria del Consejo 
Estatal Electoral (CEE) del 
Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac) 
aprobó la cancelación para consti- 
tuirse como partidos políticos locales 
a 10 asociaciones civiles como una 
sanción al incumplir con la entrega 
de información sobre sus asambleas 
y el procedimiento de conformación. 
-Estg..pirntg cbtuzo nn.snñagíaen 
contra y particular por parte de la 
consejera presidenta, Ana Isabel 
León Trueba, al considerar era una 
pena excesiva y podrían ser multa- 
dos económicamente. 

No obstante, por mayoría el CEE 

Cancela Impepac 10 
solicitudes de registro 

SUSANA PAREDES 

POR INCUMPLIR CON INFORM·ACIÓN 

Abortan los :uroyectos 
------- de 13 nuevos partidos 
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. SERGIO LIVERA CHAVARRiA 
: PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL IDEFOMM 

No podemos decir si 
. son verdaderos los 
sefíalamientos en contra del 
director del Instituto porque 
no nos consta. Nosotros 
seguimos trabajando y lo que 

·.sí podemos decir, es que por 
parte de Enrique Alonso 
siempre hemos visto su 
disposición de trabajar a 
favor de los morelenses'' 

El presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos (Idefo- 
mm), Sergio Uvera Chavarría informó que 
Enrique Alonso ' Plascencia seguirá al 
frente de la dirección de este Instituto, y 
dijo desconocer los señalamientos que se 
han hecho en su contra. 

En entrevista, el también alcalde de 
Totolapan, Uvera Chavarria desmintió 
que en la reunión que sostuvieron los pre- 
sidentes municipales y el gobernador del 
estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo se ha- 
ya discutido la salida de Alonso Plascen- 
cia del Idefomm. 

"No podemos decir si son verdaderos 
los señalamientos en contra del director 
del Instituto porque no nos consta. No- 
sotros seguimos trabajando y lo que sí 

, podemos decir, es que por parte de Enri- 
que Alonso siempre hemos visto su dis- 

l_·vosición-detrabajara-favorde-lus·more=-- 
lenses". 

Uvera Chavarría dijo que no se pue- 
den meter en algo que no les consta, por 
lo que serán las autoridades o instancias 
encargadas de ver la parte investigado- 
ra, "pero nosotros seguiremos trabajan- 
do con él, sumando esfuerzos con el eje- 
cutivo y legislativo estatal y el gobierno 
federal. 

Finalmente, informó que en la reu- 
nión con el gobernador se trataron te- 
mas relacionados a cada uno de los mu- 
nicipios, como laudos, recursos y obra 
pública. 

DULCE GAVIÑA 

"Enrique Alonso 
seguirá al frente 
del Idefomm" 

. ry·1 rrnpepac 
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Tras entablar una reunión este miércoles con el diputado, 
actual presidente del Congreso local, Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, la legisladora Maricela Jiménez Armen- 
dáriz reiteró que su renuncia sólo es a la coordinación del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) 
en la LIV Legislatura, por su deseo de presidir la Mesa 
Directiva en el Segundo Año Legislativo. 

Sin embargo, al ser cuestionada sobre su estado actual 
en la militancia del partido local, no quiso dar mayor in- 
formación, aunque no negó ni confirmó la información 
expuesta este martes. 

"Renuncio a la coordinación porque levanté la mano 
para participar en la Mesa y en estos momentos es como 
si anduviéramos en campaña", expresó. 

Mientras que el diputado Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez insistió que su homóloga no dimitió a la 
fir~patltlttl';"accrs1rmtcnru~p~rs~ · - _ __.__ __, 
tro del Poder Legislativo que quieren poner piedras y 
no abonan a Morelos. quienes no conviene estén al 
frente de los órganos de gobierno. 

"Tuvimos una reunión del grupo parlamentario y eso 
no es un tema de discusión. Ella dijo estoy en el PES y me 
quedo en el PES. Solo renuncia a la coordinación pero la 
respuesta es: no me voy del PES", exclamó. 

SUSANA PAREDES 

Va Maricela 
-Iírnénez por l 
Mesa Directiva 

Aunque en el ambito nacional algunos exgobernadores 
ya están siendo juzgados, en Morelos no se ha comenza- 
do porque se investiga que las pruebas sean realmente 
contundentes, afirmó el fiscal Juan Salazar Núñez, quien 
fue categórico al negar que desde la Fiscalía Anticorrup- 
ción se proteja al exgobernador Graco Ramírez o a cuale- 
quier otro exfuncionario. Comentó que respeta las opi- 
niones de los actores políticos y partidistas, pero los ex- 
pedientes en contra de exfuncionarios se trabajan muy 
de cerca y en colaboración del asesor del Ejecutivo, Ge- 
rardo Becerra, quien ha ido aportando pruebas a las car- 
petas como parte interesada. Negó que hubiera un retra- 
so en el desahogo de las más de 50 carpetas de denuncias. 

"No concuerdo con quienes dicen que la Fiscalía esté 
protegiendo a Graco Ramírez porque el asesor jurídico de 

1 las víctimas; es decir, la parte afectada, como es el asesor 
del gobierno del estado, ha estado trabajando de la mano 
con nosotros y la Consejería también, en la integración de 
todas las denuncias que se han presentado en contra de 
Graco y de todo los exfuncionarios de la admnístracíon 
pulfüca pasaaa": 

Salazar Nuñez, señalo que por las reservas de ley y 
como titular de la Fiscalia no puede abundar sobre los 
expedientes y tampoco es necesario entrear en polemica 
con nadie. ya que la función de la dependencia a su cargo 
es muy clara, incluso varios ex secretarios estan siendo 
procesados. 

ISRAEL MARIANO 

Descarta fiscal 
______ Foteger ~G_raco 

or~q MESÓÓl'lWI q ~ 
rr-; ! r . ~l ~ol be C!tucrnauncn 

PÁGINA:L/-+ -Q+ 

o . 'J rmpepac 
lns\lluto Morelense 
d'a fllnum:li-01 E1oa1or.:ilH 
y Participación Ciudadana • 



JAIME BONILLA sabía que el mandato era de 
menos de dos años y el plazo que dura un 
encargo es una de las reglas básicas previas a 
cada proceso electoral 

las fuerzas políticas, por la vía democráti- 
ca, con respeto a las reglas del juego, em- 
pujadas por todos los actores políticos, 
acceder al poder público gracias al voto 
popular". 

Lorenzo Córdova enfatizó que "sería 
vergonzoso formar parte de una genera- 
ción de mexicanas y mexicanos que cons- 
truimos la democracia y ser también parte 
de una generación que ha comenzado la 
ruta de su desmantelamiento". 

El consejero Ciro Murayama, dijo que 
"México no se merece los atropellos que 
se están fraguando hoy en Baja California 
y los bajacalifornianos tampoco", y expli- 
có que la consulta ciudadana convocada 
por el congreso bajacaliforniano es un 
procedimiento inventado. 

Por su parte, el Consejero Marco Anto- 
nio Baños expuso que Bonilla al registrar- 
se como candidato, ya sabía que el man- 
dato era por dos años. 

y flagrante a la Constitución, una viola- 
ción flagrante a la regla de las reglas del 
juego democrático, porque se modificaron 
las reglas del juego después de que el jue- 
go terminó, y eso es una violación no sólo 
a la Constitución, sino a los principios de 
la democracia", comentó". 

Subrayó que "las reglas del juego de- 
mocrático pueden cambiarse, pero sólo 
hasta 90 días antes del proceso electoral". 

Dijo también que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o eventualmente la 
Sala Superior, serán los órganos encarga- 
dos para juzgar la constitucionalidad de 
las leyes violatorias, y podrán reestable- 
cer un orden hoy vulnerado. 

"No hacerlo creo que es una muy mala 
señal para un país que ha invertido tantos 
esfuerzos en poder construir su sistema 
democrático, no vale la pena, tres años en 
el gobierno no valen la pena, a cualquier 
costa para poder echar por la borda lo que 
generaciones de mexicanos han venido 
construyendo y que ha permitido a todas 

e 
DMX. El Instituto Nacional 
Electoral (INE) rechazó la am- 
pliación de mandato del gober- 
nador electo del Baja Califor- 
nia, Jaime Bonilla Valdez, al 

considerar que la reforma a la constitución 
local aprobada por el Congreso del Estado 
una vez concluido el proceso electoral, es 
una clara violación a la Constitución. 

Durante la discusión de este asunto en 
el Consejo General de esta autoridad elec- 
toral, su consejero presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello, mencionó que, aunque 
las reglas de la·.demtioraela son suscepti- 
bfé§ de cambios, @sftts aormas democráti- 
cas "pueden cambiarse"; sin embargo, 
sostuvo qué el articulo 105 constitucional 
es "nítido como el agua" y vincula tam- 
bién a los congresos locales y a los órga- 
nos reformadores de la constitución a ni- 
vel local. 

"A lo mejor se leyó al revés el artículo 
105 constitucional, y perdón por el sarcas- 
mo, lo que ocurrió fue una violación grave 

La reforma a la constitución local aprobada por el 
Congreso es una clara violación a la Constitución 

RAFAEL RAMÍREZ, El Sol de México 

-Rechazan consejeros 
del INE la Ley Bonilla 

VA CONtRA LAS REGLAS DEMOCR·AtlCAS 

or~CfMES~AÑMQ/9 tMI ~ 

PÁGINA=.~~-' fl ,§ol ~e filur.nutvm:.a . ry· rmpepac 
1 

Instituto Morelense 
<I• P""'"""'" ETocforo.)"" 
y Parüclpaclén üludedana 



El consejero Nacif Hernández 
aclaró que este proyecto de presu- 
puesto era "responsable apegado al 
Estado De derecho" y que, por otra 
parte, "se tomó como referencia lo 
que el mismo Consejo General soli- 
citó a la Cámara de Diputados para 
el ejercicio del 2019, este proyecto 
fue objeto de un recorte ciertamen- 
te que en parte se ha podido absor- 
ber con medidas que por.su carácter 
extraordinario no pueden ruante- 
nerse para el 2020". 

Dijo también que, en términos 
reales, "el __2resupuesto para pro- 
yectos disminuye respecto al año 
con el cual es comparable, que es el 
2017, año en que comenzaron las 
actividades del proceso electoral 
2017-2018, como ser~ .d.21il s~rá 
el año en el que com1e~,t'epa- 
ración del proceso electoral 2020- 
2021", dijo. 

Afirmó que el monto que pide 
representa el 0.21 por ciento del 
presupuesto de egresos. 

El monto será de un 20 
RQ!_ ciento más de los apro- 
bado por la Cámara de Di- 
putados en 2019 

CDMX. El Consejo General delinsti- 
tuto Nacional Electoral (INE) avaló 
su presupuesto para el próximo 
año, el cual tendrá una suma de l2 
mil 493 millones de pesos. 

Dicho monto, tendrá un 20 por 
ciento más de los aprobado por la 
Cámara de Diputados en 2019, 
(cuando fue de 10 mil 397 millones), 
lo cual constituye 2 mil 96 millones 
de pesos de incremento. 

En su oportunidad el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, junto 
con el consejero Benito Nacif argu- 
mentaron en defensa de este presu- 
puesto que será solicitado a la Cá- 
mara de Diputados, que los recortes 
a varios programas realizados du- 
rante este año ya no podrán darse 
para el próximo periodo anual, ra- 
ion poflá que subrayaróii que en 
vísperas del próximo proceso elec- 
toral federal de 2021 y los trabajos 
de preparación para las elecciones 
locales 2020, se requieren de más 
recursos. Asimismo, expusieron 
que este cálculo se trataba de un 
presupuesto responsable, y subra- 
yaron que confían en que la Cámara 
de Diputados sea sensible para en- 
tender las necesidades de esta au- 
toridad electoral. 

RAFAEL RAMÍREZ, El Sol de México 

Aprueb,a 
d. ,. pe ir mas 

presupuesto 
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Twitter: (.i)martinellito 
Correo electrónico: dmartinez(.i)elsolde- 

cuemavaca.com.mx 

medicamentos podría afectar su disponi- 
bilidad en el futuro próximo. Supongamos 
que no es un asunto de planeación para 
mantener la tranquilidad. 

El origen alternativo es que el medica- 
mento se haya agotado porque hay mu- 
chos más enfermos de los que se habían 
previsto en los estimados normales del 
sector. De ser así, el problema también es 
grave y, desgraciadamente, hay elemen- 
tos para pensarlo. En 2018 en Morelos se 
registraron 98 casos de dengue y en lo que 
va del 2019 se reconocen 300. El paraceta- 
mol, abundantes líquidos y reposo son el 
tratamiento más común contra el dengue 
cuya incidencia se ha triplicado. Y no sólo 
se trata_ del de.u~a síno de muchas otras 
enfermedades no necesariamente graves, -:------' 
como las respiratorias y diarreicas pare- 
cen registrar incrementos aunque sea 
moderados de incidencia. Este repunte de 
las enfermedades parece más 'asociado a 
los hábitos personales y sociales que a la 
acción de la autoridad sanitaria. La nega- 
tiva de muchos sectores de la ciudadanía 
a participar o permitir las acciones pre- 
ventivas (en la región oriente hay una 
enorme resistencia a la nebulización 
contra mosquitos vectores de enfermeda- 
des, por ejemplo), ha provocado el repun- 
te de enfermedades que tenían modelos 
preventivos regularmente exitosos (en el 
caso del dengue se llegó de más de cinco 
mil casos en el 2012, a sólo 98 en el año 
pasado). Le negativa ciudadana de parti- 
cipación va de la mano, también, con las 
fallas que los ayuntamientos tienen en 
materia de servicios básicos elementales 
como la dotación de agua potable y la re- 
colección de básüra.'1re'átit la incidencia 
de enfermedades es urgente. 

a noticia que no deja de ser 
curiosa en el mismo sector 
salud, es la falta de paraceta- 
mol, el medicamento tradi- 
cional en la mayoría de las 

_.__ .. recetas de los servicios de 
salud del Estado. 

El paracetamol es una medicina que 
regularmente se administra en tabletas y 
sirve para tratar el dolor y reducir la fie- 
bre. La efectividad asociada a su bajo 

, riesgo lo han hecho el analgésico y antípí- 
, rético favorito de la comunidad médica 

desde hace muchos años, lo que lo ha he- 
cho parte del cuadro básico de medica- 
mentos y parte de la mofa a los servicios 

------------~-- ---~, ... .tíbfil'¡es .. de-.salud;w.~t.S..eg®:i:~za~ia...mala 
leche popular "nada más recetan mejora- 
litos" (uno de los muchos nombres co- 
merciales de la sustancia). La falta del 
medicamento parece un chiste, pero 
apunta a dos posibles realidades subya- 
centes, la primera es un error en la pla- 
neación del surtido de los medicamentos 

, al sector público en el estado, y la segunda 
es un incremento inusual en el número de 

.enfermos que demandan el medicamento. 
'cualquiera de los problemas que origina- 
ran la falta del analgésico es grave aunque 
las tabletas de paracetamol son suma- 
mente baratas (menos de un peso por uni- 
dad). 

Si se trata de una falla en la planeación 
(se pidió menos medicamento del estima- 
do necesario para surtir a los centros de 
salud), ese problema podría presentarse 
también con otros muchos medicamentos 
que resultaran mucho más importantes y 
menos asequibles a los pacientes, como 
antibióticos, diuréticos, betabloqueado- 
res, entre otros muchos que sirven como 
tratamiento a enfermedades graves. Si 
bien esos otros medicamentos tienen me- 
nor demanda que el paracetamol, una 
planeacíon deficiente de la demanda de 
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La falta de paracetamol.: 
Daniel Martínez ln parciahnente g@Ve es que se agotaron cinco de las vacunas 
................... - - -~ ~ - __ ,_ .. , "·'·1~1ue-el sector salud ofrece de manera g1ct.L11ita a los menores de Morelos, 

NUEVAS REGLAS decimos parcialmente grave porque Lmnpoc es cuestión de escándalo aún 
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'~ en tanto el gobíeriió estatal ha a mnciatlo que ya gestiona recursos por25 
millones de pesos para cubrir la escasez de los biológicos a la brevedad y 
de hecho reitera, en voz del secretario de sa:Jucl, el compromiso del Ejecuti- 
vo con la vacunación como forma esencial de prevención del daño físico. 
familiar, ·social y económico que provocan las enfermedades evitables. 

• 
impepa{J- M 

lnslllulo Marelense 1 

da Procesos Eluctoraloe 
y Parllclpac;lón Ciudadana . 



proceso para la registro de 
10 organizaciones políticas, 
además, en tres casos más se 
dio la cancelación luego de : 
que sus representantes pre- . 
sentaran el desistimiento. · 

Al no cumplir con los ¡ 
' requisitos, la mayoría de los : 

consejeros determinó pro- • 
cedente la cancelación del 
registro para Participación 
Auténtica Zapatísta, Partido 
Incluyente Mexicano, Mo- 
vimiento Auténtico Social 
por Morelos, Poder para 'Io-: 
dos, Juventud en Libertad, 
Frente Amplio por Morelos, 
Movimiento Independiente , 
Morelos, Morelos Incluyente 
Renovación Absoluta, Liber- 
tad Democrática Renovada y 
Esperanza Ciudadana. o 

- i_ 

3 
11165 cancelaron luqo que sus 
representantes se desistieran 

C> Quedan 21 organizaciones las 
cuales tienen hasta diciembre 

tH H•••l.hi i• 1~ " •lh 

~-------------1.rJ. GlbnE.'ejo.ElecietaL el In - 
tituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac) apro- 
bó, por mayoría, la cancela- 
ción del procedimiento ten- 
diente a obtener el registro 
como partido político de 10 
organizaciones. 

Ayer, en sesión extraor- 
dinaria del Consejo Elec- 
toral, se debatió sobre la 
sanción que se impondría a 
10 organizaciones que pre- 
tenden constituirse como 
partidos, pero han cumplí- 

. do con los requisitos, entre 
ellos, el informe mensual de 
sus gastos, algunas no tie- 
nen su cuenta bancaria, lo 

' que es indispensable. 
Con mayoría de votos de 

los consejeros Javier Arias, 
Isabel Guadarrama, lxel 
Mendoza, Xitlali Gómez, 
Ubléster Damián y Enri- 
que Pérez, y sólo el voto en 
contra de Ana Isabel León, 
se aprobó la cancelación del 

marcela.garcia@diariodemarelos.com 
CUER"AVACA,MORELOS 

;~ Por mayoría de votos se decidió que las 10 organizaciones ¡1nmca:rmpcpac 
'• 

registro para 10 
organizaciones 
HARllDWGAMIA 

C lWFC) D IAlUO 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

ENTRE MENOS burros, más alotes, 
dirían los abuelos priistas y panistas 
al cancelar el Impepac la opción de 
registro a unas dle:z organízadones qüe 
q~i~ren ~eirpax:t~do1 como la de Jorge, E!l 1 
ruru-eto de Ernílíano Zapata. 

CUENTAN LAS de doble y hasta triple 
filo que hace no mucho llegó a oficinas 
del gobierno estatal una suerte de 
tarjeta sobre l!IUién,es q\lien en More- 
los, y ello provoeó a~recisión de que el 
Idefomm se cuece aparte. 

De cierto, vale apuntar que no de 
ahora, sino desde su constitución en 
septiembre del año 2000, ese Instituto 
es·un e_pte ajeno a los poderes Legisla- 
tivo, Ejecutivo y Judicial; de ahí resalta 
el énfasis al desmarque. 

Nadie dijo que exista algo anómalo 
en el Idefomm, pero tampoco que los 
afanes particulares de este instituto 
sean compartidos de manera abierta 
por todos y cada uno de los alcaldes y 
cabezas de otros poderes. 

DÍA:~MES: ~l\Jot:2o/y 
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Más aún, José Ascención Monter San 
Juan, el también "profesor con más de 
tres décadas de servicio en la adminis- 
tración" preferirá olvidar su paso por la 
SMyT y de que puede ser llevado ante 
Doña Justicia. 

Queda1 por ver la ITiiS'toria del pastorcito 
David Gómez ffasiliro y Jorge Messe- 
guer, porque ni modo que también 
vayan contra un legionario de la Cuarta 
Transformación al servicio de AMLO: 
Manuel Santiago Quijano. 

De hace muchosañas el }l)e{sonal es 
füstifü::iente y· f11UP.h.0s no tteJilelit las 
m1;1joires.e:apacíd.ades. Son mt1clios, sí, 

.pelío las qae rea.ltrn.ente hacen y. sabe);) 
h~€e:r la aharnbe, pocos; iCüántos es- 
tá.Fl eettifttados? 

CBN·ESO.de que~as dsdes fl.Bmígeres 
se orientaron hafil@.gmiene-s. fueran 
secre1fanios de Mc.wlliclad y ~nsperte 
en á a11teFior ¡estión, ah! ~ietien qüs- 
lr>Fáncliese Jos lile~os "iJ baj¡mtlb santesa 
Davi(rvtal1ifnez. 

AÚN CON la moneda en el aire, la acti- 
vUla~ de la Entiüad Sttpertoz; de ~\!lditt:i>• 
ría y F1saalizaci6rt {:éSAiF) toma fbrma 
de temtadol' cuerpo para el ma110seo 
yia pesesíén, siñimport~ queno la- 
merezcan quienes la quieren. 

Además_, hay w:i. serio ;preblemEllque 
subyace a la· elead6.nl)ll.!le harán los 

1 riiJ!)l,lltacrlos dé la 0.é} Fésfmtlsable de 
rev.isar el bmen ejerofalm del dinero 
público en dependencias y organismos 
de Estado de Momios. 

Por E. Zapata 

. ~· impepac 
tnstltuto Morelenso 
de PrnCé$OS Electorales 
y Panlclpaclón Ciudadana . . 



. 
octubre el Colegio de Inge- 
nieros Civiles del Estado de 
Morelos entregara a la Mesa 
Directiva de la LIV Legisla- 
tura los resultados de la re- 
visión técnica que realizó al 
edificio del Vergel a petición 
de los nuevos diputados, y 
concluyera que el inmue- 
ble fue mal edificado, que 
corregirlo inevitablemente 
costará más dinero. Visibles 
las fisuras en la entrada 
y en el sótano del nuevo 
mamotreto, el dirigente 
de los "arquís" colegiados, 
Alejandro Rosas, subra- 
yó la confirmación de "un 
proceso constructivo in- 
adecuado" debido a la falta 
de supervisión por parte 

\del Gobierno del Estado, 
es decir, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas que encabezó 
Patricia Izquierdo. Un, 
pendiente, éste, ante el 
que los diputados de la 
presente Legislatura han 
sido omisos ... (Me leen 
mañana), 

GR\JPO DlAIUO 

]Ilorelos 

millones. Escasas las voces 
discordantes, el columnista 
comentó que esta obra no 
era prioritaria, que urgía 
más, porejemplo. un pro- 
grama de repavimentación 
total en Cuerna vaca para a 
acabar con tanto bache; que 
el rumbo de la ubicación del 
proyecto era irracional para 
el tráfico de vehículos y 
personas, en la calle Doctor 
Guillermo G6ndara de la 
colonia El Vergel, demasia- 
do cerca del mercada, Adolfo 
López Matees y a tiro de pie- 
dra del centro de la ciudad, 
"ideal" para desquiciar el 

tránsito por medio de los tí- 
picos bloqueos perpetrados 
por grupos de personas in- 
conformes con o sin razón. 
Sin embargo, los diputados 
prestaron oídos somos; 1a 
banda de Hortencia Fi~ 

~ sueroa Peralta, Beatriz 
Vicera Alatriste, Fran- 
cisco Moreno Merino, 
Jaime Alvarez Cisneros, 
Vlctor Caballero Sola- 
no, etc., etc., demostraron 
terier intereses opuestos a 
los de la sociedad. Tres años 
más tarde, la simulación de 
la generosidad junto con 
la ironía ante la desgracia 
les dio la "justificación" de 
donar a la Universidad el 
edificio de Matamoros, para 
una casa de cultura que 
no fue habilitada. Dijeron 
que el terremoto del 19 de 
septiembre lo había dañado, 
no mostraron un peritaje 
técnico hecho por expertos, 
pero de cualquier modo se 
salieron con la suya, en fe- 
brero del año pasado inau- 
guraron la sede flamante ... 
y al final ¿todo para qué? 
Para que a mediados de 

Que de las "distracciones", 
• "desviaciones" o "evapora- 

ciones" de la bílletíza sean.' 
, efectivamente, responsa- 

bles, y que andando el tiem- 
po paren o no en prisión, · 
es cosa que está por verse. 
Pero lo que sí, que una 
película así, de la vida real y 
la política terrenal, no es la 
primera ni la última que Se 
llame "De la gloria al infier- 
no". La historia recurrente 
de cuando los protagonistas 
tienen el disfrute del poder 
político y la abundancia de 
dinero, creen que nunca se 
les acabará, que el tiempo 
no transcurrirá y que si 
pasa volverán a agarrar 
una chamba de gobierno. 
Tan convencidos están de 
que su destino es casi idílico 
~la buenaventura 
siempre les sonreirá, que 
viven y gozan una suerte 
de borrachera hasta que 
la realidad los despierta 
abruptamente y comienza 
la "cruda". Si conocían el 
dicho popular de que los 
carniceros de hoy serán las 
reses del mañana, lo olvida- 
ron. Nada que sea raro. No 
tendrán que pasar muchos 
años para que se vea que 
lo mismo les pudo suceder 

. a quienes hoy disfrutan la 
borrachera del poder ... Y los 
abusos como parte de esta 
historia. Corría la segunda 
semana de octubre de 2013 
cuando los diputados de la 
LIII Legislatura aprobaban 
al Ejecutivo un crédito por 
más de mil 800 millones de 
pesos. Se dijo entonces que 
300 millones serían para la 
construcción de una nueva 
sede legislativa, después 
que 370 y luego que 467 

De la gloria al infierno 
jmperezduran@hotmail.com 
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Medidas Cautelares, pues 
por no hacerlo una vez ya 
fue declarada sustraída de 
la justicia. Tiene prohibido 
acercarse a los diputados 
"denunciantes" -¿"so- 
plones"?- así como a los 
testigos. Tampoco debe 
apersonarse en las instala- 
ciones del Congreso local y 
el Instituto de Crédito' para 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado. Y por si intenta 
fugarse.huir. pelarse, em- 
prender las de Villa Diego, 
poner tierra de por medio, 
pues, la Fiscalía Especializa- 
da en Combate a la Co- 
rrupción emitió una alerta 
migratoria para impedir que 
la acusada salga del país. 
Esto y más en audiencia 
de imputación de la causa· 
penalJC/323/2019 versus la 
ex diputada local perredis- 
ta y originalmente priista 
Beatriz Vicera Alatris- 

~---'1'1!t, +ril-tad&así-¡3orqae no 
sólo se le sospecha corno 
una presunta ladrona, rate- 
ra, delincuente, malhecho- 
ra, vaya, que ha quedado 
formalmente imputada del 
delito de peculado por más 
23 millones de pesos que es- 
taban destinados al Institu- 
to de Crédito por cuotas de 
trabajadores del Legislativo 
morelense pero "al parecer" 
acabaron en cuentas de 
empresas fantasmas. Eso 
de "cuentas fantasmas", 
¿dónde lo hemos oído? 
¿Le suenan al lector los 
nombres del ex gobernador 
veracruzano Javier Duar- 
te o el abogado de la mafia 
del poder Emilio Lozoya? 
Compañera de partido y de · 
bancada, hermana de dolor 
y pieza de la misma causa 
penal, Hortencia Figue- ' 
roa Peralta ya había sido 
ligada a proceso porque su- 
puestamente "distrajo" más 
de nueve millones de pesos. 



El Consejo Estatal Electoral, ayer en sesión. 

En el caso de las tres restantes - 
México Blanco, Partido Integra- 
ción Social y Unidad Nacional 
Progresista- estos se desiSfieten 
de la ~Qficitud, por lo que también 
se canceló el procedimiento de 
registro. 
En la competencia por convertir- 
se en partidos politicos aún se en- 
cuentran 21 organizaciones, que 
hasta el momento han cumplido 
con lo establecido por el código 
electoral. 
Sin embargo, siguen en observa- 
ción del Impepac hasta diciembre 
próximo, cuando cerrarán con 
el proceso de asambleas y otros 
elementos por desarrollar para 
ser aprobadas como institutos .en 
enero del 2020. 

nizaciones, por haber incumplido 
con los requisitos que marca el 
Código de Instituciones y Proce- 
dimientos Electorales del Estado 
de Morelos para convertirse en 
partidos políticos, tales como la 
entrega del informe financiero y 
el desarrollo de asambleas. 
Las organizaciones sanciona- 
das son: Participación Auténti- 
ca Zapatista, Partido Incluyente 
Mexicano, Movimiento Auténtico 
Social por Morelos, Poder Para 
Todos, Frente Amplio por Morelos 
y Juventud en Libertad. · 
De igual modo, Movimiento In- 
dependiente Morelos, Morelos 
Incluyente Renovación Absoluta, 
Libertad Democrática Renovada y 
Esperanza Ciudadana. 

E l Consej0 Estatal Elee.·t.cnal 
(C:EE) del !ns'titott> Morelen- 
se de P·,(oeesos EleOto{ales Y· 

Participación Ciudadana (Impe- 
pac) canceló el procedimiento de 
registro como partido político a 
13 organizaciones, de las 34 que 
estaban en la competencia. 
En sesión del CEE, la tarde de este 

· miércoles, los consejeros deter- 
minaron procedente establecer 
como sanción máxima la cancela- 
ción del procedimiento a 10 orga- 

1 1 ANllLILIAM&TJl 
• abng783@hotmail.com• 

Incumplieron requisitos; tres 
de ellas desistieron de la 
solicitud de registro 

·Quedan fuera 13 organizaciones que 
'buscaban registro como partido político 
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Jesús Sotelo Martínez, actual 
presidente de la Mesa Directiva, 
aseguró que Maricela [iménez 

- sigue siendo su compañera de 
bancada y de partido político. 
Por tanto, Sotelo Martínez afir- 
mó que tampoco pierde el de- 
recho de acceder a la Junta Po- 
lítica y de Gobierno, como lo 
había planteado desde hace va- 
rias semanas, cuando se habló 
del acuerdo para que el Partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) presidiera la 
Mesa Directiva. 
Por su lado, la legisladora de 
Morena Elsa Delia Gon 7'.!i J.,'7 
Solórzano sostuvo que su par- 
tido tiene el derecho de ocu- 
par la presidencia de la Mesa 
Directiva. 
Incluso dijo que el acuerdo de 
mayoría en su bancada es que su 
compañera Alejandra Flores Es- 
pinoza presida dicho órgano. 
l.a-4i,putalJ&-~feEi HIJ. 1i!Qn-~-----___, 
fianza en que se respeten los 
acuerdos logrados con las otras 
fuerzas políticas y que este sá- 
bado, a más tardar, se renue- 
ven los órganos de gobierno del 
Congreso del estado, antes del 
inicio del segundo año de la LIV 
Legislatura. 

la bancada del Partido del Tra- 
bajo (PT) en el Congreso local. 
En entrevista, la legisladora afir- 
mó que su renuncia a la coor- 
dinación del grupo parlamen- 
tario del PES tiene que ver con 
su aspiración actual de presidir 
la Mesa Directiva y no porque ' 
pretenda aliarse a otra fuerza 
politica. 
No obstante, al cuestionarle so- 
bre su situación como militante 
del PES, rechazó hablar del tema 
y se retiró inmediatamente de la 
entrevista. 
Mientras tanto, el diputado de 
ese mismo partido Alfonso de 

unque ta díputada Mari· 
, eela Jimeaez An:nendáp,z 
• e réhl:ls'© a tutblar sobre 
su situación en el Partido En· 
cuentro Social (PES) -al que pre- 
suntamente habria renunciado- 
rechazó que busque sumarse a 

11. ANALILil.MA1'A 
• almg783@hotmail.com• 

Asegura que su renuncia a 
la coordinación del grupo 
parlamentario del PES es por 
su aspiración de presidir la 
Mesa Directiva del Congreso 
estatal 

Marícela Jíménez niega que busque sumarse al PT 
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procedlmiepto en el qiie se ·GUm-1 
plan las formalid@es'1E:sanciales 
del mi~mq, -fundamental en e-1 
ámbito jurídico y constitucional". 
En consecuencia, ordenó a los di- . 
putados "que dejen insubsistente 
dicho decreto (que anuló el decre- 
to pensionario) y, en su lugar, en : 
respeto a la garantía de audiencia . 
establecida en el articulo 14 Cons- 
titucional, establezcan un proce- 
dimiento previo a la resolución 
que €Q11süiere deba dictarse, con 
Jas etapa!i' que permitan al quejo- 
so ejercer su derecho de defensa, 
debiendo reunir los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del 
inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad 
de ofrecer y desahogar las prue- 
bas en que se finque la defensa; 
y, 3) La oportunidad de alegar. 
Hecho lo anterior, emita la reso- 
lucíón.ccrrespondíente conforme-----'! 
a derecho corresponda". 
El amparo, el cual quedó firme 
al no ser recurrido ante un tri- 
bunal colegiado, también ordenó 
dejar sin efectos y consecuen- 
cias legales la denuncia penal o 
el procedímtedro: adb1ittisttativo 
que se haya irítoíado t?f!>ntT:a el ex 
funcionario. 

"no implica que ahora, mediante 
la expedición de un nuevo decre- 
to, la legislatura actual nulifique 
esos derechos laborales sin escu- 
char al interesado y se le otorgue 
el derecho de ofrecer las pruebas 
y alegar lo que estime pertinente 
en-defensa de-sus~r~s. pue 
al margen de que no cuentan con 
facultades para ello, la legislatu- 
ra actual omitió cumplir con esa 
parte :fundamental del procedí- 
miento pa~ la cancelación de la 
pensión que nos ocupa, que era 
escuchar al involucrado, con lo 
que le negó de facto su derecho de 
ser oído y vencido a través de un 

Jorge Michel Luna, exsecretario de 
Hacienda. 

E l Gi¡mgreso de Morelos 
de~etifl de~ogi\r el decreto 
p0r'iil que anuló ta pensión 

jubilator ia aprobada por la ante- 
rior legjslatura al ex secretario 
de Hacienda, Jorge Michel Luna, 
y reponerel pmcedimíerito para 
que el ex funeionada pueda ob- 
tener el beneficio y se le respete 
la garantía de audiencia, para 
demostrar que cumplió con los 
requisitos previstos en la Ley 
del Servicio Civil del Estado de 
Morelos .. 
De acuerdo con los lineamien- 

~------~----,-o-sc-rq-~aaos en la senTencia por--ef 
Juez Séptimo de Distrito, la LIV 
Legislatura deberá reponer todo 
el pracedtmiento sin vtoleutali 
las gf!ranftas fundamentales d~l 
ex funcionario ni sus derechos 
adquiridos. 
El juzgador destacó que, si bien 
el decreto pensionario fue apro- 
bado por la anterior legislatura, 

El Congreso del estado g 
debe reponer el proceso ; 
para dar pensión al 
exfu ncio na ria 

Michel Luna se libra también 
de procedimientos en su contra 

or~ MES:O&r\Jo~I e¡ 
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HASTA MAÑANA. 

concertación y definición de las 
medidas simbólicas. Su costo es 
de un millón 350 mil pesos y ten- 
dría una duración de cinco meses 
a partir de la aprobación de la ley. 
La duración total del proyecto es 
de 14 meses, pero desde él cinco 
de abril de 2013 fueron pagados 
los cinco millones con su respec- 
tivo impuesto al valor agregado 
(IVA). 
Tanto la copia de la factura como 
el convenio fueron entregados 
por la Secretaria de Hacienda 
en respuesta a una solicitud de 
información pública. En el do- 
cumento mediante el cual se 
hace entrega de la información 
solicitada, la entonces directora 
general de Administración de la 
Secretaría de Hacienda, Avi Enid 
Abarca Castillo, termina dicien- 
do: "No omito mencionarle, que 
dicho provecto. fue ímpulsadop 
la Secretaria de Gobierno, a tra- 
vés de la Secretaria Ejecutiva de 
Enlace para Asuntos de Justicia 
Penal". 
Cabe mencionar, que además de 
la referida Secretaria Ejecutiva de 
Enlace para Asuntos de Justicia 
Penal, que · epee · ia de la Secre- 
taria de Gobíerno, existía la Con- 
sejería Jurídica que encabezaba 
el reconocido jurista Ignacio Bur- 
goa Llanos, y en el Poder Legisla- 
tivo se cuenta con un Instituto de 
Investigaciones Legislativas. 
Las tres instancias tienen entre 
sus funciones brindar asesoria 
jurídica a las autoridades para 
la elaboración de leyes, pero el 
gobernador Graco Ramírez pre- 
firió que se le pagara a Baltasar 
Garzón. 

"En este contexto, los 
Estados de la República 

¡ Mexicana se enfrentan 
a la necesidad de dise- 

ñar e imple.thentar m.e:~ni'sm:os 
iril~g¡;afo¡S, @a.$1vos· y ágiles, cen 
enfoque !llifei;endaL y. d~ dere; 
ches, ~at'a dar ~WX1f!lU:n1e~1to 
tas obligacione.s ·~ntei:1~ e WteF- 
naciona1es ~n. mater'ia e .ateO:· 
cU>ti' y reparación a Ias \liiotim.a~. 
~mnue.stas -tanto en la Gom;t:itu- 
ción como en los Tratados de De- 
rechos Humanos ratificados por 
México", agrega. 
Enseguida se establece un plan 
operativo con diferentes fases. En 
la primera fase se ofrece brindar 
apoyo al Gobierno de Morelos 
en la elaboración de un marco 
teórico y conceptual que permi- 
ta la construcción de criterios y 
consideraciones jurídicas como 
sustento a la Ley de Victimas que 
elaborará el Gobierno de Mo- 
relos. "Este documento estaría 
compuesto por un marco concep- 
tual. 1 recopilación de normativi-1 
dad nacional e internacional rele- 
vante, y el aporte de experiencias 
internacionales. 
"Asimismo, se realizará un diag- 
nóstico sobre la situación de las 
victimas en el Estado de Morelos 
al igual que los recursos y es- 
tructura institucional existente 
o necesaria en Morelos para la 
estructuración de un marco legal 
que garantice los derechos de las 
victimas". 
Termina diciendo que a partir 
de los documentos menciona- 
dos se entregará una propuesta 
de estructura preliminar de la 

, ley que incluye los aspectos que 
. ésta debería considerar a partir 
' del marcojurídico nacional e in- 

1 ternacional. "Con esta estructura 
el Gobierno de Morelos ya puede 
empezar a diseñar, en conjunto 
con otros sectores, la iniciativa 
de Ley", añade. 
Dentro de las actividades con- 

. templadas está el diseñar carti- 
• Has (trípticos) de pedagogía, ca- 

pacitación y socialización de la 
Ley de Victimas, y elaboración de 
un documento de recomendacio- 
nes y resultados del proceso de 

Por cuanto al dinero, 
ordenó a la secretaria 
de Hacienda, Adriana 
Flores Garza, que hi- 
ciera un contrato para 
justificar la erogación 
de los cinco millones de 
pesos. . 
Así, en sus pnmeros 
meses de gobierno, Y 
a pesar de contar c.on 
una Consejería Jurídica 

1 que ab's!i>r~ta alrededor 
de 14 millones de pesos 1 
anuafes, ra ádmínístración de 
Graco Rarnb·ez pagó en abnl de 
2013 la ec;u'lti'dad de cinco millo- 
nes 800 mil pesos a la Fundación 
Baltasar Garzón por "acompañar 
y apoyar al Gobierno de M<?~e- 
los en el diseño, estructurac10~, ¡ 
implementación inicial y segur- ] 

miento de un marco legal para 
garantizar los derechos de las 
victimas del delito". 
A camfüo, a FundaciünBaltasar 
Garzón otorgó una factura por 
"Asesoría Jurídica y Apoyo Técni- 
co para la Elaboración de la Ley 
de Victimas para el Estado de 
Morelos", misma que fue pagada 
el cinco de abril de 2013 median- 
te la transferencia electrónica 
82721, en una sola exhibición y 
por adelantada. 
Mediante una solicitud de infor- 
mación pública el gobierno de 
Morelos no tuvo otro remedio 
que entregar la copia de dicha 
factura a quien esto escribe, así 
como el convenio que la sustenta. 
En dicho documento (firmado por 
[orge Messeguer en su calidad de 

secretario de Gobierno), 
se hablaba de que "en 
Morelos la criminalidad 
ha sido creciente". Ense- 
guida citaba cifras del 
INEGI: 311 mil delitos 
cometidos en 2011, ocu- 
pando el lugar número 
15 a nivel nacional y con 
mayor incidencia en los 
municipios de Cuerna- 
vaca, Cuautla, Jiutepec, 
Yautepec, Temixco, Jo- 
jutla y Emiliano Zapata. 

B ~tt~sar Gi:i.nz~~ Real es un 
1u:rista espanol al que las 
mujeres consideran muy 

atractivo. Fue juez desde 1981 y 
magistrado del Juzgado Central 
de Instrucción de la Audiencia 
Nacional desde 1988 hasta 2012 
y tuvo a su cargo la investigación 
de algunos de los delitos de ma- 
yor relevancia que se produjeron 
en España durante aquella época: 
crímenes contra la humanidad, 
terrorismo, terrorismo de Estado, 
narcotráfico, corrupción política 
y delincuencia económica. Ac- 
tualmente es defensor de Julian 
Assange, fundador de WikiLeaks. 
En alguna época de su vida trabó 
amistad con Graco Ramírez Ga- 
rrido Abreu, el político tabasque- 
ño que de 2012 a 2018 gobernó 
el estado de Morelos. Cuando ya 
era gobernador electo lo invitó a 
vivir a Cuernavaca. Baltasar Gar- 
zón le dijo que no podía, pero que 
srt i1a1> nma~ t aqat 
una sede de su Fundación y ven- 
dría con frecuencia. 
Y entonces Graco Ramírez le dio 
una muestra de su bondad y es- 
plendidez: no solamente le regaló 
una casa, sino también un che- 
que por cinco millones de pesos 
para sus gastos. 
Pero Graco nunca hacia nada al 
"ahí se va", sino que procuraba 
que todo estuviera sustentado. 
Orden{> a .su gtlltm parlainen .a- 
rio, (Pilo) del {'.]0ugres0 Lo.ttal 9.-ue 
emitiera un decr:é'to median.re el 
cual .el gel!>ierno de Morelos ce~ia 
a la F~LOdatión Baltasar Garzón 
una casa ubicada en la avenida 
Subida a Chalma, con el objetivo 
de· "potenciar una ~\l~tura de ac- 
tiv.is0101 pr<::mioció~, galiantia, de- 
sarrollo y de:fen,sa de los derechos 
humanos, asi como la coopera- 
ción al desarrollo de los 
pueblos en u1.1;a ~u~tura 
de seguridad jurídica y 
paz". 

Graco Ramírez y su amistad 
con Baltasar Garzón 
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mos en campaña". Vestido. 
Lu~ •. o.o qtti.sé resptiQclet y, acto Ui.lran!:e•.su mtc[!V.em:ión, la legis- 
seguida sal.i6 del Salóp de Comi- ~ata dio cencoo:er que,. de ma- 
siones del Congreso local; esto, al- nera 'precisa, tendrán verificativo 
rededor de las 11:30. Antes, enea- tres mesas de análisis, para dar a 
béZó Wl• ·acto con empresarios de conocer "puntualmente" los de- 
la• entidatl,, en toioo a la ihiaia·tiva talles dfr esta :igicialri.va,. y ~ ~yos 
de uro.a ra.l'rev¡iJ Ley de Pfanead6n. furos, destaeé; "se es1.'!U'$ mviran- 
hJlí. tn1sCfilldió g~e, d1,m111tc el , do a empresarios de la sociedad 
pnbxll110 mes de .s0p:l!it.m~re, ~ ·civil y ~~i~~i,J _ranfitt .. quc 
realizarán mesas de lil1~a) · l.."00. para 0®bre lli. uuoativa se esté 
empre.<>ario~1 académicros y la so- subi~ndo al Pleno''.· 
ciedad· se. :espera que etr octubre Manifestó la necesidad de generar 
[a'su~ al.Plt.mo. una nueva Ley del ramo, dado 
Ji.Qlénez Ai.mo.ndáriz, quien oo" que la actual data de "hace 30 
renta lª- prei¡rde.O.tá cll:;.la Qim.üi6n afíoo!:'; .lm¡ ~caci~pes que Je 
de Planeación, Desarrollo Social, han hecho no han siil0 de gPm 
Metropolitano, Zonas Conurba-. ittip~"· . . , . 
das y Asentamientos Humanos, Cuestionada en oo.rrno a füs prmu- 
presentó dicho d~enn_>. ante ~.ejes~~~~ a;los o:iaJ~ se 
hombres de negoaos y dirigen- ~· eAtl, m10.at1w, ~lic~ 911e 
tes de -agi:upacianc:s; Cámara senín, tte!S: "dc$nell9 C®Oéxni«>. 
Nacional de la Iodustria de 1ram- cam.bio .cliJnátic;o Y. desarrollo~~~sus-ª-=-----==-=--===~ 
lbrillaa.ón, <k IalíiClü8ttia de la tentablc", temas relacionados con 
Construcción y de ta Industria del lo cSt:ipulado en "la agenda 2030". 

La diputada Maricela Jiménez 
Annendáriz emprendió la huida 
y, por tanto, evadió los cuestio- 
namientos de los -mc;qie>.~~ Arlres; 
sófo se a.00c6 a ex.presar qu,c sf di- 
mi.tió a la coordinación de la ban- 
cada del Partido Encuentro Social. 
Admite que anhela la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 
Asim:ismQ, expus 'l~ no s su- 
mará a las filas dél Pa:rt;id,0 del 
'lhlbajo , (cremo se: ha especulado): 
"Nq¡ Fara nada. A ver: renuncio 
a la cocrdínacién pal'lamen~a; 
~ és lo c<3Ue hi¡¡;~ y¡ p@r supue8tO, 
le.vauté la· 01a0a palÍl panicipar en 
la Mesa EIJi~~:c:itiva del Góngre, 
S0)"'. 
Adujo q_u~ "'sé lJlle esun téqllisito: 
~eres coordinarJoQ. de gr:upo par- 
lfilnentariq, no puedes felEdcip3li. 
:Esocs~ó 
que, en este momento, "estamos 
-.h..i·mnn C'.omo si anduviéra- 

JUAN LAGUNAS 

Se apunta Maricela Jiménez para la 
presidencia de la Mesa Directiva 
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El riesgo en los municipios es la destitución de los ediles • Foto: Tirza Duarte 
Ana Cecilia Rodríguez agregó 

que se ~~$lend~án reuniones con 
1 los d~rruí!il alGáldbs, para que los 

1:aud9R que enfrentl:tn aetual,tneQ\.é 
ao li~guen ·a m:tpunt~ crftiua. . . 

Detallé n alg!lnos muruei~ 
pfos se ttata de caI!t:id~es- que 
so p ed~ llt"iga·1:, pe110 ha.y un 
só)tll Cf'SO,, Puente de lXotla. e1\ 
el gue la deuda ascit}!~cle a les 
50 millones de peses, y otros 
donde se trata de 19 mil pesos. 

• Autoridades de gobierno y municipios buscan alternativas 

Seis municipios en 
focos rojos por laudos 

GLajornada 
Moreios 

orA2.C! MES:QBAÑe&2Q(ct 

PÁGINA: 1 ·1 

'El jefe de la Oficina d<;: la Guber- 
nat\.ma1 J~sé ~tmtlel ,Sanz Ri'lera 
"t la titular ,de la Seeretruíá de 
1Zce11cm:ú1r y del''l1.rabajo GS:~T), 
Ana Cecilia R::0dclguez GeJ1Zá'" 
lez, se reunieron con los alcal- 
des de Jonacatepec, Jantetelco, 
Y;af:li'epoo Yecapi,Xlda; Puente de 
il~Lla y Tetecala, para dialogar 
respecto al' incurn,.plimieuto de 
laud0s Jat>oralé.S1 e],,. objetiiv0 es 
tomar acciones oportunas, anali- 
zar previsiones y ofrecer aseso- 
ría legal a los ediles. 

Asimismo, destacaron que 
hay por lo menos seis munici- 
pios en focos rojos. 

Tras la reunión informaron 
que el Podftl' ~jeentivo bdncíla 
el acompsñasnienro a lms mu- 
nicipios que enfreutañ 00r:1f.li.c- 
los par laudes l~bor~les, que 
se al'fa$tl'M de~de laa pasadas 
administraciones, pues el no 
pago de los mismos lleva a la 
destitución de los ediles. 

Ambos funcionarios externa- 
ron a los ediles la instrucción del 
gobernador del estado, Cuauhté- 
moc Blanco Bravo, de apoyar la 
pmb 0mátiea por la que a · ªvie- 
san los ayuntamientos e imple- 
mentar las acciones pertinentes 
que eviten que se presenten pro- 
blemas mavores, actualmente el 
semáforo se encuentra en ama- 
rillo, sin embargo era prioridad 
reunirse con estos ediles. 

Por ahora no se habla de 
un apoyo económico sino una 
asesoría en cuanto a cómo de- 
ben de negociar en este tipo de 
conflictos, en caso de que algún 
presidente municipal exprese 
la necesidad de un apoyo eco- 
nómico se analizará si existe 
la posibilidad por parte del go- 
bierno estatal de apoyarlos. 

Cuestionado sobre el fondo 
de rescate financiero creado 
en la pasada administración, 
explicó que del 2 por ciento 
del presupuesto municipal, se 
tomaba de cada municipio y se 
destinaría al pago de laudos, 
tras el sismo del 19 de septiem- 
bre este recurso se redireccionó 
a proyectos para la reconstruc- 
ción, sin embargo se desconoce 
el ejercicio de ese dinero. 

.ITtRZA DÜARII . 

Instituto Morel~n!:;e 
de Procesos ~leC!tJrales 
y Parttctpactón Cludad;inn 



POR MAYORÍA 
El INE busca incrementar 
para 2020 su gasto en Ser- 
vicios Personales en casi mil 
millones de pesos, al pasar de 
7 mil 23 millones a 7 mil 914 
millones de pesos. 

Con un voto en contra, el 
Consejo General aprobó pre- 
sentar a la Cámara de Diputa- 
dos un presupuesto de 12 mil 
493 millones 356 mil pesos, lo 
que representa un aumento 
de 20 por ciento del gasto 
aprobado para este año, que 
fue de 10 mil 397 millones 
209 mil pesos. 

La partida en Servicios 
Personales representa 63 por 
ciento del gasto total. 

El argumento del orga- 
nismo es que no se puede se- 
guir posponiendo la contrata- 

ción de 600 plazas del Servi- 
cio Profesional Electoral, así 
como de 51 mil 700 capacita- 
dores y supervisores que se 
requieren para los procesos 
electorales de 2020 y 2021. 

También se suma la ocu- 
pación de plazas para conse- 
jeros locales y demás perso- 
nal en juntas electorales. 

De acuerdo con el pro- 
yecto, el instituto solicita pre- 
supuesto para contar con una 
estructura de 29 mil 390 em- 
pleados, entre los de base y 
de honorarios. 

Para arrendamientos de 
edificios se plantean 668 mi- 
llones de pesos y para renta 
de autos otros 200 millones. 

Los consejeros asegura- 
ron que será el presupuesto 
del INE más "explicado" de 
la historia, pues durante dos 
meses cabildearán con los 
diputados sobre por qué no 
puede recortarse. 

dispondrán, si lo aprueban 
los diputados, de 19 millones 
578 mil pesos. 

capacitadores 
y supervisores 

el seguro de gastos médicos 
mayores, sobre todo si tras- 
cendió que no es para el 100 
por ciento del personal, só- 
lo para el 20 por ciento, por 
lo cual parecerían que son 
privilegios para unos cuan- 
tos", dijo. 

Sin embargo, el secreta- 
rio ejecutivo del INE, Ed- 
mundo Jacobo Malina, le re- 
cordó que el llamado ahorro 
solidario es para todos. 

Córdova afirmó que de- 
fenderá los derechos, las 
prestaciones y las condicio- 
nes laborales de los 17 mil 
500 empleados que tiene el 
organismo, quienes, aseguró, 
dejaron de vivir en "condicio- 
nes de precariedad". 

En menor medida, los 
consejeros incrementaron 
su partida para sus activida- 
des: la oficina del presidente 
tendrá 49 millones 811 mil 
nesos, mientras los otros 10 

ptazasdelServicio 
• . Profesional Electoral · ·· °'' "' 

• Plazas para consejeros 
--locales-y personal -- ---- - -~=:...=~ 

de juntas electorales. 
1,700 00 

Tl:MPORAl,.ES Se plantea la necesidad de contratar: 

2019 2020 

$7,023 

El recorte que le aplicó la 
Cámara de Diputados al pre- 
supuesto del Instituto Na- 
cional Electoral (INE) para 
2019, que sumó 950 millo- 
nes de pesos, no puede ex- 
tenderse para 2020, advirtió 
ayer Lorenzo Córdova, con- 
sejero presidente del órgano 
electoral. 

Hacerlo, señaló, pondría 
1 en riesgo la elección de 2021, 

cuando se renovará la Cáma- 
ra baja y habrá comicios en 

'-----las sZ-entid?des-del país. 
"Esto impide volver a can- 

celar proyectos, posponer el 
mantenimiento de nuestros 
sistemas operativos o mante- 
ner plazas congeladas", afir- 
mó durante la discusión en el 
Consejo General del proyecto 
de presupuesto que será pre- 
sentado al Congreso. 

Posponer los trabajos, 
señaló, implicaría poner en 
riesgo el material electoral, 
como el papel seguridad con 
para imprimir las boletas. 

Uno de los representan- 
tes de Morena ante el Con- 
sejo, Alejandro Viedma, cri- 
ticó que en el proyecto no 
hay un esfuerzo por ahorrar 
y que no se hayan tocado las 
prestaciones. 

"Hay temas que siguen 
y que deberían evitarse, por 
ejemplo, evitar construccio- 
nes de edificios, evitar reno- 
vación del sistema de moni- 
toreo con nuevas tecnologías, 
evitar invertir en tecnologías 
que pudieran resultar obsole- 
tas, replantearse el tema de la 
senaración individualizada, 

ERIKA HERNÁNDEZ 

para procesos 
1 electorales 
de 2020-2021 

~:~~'~'pa'9 :~:: c;;~N~I q E 
Aprueban solicitar incremento de $2 mil millones 



~ 
1 La perlodlsta Carmen Aristegui y la titular de la Función . · 
Pública, lrrna Eréndira Sandoval, en un foro sobre corrupción. 

Esta investigación, con- · · 
sideró, podría constituirse 
en un maxiproceso, es decir, 
en un caso que implique a "En los grandes dilemas 

'muchos funcionarios de al- de este momento histórico 
to nivel. · está qué hacer con los delitos 

"N©satt0s ya tenemos delpa:sadn'c11andt1·se.tr~'(:Q.ct]e 
co.1'lfo1~1ad:0 un frente inée- ! con·upción. ¿Qué cleb:e11ía. su- 
11ergáruco ltle com,ha_te .a la· eedsr en un país coU10 Mé- 
com1;•P~6u ek11 el CM(:) de la xico, que tiene largas raíces 
Esta:fu Maes?"a, ~¡ue es 7l te- de actos_,de !l:or~wci6n ;y ~e 
ma de este ÍÜ)o de maxrpro- abusos eX!tret'nosf''' planteo. 
ceses a.onde se iriv.Dlucra a ~ Ante ello, S@.~oval dije 
todos", Glijo1. ' que la voluntad cle!:J?-J·esiden- 

~damás de Sandoval, en 1 te es combatir frontalmente 
la mesa participó la J.?erio~s- la corrupción para erradi- 
ta Carmen Aristeguí, quien carla de la Administración 
consideró que López Obra-' Pública y que casos como el 
dar no se ha decidido a com- de la extitular de la Sede- 
batir frontalmente los casos sol y la Sedatu, Rosario Ro- 
de corr,Upció1~ del pasado, bles, encarcelada y vinculada 
pues ha sosteitid.01 que es de a proceso son muestra de esa 
fa opinión de mejor mirar ha- convicción, . 
cía adelante. 

El desvío de recursos públi- 
cos a empresas fantasma a 
través de convenios con uni- 
versidades fue un esquema 
que u,t:ilitat•@n la i:l'.lá,yecla de 
las tlépendeocias de1¡), Admi- 
nistración pasada y no sólo la 
Sedesol y la Sedatu, cuya ex- 
titular se encuentra actual- 
mente en la cárcel, señaló Ir- 

==---==:.....:ma:lilr~ ov.al,Be 
taria de la Función Pública 

Al participar en el foro 
''Panorama y Retos del Com- 
bate a la Corrupción'', la fun- 
cionaria dijo que el quebran- 
to en el Gobierno de Enrique : 
Peña Nieto que se conoce 
hasta el momento constitu- 
ye sólo la punta del iceberg 
de un desvío de varios miles 
de millones de pesos. 

''Los cálculos son de cin- 
co mil a siete mil millones de 
pesos, realmente es mucho 
tnayor, es la punta del ice- 
berg"; dijo. 

Sandoval indicó que al 
iniciar la presente Adminis- 
tracíón, el Presidente Andrés 
Manuel Ló.p.ez Obrador le 
encargó revisar toda la in- 
formación relacionada con 
estos desvíos que fueron do- 

, aumentados y denuncíados 
1 por la Auditaría. S~erior de 

la Federación (ASF) a partir 
de 2012. 

Afirma SFP que 
caso de Sedesol 
y Sedatu no es 
el único detectado 
ROLANDO HERRERA 

'Es la estafa sólo 
punta de i·cebe·rg' 
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Salpica desfalco a la mayoría de las secretarias 



El dueño del bar Caballo 
Blanco, Agustín Javier Ron- 
zón, fue detenido por poli- 
cías estatales el sábado 24 
de agosto junto con Josl- 
mar Ríos López. Posterior- 
mente, circuló un video en 
el que se observa que am- 
bos son decapitados. 

En la denuncia, testi- 
gos y fámiliares de Rcii"ízón 
reportan que la patrulla,,,,, 
3225de la FuerzaCivil de 
la SSP de Veracruz se los 
llevó. Sus detenciones no 
fueron registradas oficial- 
mente. 

REFORMA/ STAFF 
Fiscalía, afirmaron que ·uno 
de los presuntos atacantes, 
identificado como Ricardo 
Romero Villegas, ''La Loca", 
había sido detenido y libera- 
do dos veces en julio y agosto. 

Sin embargo por la no- 
che la FGR dijo que no te- 
nía pruebas para incriminar 
a Romero. 

También fue circulado un 
video en redes sociales en el 
que el propio Romero se des- 
linda del atentado y afirma 
que salió de Coatzacoalcos 
por amenazas. 

CON INFORMACIÓN DE BENITO 
JIMÉNEZ, ÓSCAR USCANGA 

'. - Y ANTONIO BARANDA 

una joven de 24 años de edad 
que falleció en el bar, dijo que 
su sel;)rina murió por asfixia 

"El examen médico arro- 
jó que mi sobrina no murió 
de balazos, ne de ~Jl>é$i fü~ . 
de asfücia p9.rgue cerr~n·e! 
lugar y ne les pernri -· ero fu 
salida", aseguró Ortíz en en- 
trevista con REFORMA. 

La Fiscalia General de la 
RepUblica >):!Jíal0 la investiga- 
ción sobre lo ocurride. 

Unos 600 elementos de 
la Gl:lmtlia Nacional y; de la 
.féüda esnttál fueroii dasple- 
gaiaes a; ,et en Geatzatoakos. 

Por la mañana, tanto el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como el Go- 
bernador de Veracruz, v la 

fam1.liares de las víctimas del Caballo Blanco lloraban ayer 
afuera dé" la Fiscalía tras reconocer a sus familiares. 

Los homicidios dolosos, se- 
cuestros y feminicidios van 
en aumento en Veracruz. 

Los asesinatos subie,ron 
55 por ciento durante agos- 
to con respecto a diciembre 
pasado, fecha en que inició la 
administración del Goberna- 
dor Cuitláhuac García 

En tanto, los feminicidios 
at~@l.taroa 83 por cienin en 
l.G p11im1étQS siete mesl!s de 

======'-4a&ílt-Afi~u-~ - e~. 1 
periodo de 2018, mientras 
que los secuestros subieron 

· 124 por ciento en el mismo 
período, según cifras oficiales. 

Tan sólo' durante el mes. 
g.ue con·e se l~Jc:>r'taroo 162 
'fuoulicfollas d9l~s0s, según 
los datQs dados a eo..oooer a 
diario por el Grupo Interins- 
titucional de Seguridad del 
Gobierno federal. 

Ayer, las autoridades con- 
firmaron que un total de 28 
personas murieron por el 
ataque perpetrado la noche 
del' martes en el bar Caballo 
Blanco de Coatzacoalcos. 

. Diez mujeres estaban en- 
tre 1~ víéth))ru¡J la mayoría 
bailarinas d~l lugar. 

También dos marinos 
:filipinos -Natanhiel Alidan 
Apolot y Brayan Varron Gra- 
·ciafió-.mi.embr~s de latr.ip1:1.~ 
lación de un buque p!llt'@1et'0 
atracado en el puerto. 

Una decena de personas 
permanecían hospitalizadas 
por Ias.herídaa .recibfürut 

o~·I S'Mgel Ottiz, tía de 
Xóchitl Naveli Irineo Gómez. 

REFORMA/ STAFF 

Homicidios, 'plagios, 
feminicidios crecen 
con nuevo gobierno 
de Cuitláhuac García 
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~~-Rebasan viol·encia 
y d·elitos a Veracruz 



SIGUIENDO el modelo mañanero de plantar 
reporteros para que les hicieran preguntas cómodas, 
los gobernadores Jaime Rodríguez, de Huevo León; 
Miguel Riquelme, de Coahuila, y Francisco García 
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, presumieron 
las cuentas alegres de los primeros 45 días 
de coordinación policiaca ... ¡pero no dieron cifras! 
COMO lo importante no son los datos, sino las fotos, 
cumplieron su cometido: lucirse ante la plana mayor 
de la seguridad federal: el secretario Alfonso Durazo, 
el general Luis Cresencio Sandoval, el almirante 
José Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio. 

• • • 

A VER, A VER, ¿cómo le hace Javier Duarte para 
estar tuiteando y dando entrevistas desde la cárcel? 
La pregunta viene al caso porque, hasta donde se 
supone, en el Reclusorio Norte no están permitidos 
los teléfonos celulares para los internos. 

======--n., Stt<J-~ • el a~gq~ Ql'1)Ñ- e~!i\é--~--t========--===========~ 
el cinis ... ¡perdón!, se da el lujo hasta de mandar 
condolencias a sus paisanos por los estragos 
del desastre que dejó en Veracruz. 
HABRÁ que preguntarle, oootra vez, a Hazael Ruiz, 
el titular del sistema penitenciario capitalino, 
si es verdad que las comodidades dentro de prisión 
son para quienes pueden pagarlas. Porque ni modo 
de pensar que el reclusorio ya está en Airbnb, ¿o sí? 

¡}JilO'l'ERQ; la b0fal L0s senadores José UIJl'r,t;>, 
Htg;inio MutmeZijl Art'lll'o BIO:U.JS se áe'Ab~ 
de cenzertír em alegres J)eni'.stai:¡, d.1'11 l,1.'l:l'eVq. dé]¡}Grte 
oficial de México: el beisbol. 
Y NO ES que el Rey de los Deportes no sea 

-a'.(l)asíei:rr1ante1 pero GOtnG !1j.\'1.~ háb;ri_a; iatra~ ll'Rtt~s- 
.priori.liades antes @e tG>rmat: 1é\ Qoi1lisi6n d& Apoyo 
t :Fome:nto a\ ~isbo\, ~1!1.e imtegr,ai;onlos:morenistas 
en el Ser.a.do. Da 1a iniJ!:lresléf. q'lll.e se barrieron 
en home con tal de quedar bien con ya saben quién. 

• • • 

• • • 

SEGURAMENTE después de ayer se le quitaron a 
Martf Batres las ganas de quedarse con la presidencia 
del Senado, apelando al apoyo de partidos distintos 
a Morena. El legislador había presumido contar 
con el respaldo de otras bancadas, pero la carta 
que le enviaron ayer dice otra cosa. 
EN LA MISIVA le piden convocar el sábado a las 10 
de la mañana a senadoras y senadores para elegir a la 
nueva Mesa Directiva. Traducción: "¡Ya te vas!". Y es 
que el documento viene firmado no sólo por Ricardo 
Monreal, sino también por los otros tres principales 
coordinadores: el panista Mauricio Kuri, el priista 
Miguel Osorio Chong y el emecista Dante Delgado. 
SI ESTUVIERAN jugando futbol americano, sin 
duda Martf Batres podría reclamar por la rudeza 
innecesaria. 

111!~\Íl~l\f) MOll!ié!IS~ 
dti Proceses Hectotutcs 
y P;u1icipl}Ció11 Ch.1<!<1dclf!,, 
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el sistema de monitoreo con nuevas 
tecnologías. 

En respuesta a estos señala- 
m.t~rttl:>s, el seerehwio· ejecutiv@ 
d€1 IN,E1, Edmundo J~oboMolina, 
explicó.que.el equipo.demonitoreo 
~'está ob'se)ew l que sólo se están 
p~diendo re.om;:sos para cambiar 50 
por ciento. Del monto total de di- 
nero que se solicitará, 10 mil 381 
millones CO'l!l'.e_ª1)on~im a la ope- 
ración del instiYuto ~:el resto a los 
pI'oye~tQ"s es,peclaies, ea.~Ma otga.~ 
riizad5n delos eonu'-elodede:i:ales 
de 2021 y las elecciones estatales· 
concurrentes. El financiamien- 
to solicitado equ1vale a 0.21 por 
ciento del presup\:jest.(;) de la Fede- 
ral:!iifü, sub1,ayarpn. Esto significa 
~t~c:adaW·~·lesa!i~==~ 

Bn. otr0 asunr~, ~l 00oejo Qe:- 
neral conoai6. el rep<:mte de los 
parttldo~~!!.l:)Je,sus'pa.tlróaes. t1es:1 
taca que sólo tienen la cédula de 
afiliación de 15 por ciento de sus 
militantes y el 85 por ciento se en- 
tiaentra bajo rnseNa, estG_ es, qµe 
ne tienen Ja doolunent:ac16n que 
avale la·in.$oripclóp. De!)t;itáh r~oJ,. 
ver el tema en lo que resta del año 
o se quedarán sin esos miembros. 

proyectos, así como suspender la reflexión y explicaclÓI) alguna, por 
ttonttatadon d'e:n:iás de 6Q~rp].azas lo que inyJtp,a los legisladores a no 

El Consejo General del Instituto d~.SerY.icle Prof!;lsional Electoral repetir ese episodie de ausencia de 
Nacional Electoral (INE) aprobó y administrativas. diá!Ogo y corresponsabillda!!l. 
ayer por mayoría su proyecto de Pero esas medidas de ajuste no Dij.O' e:s_i:rer;g qiejores bfdbs~ en 
PI'.e§IU:¡n.ié~to para 2020, el cual se pueden extender a 2020, debí- San Lázm;o~ que 1'n0;J10S'V~~s 

asciende a 12 mil 493 millones de do al inicio del proeeso comíclal p,.Or 13 rnt-aque·nds arllló, lnolus0¡,a 
pesos, 20 por ciento más en térmi- federal en septiembre y a1as,e1€c- una controversia constitucional". 
D.QS nemmale§ de~º' l,l.J>lll!lbado.por dones estatales concurrentes, en Nnenhas las r:eJ!lfeS"eptacianes 
laUitmam deDlputados]ar;a 2@19,, las que se renovarán 15 guberna- de P~ PRI X PJID apoyaron .el 
cll~do'fue de,l0mlli397imulones; turas, subrayaron. pnoyeoto de '.presu~trestp, la Jdel 

Los consejeros defendieron la C<:iffi0va °V'J8nello·asegt:q'ó qu~ el .parlJ~e del! T¡a])ajo cranvocó·a las 
propuesta que remitirán al Con- pra,yectto aprebado rruiponcle a la coJ)SejeL'O~ a:diálegw· eón.Josdipu- 
g:es~ y pidi~ron evitar la expe- ~lítica~b~~.tal ~e co?ten- :tadoip~lograr_pnnto.*oinci- 
nenciadelaño_,~~~W-~lmad 11 efieienm;'f'ltetaeñei~ &:qile'ld:i'gllmentaaóny les· 
l'e,certp el prif$up_ue5fo delINE ''sin gallt.9 y (:A~9. eJ.1 que:l()s dip~1taa:0s :h~?s sean ~e (jNtP:1TeyW.~ea._tio lµi1 
neflexió:u y,~.¡;l füá.lQgo". Por S'.\i,,Ja. sei'án sensi61~.al!IS nete~ldade.s · diátrlba. rut.emas1 re~ruf-6 quda:ne;. 
do, luep-uesl'm:tación de MeJ'e11a PiMteadai>:Por e1IIfil para que "las goi:tladón, delpresupúesto nópuede 
consiq~ó que m.lnse pueden hacer eleeeiones sigan sleudo)il ba;.c¡e de -partir de p0st.1.1rasJiian10Vibl~. 
rreducai@nes en divel'sfi>s rubros. la:estabiliéladpolífu:a;y.delagober- · E). (!jputaee Alejantli"(/Viedn:m 

,L~rei:¡z_O' Cordova Vianello, pre- ns.b-ilfülatj d~óatittic'a en el páfs". '(Merena) estimó'·qüe el,ijll{E 'aún 
slderrte del ínstítute; y sus colegas En un largo debate, el oonsejero .PUe'den "hacer reduccieues .en 
H~sattal'on que la disminución de Giro Mm·ayama comílderiSJnjustifi- ajgunas pru1lldas sin .ate&a:r sus 
2019 obligó a realizar un ajuste en cable el ¡;recorte presupuésta:I rea- funolones, Po11 e'jempfo,¡¡reáom'ea, 
sus programas y cancelar diversos Jizade en 2019, sil que medíara Eló t10 cons~edificiósniFenovar 

GEORGINA SALDIERNA 

Córdova: responde a la política de austeridad y 
a las necesidades para las elecciones en puerta 

Aprueba el INE solicitar 20% 
más presupuesto para 2020 

REQUERIRÁ A DIPUTADOS 12,493 MDP 

014 9 MES:Oé'>.N0c2P19 <'!) L'!)ornada 
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Pública, Esteban Moctezuma, y de 
Hacienda, Arturo Herrera. 

También escucharán a Paco 
Ignacio Taibo 11, con quien enta- 
blarán un diálogo titulado Pers 
pectivas de la 4T. Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligen- 
cia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda, también acudirá al 
Palacio Legislativo. 

El sábado, antes de celebrarse 
la sesión preparatoria del início 
del primer periodo del segundo 
año de sesiones de la 64 Legisla- 
tura, los morenistas se reunirán 
con Víctor Villalobos, secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y aprobarán el informe de la mesa 
directiva de la bancada y elegirán 
a los integrantes de ese órgano 
para el próximo año. 

También se expondrán los ar- 
gumentos para convencer a los 
legisladores de que Porfirio Mu- 
ñoz Ledo continúe al frente en 
San Lázaro. 

mrfuiOiputatl""· ,,.,-;;;;;:;;~;;:::::l 
rán con el titular de Salud, Jorge 
Alcocer Vareta, y el director del 
Instituto de Salud para el Bien- 
estar; en otra ronda privada se 
encontrarán con Román Meyer, 
secretario de Desarrollo Agrario, 
y Carlos Martínez, director del 
Infonavit. La secretaria general 
del partido, Yeidckol Polevnsky, 
clausurará el encuentro. 

El presidente Andrés Manuel Lo- 
pez Obrador se reunirá este jue- 
ves con las bancadas de Morena 
en las cámaras de Senadores y de 
Diputados. El encuentro ocurrirá 
en un hotel del Centro de la Ciudad 
de México, donde el mandatario 
dirigirá un mensaje de reconoci- 
miento a sus correligionarios y 
expondrá los requerimos legales 
de su gobierno para continuar con- 
cretando su oferta de campaña. 

1 Durante los trabajos, los legís- 
1 ladores compartirán el foro para 

escuchar, además, a la secretaria 
de Gobernación, Oiga Sánchez 
Cordero, y al titular de Relaciones 

¡ Exteriores, Marcelo Ebrard. 
¡ Al mediodía se contempla la 

recepción del Ejecutivo federal, y 
i una vez que finalice su alocución 

e'JlfltiraJ!á d!;i ~tio, dQ.nd~ m:tiA· 
1tect.!1•iiu senUdOJ!'es'T 'potados, 
quienes concluirán su encuentro 
con un taller de integración y cons- 
trucción de la agenda legislativa. 

Este viernes, los diputados fede- 
rales se trasladarán para continuar 
el desahogo de su agenda en San 
Lázaro, donde sostendrán reunio- 
nes privadas con los secretarios 
de Seguridad y Protección Ciuda- 
dana, Alfonso Durazo; Educación 

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
ROBERTO GARDUÑO 

López Obrador expondré a 
legWado~ desu partido las· 
bases para lograr el cambia 

1t>Lé!)ornada 

De La Redacción 

conformidades contra el nombra- 
miento por considerar que se violó 
el procedimiento de designación. 

El 2 de agosto pasado, la CNHJ 
declaró improcedentes las quejas, al 
considerar que fueron presentadas 
de.manera extemponénea, Sin.ern- 
batgQ, l(;ls;'ma~tradii>s chliflwpn 
esa decisión como incorrecta, ya 
que de acuerdo con la normatividad 
del partido, el plazo para interpo- 
nerlas es de 15 días y no de cuatro, 
como se indicó. 

La sala superior del Tribunal Elec- 
·. toral del Poder Judicial de la Fede- 
ración (TEPJF) ordenó ayer a la 
Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ) del partido Morena 
dar por presentadas en tiempo las 
quejas de ~ia del Rosario Piedra 
Ibarra y otra m"llitante contra la de- 
signación de Leonel Godoy Rangel 
como secretario de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional, y 
que determine, en su caso, si pro- 
cede admitirlas o no. 

Las militantes interpusieron in- 

~----------------------------- 
Ordena l'Bl'JF a Morena ad.mitir 
quejas por designación de Godoy 

que con la de'eisltín de prolongar 
el mandato se está desmantelando 
la democracia en el país, al tiempo 
que externó su cQnl'ianm. en que la 
Suprema Corte di Justicia de la Na- 
ción o la sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación restablezcan el orden 
constitucional. 

El consejero Marco Antonio Baños, 
del INE, puntualizó que si a Jaime 
Bonilla no le gustaba el periodo de 
un año y ocho meses para el que 
fue seleccionado, debió haber es- 
perado para los próximos comicios 
9t1e s011átl1 por seis años, mientras 
el representante de Morena en el 
organismo electoral, Carlos Suárez, 
consideró que no tenía ningún caso 
debatir sobre el asunto, ya que éste 
será resuelto por el tribunal. 

Lorenzo Córdova Vianello, pre- 
l r • ,• 

Debió esperar otra eleción 

dato de Bonilla, e indicaron que la 
consulta popular pretende modifi- 
car la voluntad ciudadana expresa- 
da el 2 de junio en las urnas, vulne- 
rando así el principio de elecciones 
libres, auténticas y periódicas. 

PÁGINA: 08-Qf-- 

El tema dela llamada ley Bonilla lle- 
gó ayer al pleno del Consejo Gene- 
ral del Instituto Nacional Electoral 
(lNE), en donde los integrantes de 
ese órgano calificaron la ampliación 
--de dos a cinco años- del periodo 
del gobernador electo de Baja Cali- 
fornia, Jaime Bonilla Valdez, como 
una medida autoritaria y un abuso 
de poder. 

En tanto, la Confederación Pa- 
tronal de la República Mexicana 

, ,(Obparmex) en los muniaipios de 
1 ~n&'"ena1Ja, Tijliana y ¡..[©dctaJJ pre" 
! sentó ante el Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial de Baja 

~ California un recurso de protección 
==-'!Jc::d l?clios-m.contradehttnns' 

ta popular aprobada por el Congre- 
so local sobre el periodo de Bonilla 

: Valdéz por consfde11ar que es ilegal 
· y afe(:ll;í·LQs,,dererui0$políticos de los 
f bajacalif ornianos. · 

Los empresarios advirtieron que 
se violentó el derecho a ejercer el 
voto en las elecciones que se deben 
convocar antes de concluir el man- 

GEORGINA SALDIERNA Y 
ANTONIO HERAS 
REPORTERA Y CORRESPONSAL 

• . "l rrnpepac 
lnslltuta Morelense 
de Proc:eso!il EltictQrales 
y Pattlclp&elón Cludad•m1 .. 

Abuso de poder, 
ampliar encargo 
de Bonilla: INE 



Advierten eventual eontrover- 
sia. El consejero presidente, Lo- 
renzo Córdova, defendió la pro" 
puesta de gasto, pues "nunca antes 

-se:nab ali • ~ ~ ~®bl:~=::::==:::~~~ 
tan baja respecto al presupuesto en 
un año preelectoral", 

Lo solicitado es 0.21% del presu- 
puesto total esfl.mad(!),pa:ra1él pr~- 
ximo.aflo, es cleelt, el INB ejariUW{~ 
sólo 21 centavos de cada 100 pesos 

~ dedicados a todo el Estado. 
~ El consejero Ciro Murayama in- 5 irl vitó a los diputados a no repetir la 
~ ausencia de diálogo que llevó a un 
~ recorte sin explicaciones de 950 

millones de pesos en 2019. "No nos 
vayamos por la ruta que nos orilló 
incluso a una controversia consti- 
tucional", advirtió. 

Un recorte, agregó la consejera 
Adriana Favela, "puede poner en 
riesgo la ejecución de las labores 
encomendadas"; sería "importan- 
te preguntarse cuánto cuesta la paz 
social en México", expuso el con- 
sejero Enrique Andrade. 

Presente en la sesión, el conse- 
jero del Poder Legislativo por Mo- 
rena, el diputado Alejandro Vied- 
ma, dijo que no se ven "econorrúas 
más contundentes". • 

Pt:tfa :vtl[Q en urnas electrónicas en 
teajterlo nacional, entre l'ltr©S. 

Adémás, se proyectan para2020 
unas 166 mil 343 casillas en todo el 

-~ais'(C!ásJ 9!!~f!l'láS·tque.en ;201.$) y se 
C?0m.e~ aJx;npnlllir.papeJería. 

En la discusión, 10 de 11 conse- 
jeros insistieron en que lo solicita- 
do es indispensable para cumplir 
con sus atribuciones constitucio- 

. nales, lo que fue respaldado por los 
);(:l)1~11lUlteS del],>.~, PID, ~. 
PV:EM. yi Mavfil:lteat0 éiudadanG>. 

El PT pidió diálogo y sólo More- 
na solicitó revisar posibles ajustes. 
El proyecto fue aprobado por 10 de 
11 votos y remitido a Hacienda para 
su inclusión en el Proyecto de Pre~ 
supuesto de Egresos quesepresen- 
tará a los diputados. 

El INE señaló que un recorte presupuestal puede poner en riesgo la 
ejecución de las labores encomendadas al instituto. ' 

nizar las elecciones de 2020 ert Hí- 
dalgo y Coahuila (Z76 millones de 
pesos) y el arranque del Proceso 
Electoral Federal (PEF) 2021, que 
por ley inicia en septiembre del 
próximo año. 

Para estas tareas iniciales de or- 
ganización del PEF serán 553.7 mi- 
llones de pesos que se destinarán a 
instalar los 32 consejos locales del 
INE y 300 distritales; al pago de 
dietas de esos consejeros se destí- 
1; r1'6'" J1lfiltiil~&pei>'OS, 

Ese monto fondeará también 
una campaña anual intensa de ere- 
dencialización (al menos 15 millo- 
nes de micas), una prueba piloto 

"No nos vayamos por la 
ruta [recorte al INE en 
2019] que nos orilló 
incluso a una 
controversia 
constitucional" 
CIRO MURAYAMA 
Cónsejero del INE 

CARINA GARCÍA 
nacion@eluniversal.com.mx 
••• El Consejo General del Ins- 
tituto Nacional Electoral (INE) for- 
malizó su solicitud presupuesta! a 

· 1a Cámara de Diputados por 12 mil 
493 millones de pesos para 2020 y 
llamó a los legisladores a no repetir 
la historia de un recorte que le llevó 
a defender su autonorrúa con una 
controversia constitucional. 

La solicitud del INE incluye una 
proyección de gasto en salarios 
conforme al mismo tabulador de 
2018, es decir, no se prevé reduc- 
ción en las percepciones de conse- 
jeros y mandos altos para toparlos 
al salario del Presidente, de 108 mil 
pesos, pues por ahora no hay cam- 
bios legales vigentes que el institu- 
to deba aplicar en ese sentido. 

El monto solicitado se divide en 
presupuesto base, por 10 mil 381 

~====~~ millones de pesos para la opera- 
C1, C0 · a e lN,E -:p~ 
Cartera Institucional de Proyectos 
(CIP), 2 mil 112 millones. 

Entre los proyectos se contem- 
plan gastos temporales para orga- · 

INE formaliza solicitud de 
presupuesto: pide 12 mmdp 

• olA2- g MES:__®Ño:~)( cr 
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INICIATIVAS para regular el otor- 
gamiento de recursos a partidos po- 
líticos han sido desechadas a lo lar- 
go de 10 años. 

·'·~~~~~~~~---~~~~~--c=--z-~='=-=--~~~~~-======--;:===::; 

BUSCAN ELIMINAR cualquier 
financiamiento que obtengan los 
institutos políticos por parte 
del gobierno. 

PROPUESTAS legislativas respecto 
a las prerrogativas están pendientes 
y tres fueron retiradas por quienes 
las habían promovido. 

EL UNIVERSAL ............... -~ .. 

En10años, 
43 iniciativas 
para reducir 
prerrogativas 

D(~C"[ MES(Je:iAÑac20 jC( 

PÁGINA: 09 
ta mayoría de las iniciativas que están 
en la congeladora pretende dísmínuír 
desde 32.5% hasta 65% eI ñnancíamíento 
público a los partidos políticos o, en su 
defecto, darlo de acuerdo con nuevas 
fórmulas a partir de la última votación 



e Existen 43 iniciativas sobre 
financiamiento a partidos 

. congeladas en el Congreso. 
e De ellas, 25 han sido de- 
sechadas; 15 están pendien- 
tes y tres fueron retiradas. 
e El PAN y Moren;:¡ han pre- 
sentado siete cada uno; el 
PVEM y PRD, seis cada uno. 
e El PT, Encuentro Social y 
PRI han presentado cuatro 
cada uno. 
e Hay una iniciativa ciudada- 
na, con estatus de pendiente. 
• Dos de Congresqs locales 
(Querétaro y Sinaloa), las cua- 
les fueron desechadas. 
e Dos, diputados sin partido. 
e La mayoría de las inicia- 
tivas busca reducir desde 
65% hasta 32.5% del finan- 
ciamiento público a partidos. 

Propuestas 
detenidas 

EL l¿l'.'J!Y.~~SAL 

SUZZETE ALCÁNTARA 
- naclon@eluniversal.com.mx 

La ini~iativa del PAN, presentada 
por el exsenador José de Jesús San- 
tana, señala que el partido político 

E 'n l. O go:es· se .lnru:i;pMse~ .. ·· pq¡ · ttacional que no obtenga un porcen- 
en~@én~~<¡Ydela Umón43 taje superior al de sufragios nulos 
ii.niciattvas ·:r~soto fil ñnan- contabilizados para efectos de obre- 

ciamiento pi'tbiled,p'ata:·t©s patti.dms. ner la votación válida emitida en 
Algunas de eJlaS son pata rei:rlueiMo, cualquiera de las elecciones que se 
eliminarlo, o bien para modificar los celebren para la renovación del Po- 
criterios de su distribución. De éstas, der Ejecutivo o de las Cámaras del 
25 han sido desechadas, 15 están Congreso de la Unión, le será asigna- 
pendientes y tres fueron retiradas da únicamente la mitad del financia- 
por sus proponentes. miento público que le corresponda, 

De las 43 iniciativas, siete son del hasta el siguiente proceso electoral. 
PAN;otrassiete,deMorena.Tantoel La del PRI, que presentó la sena- 
Partido Verde Ecologista (PVEM), doraClaudía Ruiz Massieu, estable- 
como el PRD han impulsado seis ca- ce modificar los montos de financia- 
da uno; el Partido del Trabajo (PT), miento público, así como regular el 
Encuentro Social (PES) y PRI han financiamiento privado, estipulan- 

¡ presentado cuatro cada uno. do modalidades. Indica que 50% del 
Tambiénhayunainiciativaciuda- recurso público se distribuirá entre 

dana, que tiene estatus de pendien- éstos de forma igualitaria, y el resto, 
te; dos de Congresos locales (Queré- de acuerdo con el porcentaje de vo- 

' taro y Sinaloa), las cuales fueron de- tos obtenidos en la elección de di- 
sechadas, y dos de legisladores sin putados inmediata anterior, pero 
partido: del expriista Daniel Torres que cuando haya procesos electora- :. 
Cantú, que fue desechada, y del ex- les, el porcentaje debe ser 60%. · 
perredista Armando Ríos Piter, que En cuanto a la del PRD, indica que 
está pendiente. el financiamiento anual y público se 

La mayoría de las iniciativas que fijará multiplicando el número total 
están en la congeladora legislativa deciudadanosinscritosenelpadrón 
pretenden reducir desde 65% hasta electoral por 32.5% del valor diario 
32.5 % del financiamiento público a de la UMA. El 60% de la can~ti~·ct:a~d~-===============:~======~=== 

;:::=;:::===========--'-'""t l$t'nerzasp@litieas:u t:ñen.q¡w e1'-1-e---~q-u-e resiilte se rustñ15uirá en e · os 
curso sea de acuerdo al porcentaje . partidos políticos de forma igualita- 
de votos obtenidos en las últimas ria y 30% de acuerdo con el porcen- 
elecciones federales. taje de votos que hubieren obtenido 

.. La propuesta ciudadana tiene por en la elección de diputados inme-: 
. objeto disminuir el recurso público diata anterior. 

· y que en caso de recibir, éste lo otor- El PT propone que el finaricia- 
gará la Federación; que el monto se miento se determine multipli- 
fije anualmente, multiplicando el cando el número total de ciuda- 
número total de los ciudadanos ins- danos inscritos en el padrón elec- 

. critosenelpadrónelectoralpor30% toral por 65% del valor diario de 
· del valor diario de la Unidad de Me- la UMA, y que 40% de la cantidad 
1 dicta y Actualización (UMA). queresultesedistribuyaentrelos 

Entre las iniciativas de Morena partidos políticos de forma igua- 
está la de la. vícecoordínadóra de litaria y 60% de acuerdo con el 
los diputados, Tatiana Clouthier, porcentaje de votos que hubieren 
quien busca reducir el financia- obtenido en la elección de dípu- 
miento público anual para los par- tactos inmediata. 
tídos, multiplicando el número to- cuatro son las iniciativas enea- 
taldeciudadanosinscritosenelpa- minadas a eliminar el financia- 
drón electoral por 32.5% del valor miento de los partidos, tres de ellas 
díarío de la UMA. son del PAN y una del PES, de las 

"El 30% de la cantidad que resulte cuales sólo una está pendiente, el 
de acuerdo a lo señalado anterior- resto fueron desechadas. • 

· mente, se distribuirá entre los par- 
tídos políticos en forma igualitaria y 
'i0%•restrante,· 'fil acuerée coneí per- 

i GiMtAje ee.<Vbfbs ~e htibieien !rlbté- 
nido en la elección de diputados in- 
mediata anterior", se lee en el texto 
de la exoanísta, 

• ol43MES:.ffiNoc:aoi q 
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g¡¡~tes que intet!hm u~ sin pa- 
nel 1..a~ ill"ellfincfe tedliazo;n. 
ha cambiado desde junio pasa o. 

El presidente López @"ll});~ldOr' ha 
declarado que su gobierna da.J:á' vi- 
sas de trabajo a migrantes centroa- 
mericanos. Ante este hecho, 54.1% 
de los encuestados están en desa- 
cuerdo con la medida, mientras que 
41.7% la avalan. 

Pese a lo anterior, continúa cre- 
ciendo la percepción de que la ca- 
lidad de vida durante este gobierno 
aumenta, A la pregwit· de.qué ca- 
Ufica:clóti daríala gent~·a s~l·calidad 
de vida -del 1al10- el número es 
de 7.74, calificación que crecedesde 
marzo pasado. 

El 73.8% no ha notado un aumen- 
to en el ingreso familiar en los úl- 
timos nueve meses; sin embargo, la 
cifra mejora desde marzo, fecha en 
la que Bl,5% respon'dfan igual. 

Varia menes al acceso a salud, 
pues en marzo 42.4% l!l~t~ (Jl.1eer.a 
muy difícil acceder a·~~ y hes- 
pitales, y hoy afirman que padecen 
lo mismo 41.8%. 

En los últimos meses aumentó la 
percepción de que la desigualdad en 
el país es muy alta. • Redacción 

• DlA'.4 9 MEs:Cf2AÑoc:bo19 
PÁGINA:OB 

Si hoy se realizara la consulta ciu- 
dadana para decidir si Andrés Ma- 
nuel López Obrador continúa en el 
cargo como Presidente 74.1% de las 
personas votarían a su favor, mien- 
tras que 19,8% lo bailfill en: centra, 
üi:tlbamenti& 6'f6%·aún ,n0 safuen, 

Así lo señalan las personas con- 
sultadas en la quinta encuesta de EL 
UNNERSAL sobre la evaluación del 
presidente López Obrador. 

La mayoría, 64.4%, respondieron 
que no se arrepienten de haber vo- 
tado por el hoy mandatario; :?1.8% 
afirman que su opción.electoral fue 
otra; 6.5% dicen que no votaron en =~==~~~~ Jos¡pasad0g;~omlctos~mn8II""" 
tan que sí se arrepienten. 

El apoyo de los consultados al Pre- 
sidente se traduce también en la 
percepción que genera como fun- 
cionario cercano a la gente, mucho 
más de la que tienen los ciudadanos 
por su gobernador o por su presi- 
dente municipal. 

El mismo porcentaje, 46;8%, al- 
. canzan quienes creen que López 
Obrador sí tomaria en cuenta sus 
propuestas en caso de hablar dírec- 
tamente con él. 

La cifra es mucho menor para las 
otras cabezas ejecutivas: únicamen- 
te 26.6% (alcaldes) y 22.9% (gober- 
nadores) cree que alguno de esos 
funcionarios harían caso a peticio- , 
nes de los ciudadanos. 

Pero no todo es aprobación en tor- 
no a las acciones presidenciales. La: 
migración indocumentada hacia 
México se mantiene como un tema 
de amplio rechazo entre los encues- 
tados, pues 59% de las personas es- 
tán en desacuerdo con que México 
permita la entrada al país de solici - 
tantes de refugio, en tanto que 60.4% 
quieren que se impida el paso a mi- 

. -~·· rrnpepac 
ln.tUlhutr Mouifon:i;:e 
de Procio~c:ra Eklc!.ta'mlMi 
y 1P~rlliQl~c~n Cludud11n11 

Sólo 6% de los que ~v___.otaron nor AMLO.se 
arrepienten 



,, , ,, 

Permitirles libre tránsito por México t 
sin condiciones 

9.0% 
11.2% 

Meterlos a la cárcel por transgredir , 
las leyes mexicanas. 

5.2% 
4.8% 

Expulsarlos inmediatamente 

' Dejarlos en libertad hasta que un juiC: 
determine si pueden ser refugiados. 

44.4% 

¿Cuál cree usted que debería ser la 1 
actuación del gobierno mexicano aní 

. migrantes que ingresan de forma l 
irregular a México? 

Jun 2019 11 Ago 2019 

3.1 
Ago 2019 l 

4.2 
Jun2019' 

60A 61.5 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo cd 
que el gobierno de México les impid~ 
el paso a migrantes que intentan 1 
ingresar al país sin documentos? 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

EL IJN!Y~;i,tSAL • 

Ago 2019 Jun 2019 

3.4 

41,7 

3.4 

42.1 

El presidente Andrés Manuel Lo pez 
Obrador ha declarado que su gqbierno 
dará visas de trabajo a migrantes 
centroamericanos que vengan a 
México, ¿está usted de acuerdo? 

Está de llJ! Está en· Ni de acuerdo ni 
acuerdo desacuerdo en desacuerdo 

5.0 
Ago2019 

4.9 
Jun2019 

35.1 37.2 

¿Está usted de acuerdo o en desacuer- 
do con que el gobierno de México · 
permita la entrada al país de migrantes 
indocumentados y les dé refugio? 

Está de acuerdo 1111 Está en desacuerdo 

Su 22.9% 70.8% gobernador 
Presidente 26.6% 66.4% municipal 
El Presidente 46.8% 46.8% de México 

Eri..1u-<ld:ujlftbd,...sl usted! 'tentara 
, hablar o comunicarse con ... ¿cree que 

sus propuestas se tomarían en cuenta? 
Sí No 

74.1% A favor 
En contra 19.3% 

Si el día de hoy se realizara una 
consulta ciudadana para decir si sigue 
o no como Presidente, ¿usted votaría 
a favor o en contra? 

No votó en las elecciones 6.5% 

No votó por él 21.8% 

Sí se arrepiente 5.9% 

"64A% No se arrepiente. 

¿Usted se arrepiente o no de haber 
votado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las pasadas 
elecciones? · 

Gobierno de México 
21.6% 27.6% 29.7% 20.3% 

Instituto Nacional Electoral 
13.4% 23.1% 33.0% 28.5% 

Comisión de Derechos Humanos 
13.3% 22.6% 31.5% . 27.0% 

Organizaciones de la sociedad civil 
10.4% 21.1% 35.7% '· 25.7% 
Medios de comunicación 
10.386 22.9% 38;8% 26.9% 
Gobierno del estado 
5.8% 20.4% 36.9% 34.2% 

lel'.t1a:inul:ll l¡)J¡J 
512% 13.7% 36.5% 43.2% 
Policía 
4.6% 15.3% 36A% 43.4% 
Congreso local 
4.2% 13.9% 38.7% 36.0% 
Jueces 
3.5% 14.8% 31.7% 43.6% 
Partidos políticos 
1.5% 10.2% 33.7% 53.3% 

Mucho 811 Algo Poco Nada 

La familia 
84.1% 8.1% 5.5%2.2% 

Iglesia 
33.4% 19. 23.9% '22.4% 

Ejército • 
28.3% 21A% 24.9% '16.5% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en .. ,? 

Encuesta 

• Si hoy fuera la consulta para revocación de mandato, 
Ló~ez Ob:t:aqor ganaría con 74% . . . . 

0 e Apoyos a mígrantes centroamericanos siguen generand 
rechazo entre encuestados 

DIA: 1_ r MES:iltlAÑO:~ 
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Nada 
22.4% 

Nada 
18.2% 

Poco 
27.2% 

Mar2019 
Mucho 
23.0% 

Poco 
28.7% 

NOTA: los porcentajes restantes corresponden a las respuestas No sabe/No contestó 

Poco 
30.9% 

Jun2019 
Mucho 
19.2% 

Nada 
21.2% 

Ago2019 
Mucho 
17.2% 

Muybaja/Baja 20.1! Muy baja/Baja 15.3% 

Comparando con la situación que existía hace unos meses, ¿usted diría que la desigualdad que existe en el país es mayor o menor que al inicio del actual gobierno? 

Mar2019 
Muy alta/ Alta 
60.6% 

Muy baja/Baja 12.7% 

Jun 2019 
Muy alta/ Alta 
0.8% 

Ago2019 
Muy alta/Alta 
71.7% 

Por distintos motivos, no todas las personas que habitan en el país pueden acceder en condiciones de igualdad a los bienes y servicios, ni tienen las mismas oportunida' 
des en la vida: en su opinión, ¿cómo describiría la desigualdad que se vive hoy en día en el país, muy alta, alta, baja o muy baja? 

En una escala del 1al10, en donde 1 es "muy malo" y 10 "muy bueno", califique lo 
siguientes aspectos del servicio médico que recibe cuando tiene que acudir 

Ago 2019 Jun 2019 Mar 2019 

20.7 111;8 

Mar Jun Ago 
2019 2019 201~ 

Mu raoll/F.ad 46.7% 43.9% 49.3) 
Ni fácil n í difícil 7.0% 8.2% 6.1 
MUl[ difícil}Difícil 42,4%. 43.6% 41.~ 

25.e 16.5 

Comparando su situación actual con 1 · 
de hace unos meses, ¿qué tan fácil es 
para usted tener acceso a clínicas y 
hospitales cuando lo necesita? 

En los últimos meses, ¿usted ha tenido 
un aumento en su ingreso familiar? 

Sí No 

Mar2019 Jun 2019 Ago2~] 
8.0% 8.0% 9.2%, 
43.2% 4H% 42.5%: 
38.5% 37.5% 37.5%1 

. 9.8% 12.7% 10.4%l 

Comparando su situación económica con la 
de hace unos meses, ¿a usted y su familia ... ? 

EL ~l~!Y~~SAL 

¿Usted diría que el precio de la gasolina ha aumentado o ha disminuido 
en los últimos meses? 

Ago 2019 Jun 2019 Mar 2019 Ago 2019 Jun 2019 Mar 2019 

19.0 14.5 

Mucho peor/ 
Peor 

43.040.1 

Mucho mejor/ Igual 
Mejor 

47·7 40.8 40.1 37.0 

7.38 

Comparada con los últimos meses, 
¿su calidad de vida es hoy ... ? · 7.48 

64;1% 65.4% 62.6% Muy difícil/Difícil 
Ni fácil ni difícil 
MuyMdl/Fádl 22 O.% 23,6% 29,3% 

7.4% 6.4% 4.8% 
7.74 

En los últimos meses, ¿qué tan fácil ha 
sido para usted conseguir un empleo? 

Mar Jun Ago 
2019 2019 2019 

En una escala del uno al 10, donde uno 
es "muy insatisfecho" y 10 es "muy 
satisfecho". ¿qué tan satisfecho se 
encuentra con su calidad de vida? 

Ha aumentado Permanece igual Ha disminuido Mar2019 Jun 2019 · Ago2019 
6.53 

6.33 
6.12 

5.93 5.78 
32.9% 29.1% . 5.47 11.9% 11.4% 19.3% 7.7% 

Mar 2019 Jun 2019 Ago 2019 Calidad del servicio Disponibilidad de medicinas Atención recibida 1 
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Postura. 
El diputado morenista Mario Del- 
gado se ha pronunciado por que 
se respete la ley y el PAN presida 
la Mesa Directiva. 

1 ELDATO I,· 

bancada y bUS®rá11 q\JIQ-Se ij.inl!il." 
be porla v!g ~t:Yl ttmcl~an.t~ del 
s de se.:Q ·embre; · 

!BSre niiércóles, Muñoz Ledo 
afirmó q.ue sentla'.asanfulea·en San 
Lázar<;>laquedeQi~la.eleoción de 
la Mesa Directiva. "Por fin liay un 
g01i>iem(l) !~gt~0 y tenern0s ma- 
YGrla en)a Oámara de Dlpl!l.fa°M@s; 
v la ma.¡,roma ti.ene ql!l.e tomaro1Jas 
cilecisi0nes, dilo la ttlfiw'.rlá''¡ i¡Jij9, 

Rechazó que el PAN pueda ocu- 
Pát ·esa u;qi.;~ de sq~¡:it,1t~tes, la 
~~dencia dl,jl 4\~esa :Dlfüc:: Eva 
ei~,sanJ.Jtzaro ,poiql!l.e,esa fuelrl:a 
]>0llti.0a. si510tiena-i!S,4% de les di- 
;pútai:los, ia·s~\:)timapllfte1d~~ ple- 
M. ES0·0!iU.ll,'.!lÓ'ªI:1'll\[épQea, diJO, de 
la partidocra~Ja; ahora 10 que hay 
es democrae.Ja parlimeiita\fa, co- 
mo en Estados Unidos, Sudáfrica, 
Alemania, Francia. 

Ante esto, Juan Carlos. Romero 
Hicks reconoció la trayectoria de 
Muñoz Ledo y le pidió humildad y 
autocrítíca al tener intenciones de 
reelegrrse. "Seria un fta~l(¡{e tleµta- 
Cl'áti:c@, un fraude a la ley;-•al qon- 
greso y a la población. Las dudas 
no nos van a paralizar a nosotros 
y apelamos a eso". 

Mado I:)e]gru:io • ..coordmaalor de 
Morena en San Lázaro, se ha pro- 
nunciado porque se respete la ley 
y el 1,'lAN sea el 9_ije presida la mesa; 
sin embarg@, dijJ? que se debe ana- 
lizarla iniciativa que presentó Do- 
lores Padiema. • 

EL UNIVERSAL 
·~~h . 

A dos días de que los diputados fe- 
derales elijan al presidente de la 
Mesa Directiva de San Lázaro para 
eisegurt'do;·aiiD ~ela 64.Lggislat:u- 

;t.a. ai.U;) n0 l\aY e~~ de quéfta¡¡¡- 
ción parlamentaria presidirá la 

·Cámara de Diputados y esto ha 
provocado un enfrentamiento en- 
tre los partidos políticos. 

Panistas exigen que se respete la 
fracción séptima del artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Congreso, que 
explica que la presidencia debe ser 
rotatoria, por lo que a partir del 1 de 
septiembre el blanquiazul debe 
presidir la Mesa:UireGtj.va, f?lileBÍFl- 
cluso el PAN ya:defllll6a 1¿;¡!fdJptt- 
tados XavierAzuara y Laura Rojas' 
como sus propuestas para suceder 
a Porfirio Muñoz Ledo. 

c;¡¡s==~======~~=======~~~======~==========~ -Affl• E!R~. *NE! b: Y,YlHKlUerd 
firmado en el nacimiento de la 64 
[;_e~anu;a yde·fJ:Ue:la Iiey establé- 
ce rotar la,preslden0ia, el'actualJ1- 
der de la Mesa Directiva, Porfirio 
Muñoz Ledo, anunció su inten- 
ción de reelegirse en este cargo y 
hay bancadas gl!l~fo hanrespaída- 
do para esto, ceme Morena y el 
Partido del Trabajo. 

El pasado 5 de septiembre, los 
grupos p.fltlE)ile:ntari0testaful~ete- 
ron unacuei:d.GeE.el qtteset:fl~i~· 
que M@reJ11a1 al tener la mayoría 
absndt1tl\¡ éneabezaría la Junta de 
Coordinación Política por los tres 
años que durará la 64 Legislatura, 
pero la Mesa Dírestlva ,sefta mta..~ 

, to ria, en este sentid0,-y:eer.rli>ase en 
. el número. de diputados que tiene 

el PAN le correspondería asumir 
este cargo para el segundo año. 

Sin embargo, la vicepresidenta 
de Morena en la Cámara de Dipu- 
tados, Dolores Padiema, presentó 
una iniciativa ante la Comisión 
Permanente para modificar la Ley 
G~gán:iea ~ cp.1eelgn.Jpia:par1&m.en- 
tado GJUe teng{l. la. máy,erla a'füs0lu.- 
ta presida San Lázaro los tres años. 
Anunció que esta propuesta ya tie- 
ne el mayor de los consensos en su 

nacion@eluniversal.com.mx 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y JUAN ARVIZU 

P 1 tíd •PAN exige que se e ean par l os respete acuerdo por · . d . el que le toca dirigir por pres} encía la Mesa Direc~va 

de San· Lázaro 
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falta de principios, el buscar triun- 
far a toda costa, sin escrúpulos mo- 
rales de ninguna índole, por la am- 
bición del poder por el poder. 

"Que se ponga siempre por de- 
lante el interés de la nación. Es muy 
lamentable que partidos que sur- 
gen defendiendo causas justas ter- 
minen muy mal", dijo. 

En otro tema, el Presidente negó 
·QJ.: e t\.wiera itijereri,(;lía,,ep Ja ~a:lida 
ael ~Qdi$.ta Qatl©S,DOl'et 4eM.ola 
de· la empresa Televisa. 

"No tuvimos absolutamente na- 
da que ver en la salida de Televisa 
de Loret de Mola, para que quede 
claro", afirmó. 

El mandatario también rechazó 
que haya un contrato con la tele- 
visora para que Loret de Mola, co- 
lumnista de EL UNIVERSAL, salie- 
ra de esa empresa. 

"Nosotros nunca le hemos pedi- 
do al director de un periódico, al 
dueño de una estación de radio o 
de televisión que censure a un pe- 
riodista, y no sólo eso: ni siquiera le 
hemos pedido, como se dice colo- 
quialmente, frías a nadie en me- 

El presidente Andrés Manuel Ló- 
pez 0011§1,.Gl~1i,af.'l¡vlrµ.i:) que si el par- 
tido <ifi!lª fumcló-.More).}fl- se echa 
a perder, renunciaráasu militancia 
y pedirá a ese instituto político que 
cambie de nombre. 

"Siel@~tidoqueaw, éafundar, 
1';;!0~ ~ per · · r.mr-Séio 
renunciaría a él, sino que me gus- 
taría que le cambiaran el nombre, 
porque ese nombre nos dio la opor- 
tunidad de llevar la Cuarta Trans- 
formación de la vida pública del 
país. No se debe manchar ese nom- 
bre", advirtió. 

En su conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, el mandatario 
confirmó que asistirá a las reunio- 
nes plenarias de los senadores y di- 
putados de Morena este jueves alas 
12:00 horas, donde les entregará 
una carta con sus recomendacio- 
nes de cara al proceso de renova- 

, ción de la dirigencia nacional. 
"Quiero dejar en claro que noso- 

tros luchamos por muchos años 
para que no se usara el gobierno ... , 
fue una lucha de siempre. Nos hi- 
cieron mucho daño porque la elec- 
ción no era limpia y nosotros no 
podemos actuar de la misma ma- 
nera. El gobierno no va a intervenir 
en las elecciones de Morena y de 
ningún partido", subrayó. 

Señaló que además de esa garan- 
tía les pediría a los militantes de 
Morena que mantengan ideales y 
principios, porque lo que acaba a 
los partidos es el pragmatismo, la 

ag~AMLO 
• con renunciar 

la Morena 
· • Lo haría si el partido "se, echara a perder", dice 
• "No tengo aue ver en salida de ·Lotet de Mola" 
MISAEL ZAV..U.A y di?s ,~e comunicación", aseveró 
ALBERTO MORALES "Es lamentable LopeZlObra~or. . 

que Partidos Aprovecho para deslindarse de nacion@eluniversal.com.mx que surgen una Inícíatíva que se impulsa des- 
• de el Partido del Trabajo para re- 

defendiendo gular a medios dé comunicación. 
causas j~as "No creo en la regulación, creo en 
terminen muy mal" lo que sostenía Sebastián Lerdo de 
ANDRÉS MANUEL Tejada, de que la prensa se regula 
LÓPEZ OBRADOR con la prensa. No tiene que haber 
Presidente de México censura, hay libertad", aseguró. 

~\:lftl;ll~ -~~~ .maittv-======~ 
nera sorprendió que el Presidente 
presumió su credencial del Institu- 
to Nacional para Adultos Mayores 
(Inapam) que brinda descuentos y 
beneficios a personas mayores de 
60 años. 

Al destacar la disminución de las 
tarifas de las Afore, el Presidente 
buscó en el bolsillo de su pantalón 
y sacó la credencial que lo acredita 
como beneficiario de los progra- 
mas del instituto. 

El Presidente también conrne- 
. moró el Día Internacional de los 
Adultos Mayores. 

Por su parte, el secretario de Ha- 
cienda, Arturo Herrera, recordó 
que hace unos meses "obligaron" al 
titular del Ejecutivo a registrarse en 
la Afore de los trabajadores del Es- 
tado, PensionlSSSTE. 

Herrera dijo que desde diciem- 
bre pasado el Presidente también 
contribuye con el Sistema de Aho- 
rro para el Retiro. 

Por la tarde, Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador se reunió con el direc-' 
tor general de la empresa italiana 
ENI, Claudio Descalzí, la primer 
firma que ha aprovechado la refor- 
ma energética de 2013. • 

• or~q MEs~ca.-20( C( 
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¿Alito o Amlito? 
A partir de hoy, se comenzará a dibujar el tipo de oposición que 
será el PRI. El nuevo presidente, Afetandro Moreno, tendrá la 
oportunidad de demostrar la manera en que se caracterizará su 
dirección y cuáles serán las posiciones frente al partido en el go- 
bierno en los temas legislativos que se anticipan altamente álgidos 
como la reforma político-electoral, las leyes secundarias en mate- 
ria educativa, en salud, la seguridad y los derechos humanos. Mo- 
reno, junto con el coordinador de la fracción priista en la Cámara 
cle ~llrad.OSj Bené-'~. Y·éL *itliñhd.oi.: ~le¡~ senaij©f'!:¡$ ' 
~él m. MtilUé1~0$>rlo (Jllong. ~~·en Ja l'e!JJilin. 
_plenaria de los diputados priistas que se realiza hoy y mañana 
Buen momento para que don Alejandro demuestre si en realidad 
es Mito, o Amlito, como sus críticos suelen llamarlo. 

EL l!]~IVERSAL 

Aleiandro Moreno Cárdenas 

Partidos agarran de barco al INE 
Los partidos ya agarraron de barco al 1 Instituto Nacional Electoral (INE), que 

~ preside el consejero Lorenzo Córdova. 
ül En enero, para salvarse de multas por 
~ afiliaciones indebidas que amagaban 
~ con dejarlos en la quiebra hasta con 

800 millones de pesos en sanciones, los 
partidos negociaron actualizar sus pa- 
drones; La primera etapa consistió en 
poner "en reserva" a los militantes sin 
cédula de afiliación o documento que 
avalara que se anotaron por voluntad. 

Lorenzo Córdova Luego deberían iniciar campañas para 
informar a sus agremiados, revisar caso 
por caso, integrar expedientes y actuali- 

zar datos. Pero resulta que registran cero avance, salvo el PAN: 
Y el INE sigue "amonestándolos" en vez de multarlos. Encima, 
ayer acordó darles todo septiembre para ponerse en orden o se 
reactivarán los castigos económicos. Bienvenidos a bordo. 

~ 

BAJO l~ESERVA 

PRD, genio y figura. .. 
Tal parece que no a todos los perredistas les encantó la idea 
de ceder su registro a las candidaturas que emanen de la ini- 
ciativa Futuro 21. Nos dicen que, independientemente de que 
decidan cambiar el nombre y el color al partido, lo que moles- 
tó a los perredístas de la corriente Vanguardia Progresista, aho- 
ra encabezada por Karen Quiroga, fue que quisieran ceder las 
candidaturas del PRD, de 2021, a los nuevos integrantes. Aun- 
que doña Karen, integrante de la Dirección Nacional Extraor- 
dinaria, negó que haya sido esa la molestia, y que sea falso 
que desde adentro se vaya a sabotear la propuesta, en esa tri- 
bu perredista se resienten las diferencias históricas que han te- 

Jn_ PAN iz.. ~do Y~ ~--.-.lid0-00n,.Ja,oon'lente.de'.l iir31~;..qae.:ko;si; es-urut:dalaS 
Nos cuentan que el coordinador del PAN, Mauricio Kurl, co- principales impulsoras de Futuro 21. Así que el jaloneo entre 
mentó en la reunión de la Junta de Coordinación Política del tribus perredistas, como es costumbre, está a la orden del día. 

,$$1~de, qu<if si bien .. Ja ;may-mlia: c:l~Sti manca.ala respal.dá:. la reno- Genio y figura ... hasta la sepultura. ' 
cvagirf>O' ,r;le .l~ Mesa Dll'é¬ tM!, qp.e es!!afiai enr;:_a,bezáda '.lif&t la mo- 
renista Mónica Femández, es probable que tres de sus sena- 
dores voten en contra. Se trata, nos dicen, de Damián zepe- 
da, Kenla López y Xóchitl Gálvez. Sin embargo, nos comen- 
tan que también existe la posibilidad de que los senadores y 
senadoras panístas no voten la renovación de la Mesa, si en la 
Cámara de Diputados Morena no les entrega la presidencia. 

·~ 
~ 
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A 't~t~ Z,atd:l:yar llegp a la suprema Gi;j,rte de acHdió.al.Zócá.Jo:a Ia.c_01'11Ilert10ra~ióa clcl aniversano 
.Justwa de la Nació{! PQ~1;t.1.lad0 por ~l ge- ael lit.l.UFlfo eteetcirat. Hasr:a. ahí, mw!ds de:sonwrfü 
biemo de Felipe dhlcle.rop, El 'elltQ,till;es se- En los d:reulos polí"tli,(l!GS se- 1~ .Pefc\be ~e~o l;\1 

cretario de Gobernación, Femando Gómez Mont, pre!!J,denteAM.Tu©. pexo UIHlSUEfo en ~¡:icrete le w· 
quien por ia práctica de abogado privado conocía a a dar (.le nuevt> fa,'0_p011:unicladl de sauud'lr~ el p$- 
Zaldívar y confiaba en él, convenció al presidente de juicio: él aefüpuert-0 de Sai~ta lucía. 
que lo apoyara y así fue. -- H~ta al10ra:, 1-utn füo a'VanZaaao en- juzgados las 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tomó posesión del ,~ie~·~ntt& el aerepttett'Q de Saata ueía,, 
cargo de ministro en 2009. El primer asunto impor- como .parte de la- es_trate_gi,a Jegal de un oolecpva de 
tante que le cayó fue el de la Guardería ABC. Todo ONG llamado #NoMásDerroches. El presidente Ló- : 
m1m(!l(;1p¡;\rn¡a,@.a'qµe. siendo uncn:iiofstr0 Jmpulsad0 pez ©bradbr se':ha m0sntado. mtt-:r enq)a:de con esos 
por !Daltler~. emi:9ntt~1a la,n:iane~a l~al de satvar éb_stá~t1los!B.s1li:aef0Jí)ueft0, Tati:etll:ífado que.taya-en 
al gobierno de cualquier condena. Lo pensaba el en- lo e.trá~ce. Prl1111er0.se quejé dé QUEHédo ~· este1.ha- 
tonces prestct€Ilte ·y; (!lésde .luego lo pensaba su se- cie.o,d.0 por la vía i~. Vay,a, vaJa. Lueg0 dijo que 
orerarto dé ~.olfürñaci6n. exflihirá los n9mbres d~ qµi~~'están aei;rás de los. 

1ie if,let-Jtí}~a-tetJ:lJeS.~e:el:1J1)hlfStro1láltlfvar:-ia:mparor.I?ermm0·Sfiltr ai10ñfü:r0~df©-1¡ue:;pub·1"-~==----"'--'=-==~ 
se d:i0 a'~Oil9lreZ:00n''Wl )J,IO~dUJ:l,sll).10 (~t)lO®eJ!- G.aI{aq_uiéaesezanJ0sJUé®S• Támbiéh Se sabe. 'f más 

·soiilal,Jne.gusté la ~emfü:l~) en ®ntra d()l gal:>i!ai:n.G ~~il$lmtnente $nag0 -a la lDonald TJum_pr- éolill 
y sus funcionarios, exigiendo que asumieran la res- declarar a su aeropuerto un asunto de seguridad na- 
ponsabilidad al más alto nivel por la tragedia. Al final cional para que se haga su voluntad. 
el proyecto fue votado en contra por la Corte, pero ahí Es muy importante que los expedientes que están 
quedó el golpe. En los pasillos de la política contaban armando estos organismos dela sociedad civil estén 
que eso le había valido a Gómez Mont un fuerte re- muyrobustos, para que no se caigan por deficientes 
clamo de su jefe; el mesid~te Ca:l4~mfa ~diva,ll se y para que no se pueda pretextar que por eso no 
sacudió '.el prejuicio de. que era caldéronl.Sfu, ganaron. 

Dossexeniosmástarde,ZaldivarLelodeLarreacre- Porque si están bien armados, el Poder Judicial, y 
ció de ministro a presidente de la Suprema Corte de en particular su cabeza, el ministro Arturo Zaldívar, 
J-ustioi~ ~e· la Naeíóp,, J.mp.U#l,a.4.o Pti.r el 1;.0bjem0 d-él ®1'.án11p1;1eStt:fs a: prui.í!ba para mostrar su autOnt!>mfa 
presidente Ló_p,ez gbrador.E{Qpató~eljefeG!élEje- e-illdet*mdeneia. Otra vez. · 
cl'ltl:ve el clisoursó de auattmdad,·cfu anñeermpcíén¿ Ya MlI0,lnos:de ql.lé Jacto.se inclinará la Qalany. • 
de límpíar el Poder Judicial, pero no fue al mitin de 
Tijuana para festejar el arreglo con Trump ni tampoco hlstorlasreportero@gmail.com 

C los Lor t d Mol 
El desafío de la Corte 

HISTORIAS DE RJWOR~ERO 

EL lJ~!Y.};!!SAL • Df~Cf.MEs:ó::AÑo:~lq 
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El Foro reunirá actores estratégicos en 
igualdad de género /ALEJANDRO AGUILAR 

CDMX. En el marco de la conmemoración 
del 25 aniversario de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing (PAB), 
México será la sede del Foro Generación 
de Igualdad en colaboración con la Orga 
nización de las Naciones Unidas para las 
Mujeres (ONU Mujeres). 

Este foro tiene como objetivo el pro 
mover el avance de las mujeres y las ni 
ñas en todo el mundo, además que se lle 
vas a cabo en coordinación con el Go 
bierno de Francia. Se informó que en la 
Ciudad de México se efectuará el foro los 
días 7 y 8 de mayo y en París del 7al10 de 
julio de 2020. 

Este Foro, detalló el Inmujeres, es una 
oportunidad para dar continuidad a los 
avances y atender los retos más significa 
tivos en la implementación de la PAB. 
"Será un espacio privilegiado para la par 
ticipación de los movimientos feministas 
y de mujeres y las organizaciones de la 
sociedad cívíl nacional e internacional". 

CARLOS LARA, El Sol de México 

México será 
sede de Foro 
de Igualdad 
de Género 

DÍA: ~z 
PÁGINA: /J 



riesgo en México. 
A través de un boletín, el organismo 

señaló que para la CDHEM, resulta funda 
mentakla atencton C0otdmaP:&JJaraJa,(@ 

:.ramra:yp_r_oteectón de íos derea_ os l~il,)¡):\¡:¡ 
n0s, 1:0dt:_ v.ez que dural1.te '?L ano 2_01~. se 
.ha'tl documentado S ·~gu~j'as•í)l!Jr 31!,Mi•Vi©Sil 
,penMtstas y defensotes de e@red.im&:bu 
manes, 

,Por lo anterior. el ·O.mbudsman Jsrnel 
Hernández Ollz. soli0ltó mecliante:·ofi,ci9 
005t:20l9'alést>rgaúlsm0s·queconfmimw 
el'Mecaill~m0 ,f!e Profügcrón a Pert0l!ll~tas 
y Défénsm:es de Dt:l'ech0s Htm;ran_os. pr~ 
ceda enla ~DIJa y fénnmss que t;1ui1fua1 
mente establece l&' Ley de .P.r.iilteéúl.~n a 
P!'ltiodis as y l)efensoí:es· file Dereehos 
Rumanos del Eslad.(:)1de Morelos. 

~l ombudsman solicitó may0r protec 
clora ti los periodtstas y def!':!nsores de 
Derechos Humanos/ Au0J.itvo 

l)iltllictJ.,, e !né:lusa~ der~ellt;> a efert¿~ una 
profes'fon lfci±a   

'Em este ¡¡nrdem d~ lQfili,$, r€Sulta alar 
mante.que frente ai €Sta sftuarn.oli de Vio 
lenei~ geqet'aliz.ada @0r la que atfav1€$a 
uue¡;tro pa(s y dé la cual Morél0s 110 es 
a1en0, 110 se encuentre en fun0iCi>!'1amte1i1,t:t!l 
@I MeoauiSm0'Esmtnl de PmteCGlón a:Pe~ 
nc:ldJstas 'fa Dl:ifens0res de DereGho.s f¡f¡w  
manos, ouy0 0bjetiw es sa1vagu<tlídar los' 
déreehoa de este s·ect~r; ~uya :aetlV:idad 
profü;;ional es .ca'talQgada eeme de alto 

T 
JiaS elvcñmen del C0fül$itl€"a;d!))J; 
RogEllo '1N", la C01ni~ión de De 
rechos llumano~ del Esta:Elo. de 
MorelosJpJe1ó laJ Qlleja d.e oñdo 
bajo ~ J:Uhro 163/2019~;2, así 

mísmo, wzo patente $1!1 pr:eocupádú11 por 
el al:llneti,tlil ae amos1llclhis en centra de 
p:ent~ldJ~tas y tlefernmres deJ)"eJíeeh0s.B~1~ 
maríos, rrnsm0s·quc se ~mmel]'tran 1U)pl1~ 
ne§ ensu gran ma'y'0Iia,m:J,smos que aten 
tan eóntra l'Os dereories il~li lib©'.ta:ílde ex 
)lresrnn, Ja vida, la i mtegrtdad .. la segmiclad 

Condena la CEDH homicidios y awnento de violencia 
contra trabajadores de medios y defensores de DD~HH. 

REDACCIÓN 

INICIAN QUEJA POR ASESINATO 

Piden más . ~ proteccíon a 
periodistas 

DfA: (lt_ MES:___M:_AÑO:~ 
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cuernavaca.com.mx 

Twitter: (.ii)martinelUto 
Correo electrónico: dmartinez(.ii)elsolde- 

ntre las organizaciones más so casi lo mismo con Encuentro Social en la elec · 
metidas a este fenómeno evolu dón pasada y le funcionó, pero la alianza real 
tivo están los partidos políticos. no fue con Encuentro Social, sino con su prin 
Como evidencia está la cercanía cipal valor electoral: Cuauhtémoc Blanco. 
reciente entre el Verde Ecolo Otro detalle, es probable que sumar al 
gista y el Humanista con el Mo Verde y Humanista, alejara a sus aliados an 

vimiento de Regeneración Nacional, al que tenores, PT y PES, que por lo pronto parecen 
combatieron desde su fundación hasta que se dispuestos a transitar solos en el próximo pro 
hízo del poder en Morelos. Cierto que en el ceso electoral. La experiencia de las coalicio 
caso del Verde, es evidente el poco aseo con nes electorales ha sido poco edificante para 

' que realiza y rompe sus alianz.as de las que " 'ambas fuerzas en tanto Juntos Haremos His 
hay registro con Acción Nacional y el Hevolu torta dio buenos dividendos en el Congreso y 
donario Institucional, partidos con los que los cabildos, pero también ha significado 
compartía algunos matices de su ideologfa enormes conflictos en el ejercido del gobierno 
más cercana a la derecha que al centro. al no trazar una coalición de gobierno que in 

En la orfandad política al haber traiciona duyera el respaldo a una serie de políticas 
do al PRl en el proceso electoral del 2018 y emprendidas por el Ejecutivo y las alcaldías 
perdido la oportunidad por desobediencia a la desde el Congreso y los cabildos. Represen · 
norma electoral, de hacerse de posiciones por tando grupos de interés diversos, la condlia 
la vía plurinominal, los verdes en el estado se don ha sido difícil y ello ha entorpecido y en 
han acercado a Morena, fuerza que pretenden carecido el ejercido de. gobierno. 
les incluya en sus planes electorales para el Adicionalmente, una coalición con más 
2021. El PVEM representó menos del 4 por organizaciones significarta la multiplicación 
ciento de la votación aunque le alcanzó para de esos grupos de interés y disminuir las posí 
hacerse de hasta cuatro alcaldías. En contras dones a repartirse en candidaturas de mayo 
te, el Partido Humanista con 3.7 por dento ga ría y representación proporcional Además 
no una alcaldía con un candidato que ya ha están los números, MorenaPI PES lograron 
bía militado en otros partidos. el 52.6 por ciento de los votos para goberna 

La contribución que ambos partidos po dot pero sólo 37.6 por ciento para diputados y 
drian hacer a Morena es relativa. Tanto los 30.4 para alcaldes, contando con los factores 
verdes como los humanistas abanderan lide de atracción Andrés Manuel López Obra 
razgosarraigadosenlas comunidades pero sin dor y Cuauhtémoc Blanco; Blanco no apa 
raíces partidistas mayores. Ambas franquicias recerá en las boletas en el 2021, y es pro 
son agencias electorales que gradas a aban bable que tampoco López Obrador. Desde 
derar esos liderazgos han mantenido el regis ahora parece dudoso que, con el desgaste 
tro. Aún así, afirman quienes han intentado o del ejercicio de gobierno, y la falta de sus 
1@gmdp cm.u~ een ellos, venden nmy Cilit> do attactLvos. ~ · ores ei · 1 ~ l<;ta elec 
su amor Cón ~...estruLilll:a. ~leCtmal y toral, Moten.a s allac s:repitan el éxito 
marginados ahora de los beneficios que ofre anterior. 
cen el congreso y las principales alcaldías para 
el posicionamiento político, el considerar una 
coalición con cualquiera de ellos representa 
una muy rtesgosa apuesta. Morena ya apostó 

El rimer deber de cual uier cosa viva es no morir v esto asa lo 
mismo con individuos que con organizaciones. El instinto de superviven 
cia es indispensable en todas las cosas vivas y si en la naturaleza es po 
deroso al grado de noder transformar evolutivamente a las especies. en lo 
social ouede incluso transmutar la esencia ro ia de las organizaciones. 

La nueva coalición .de 
Morena 

ll ,Sot be C!tucrnnuncn 
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, Santiago Mazarí, 'El Carre 
te', fue detenido por autoridades fede 
rales en Leonardo Bravo, en Guerrero. 

de sus operadores de nombre Marco, 
durante un operativo realizado por 
agentes de la División de Inteligencia 
de la Policía Federal (PF) y elementos 
del Ejército en la Sierra de Guerrero. 

Desde el 31 de julio, agentes fe 
derales y elementos militares tenían 
sitiado a Santiago Mazari, tras caer 
abatido su compadre Juan Castillo 
Gómez, alias "El Teniente", luego de 
que se enfrentaran con grupos riva 
les en Corral de Piedra, en la Sierra de 
Leonardo Bravo, en Guerrero. 

"El Señor de los Caballos" se dis 
putaba el control de Morelos con 
el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), la gente de Abel Maya, y con 
Cárteles Unidos, con quienes había 
desatado una lucha por el dominio de 
Cuernavaca, Temixco, [íutepec y Za 
pata, desencadenando una ola de vio 
lencia que ha dejado varios muertos. o 

f Tweet fij~clo 
Cuauht4moc ltanco @cuauhtemocblO . 41mln v 

Reconot(o el gran trAbajo coordinado entre @Po 1 MJI y la @SEOtNAm;i 
que dio como resull.tdo la detención de Santiago Malí1r1 .. El carréte". Este es 
un certero y duro golpe contra la delincuencia organitada que tanto ha 
dallado a nuestra sociedad. S a:\!lli go Mmui B.etruúlaE!'Z1 

aJfu.s "El· Garrote'', líder del d.t~ 
tel de · Los Roj0s", fue deteuid0 

durante un operativo en el municipio 
de Leonardo Bravo, en Guerrero. 

Así lo dieron a conocer a través de 
redes sociales autoridades de la Se 
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quienes señalaron que 
"El Carrete" es el responsable de la 
violencia en Morelos y Guerrero. 

"El Carrete" o "El Señor de los 
Caballos" como se le conoce, es 
el líder del cártel de "Los Rojos", 
quienes controlaban el trasiego de 
drogas y armas en Morelos, princi 
palmente en la zona Sur. 

Gl lí~er de "Los R0i0s" es sobrí 
no de Al'tl'>nso Miranda Gullego_s ex 
alcalde de Amacuzac y ex diputado 
localde Morelos, quien salió electo 

·alenlde una ve~ ~n«§ ®e~ 2018, sl:ft 
W1lbargo1 est~ mre$0 p"G>r sus Vit'leü ~ 
los c~l la deltab1:1~p,ota Qr~unmaaa. 

Se.gPa aUtorlttla<des ferlemles ''ID' 
·ea:tJ:ete!!'.ftJe detenifil(l) jLlllt0 G©aW10 

seguridad@diariodemorelos.com 
GUERRERO,MORELOS 
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Cae··E1 Car e• 
en Guerrero, 
líder de Rojos 
Autoridades federales detuvieron a Santiago Mazarí, 'El Señor de los 
Caballos', responsable de la ola de violencia y ejecuciones enMorelos 
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(,RlJl'O Dl/\IUU 
l. 1· Jfllorelos 

 =~  
opirlien@th'ariodemore}os.com. 
Twitter:@ezapatal 

¿Es válido?, ¿es ac~ptabl~?, ¿es ee 
mode 7 ... pudiera ser cuestionable, sin 
embai;go es obvio i¡¡ue en ánimo del 
colectivo. está pr~seFite q,ue peor eslo 
1::1:ue refle1an las oífras al 1nicio citadas: el 
crímen desatado. · · 

NO CAJIE la menor duda qµe la sala 
implemeRtacián de retenes servirá 
par~ detener a cuanto malora anda por 
aqiu y por allá, COIT\O tampoco qua esos 
operativos deben ser elemenfó .inhibi. 
clbr de.la condücts antisocial. 

Es decir, en térmim:>s práctícos aquel 
que habf a aoosturrlbrado portar ar 
mas en su vehfculo ahora estarámás 
expuesto a setr·detenidb, de igualfatma 
que si suele . ar.gar dfog¡;¡, e¡71: una d~ 
ésas lo pueden aterar1 

Valga~ pu.es,, linmero el temor, íuege 
la melestía y, en el peor de los cases, 
las censecuencías cle la detención par 
alguna,irrregl!ll.arldad, todo con tal tle 
qué ei>te se'gunao semestr.e de afta sea 
menos sev:era en inseguridad, v 

NO EXTRA,,EN, empero, Jas'quej~s de 
abuso ~o¡¡¡tra la GN, Jo mlal serta marural 
en~ qtti~nes víoían la ley, poi lb que 
serii muy 1mp0rtantei!10 de1arse llevar 
por la .. Ví.ctirnizaci@n Ele los qu.e 1liran la 
piedra y, escanden la mano, , 

PÁGINA: OtÁ 

EiX~INTA CASI la propaganda.de 
oi:ganizaciones·def,ens~ras de los 
derechos humanos 'ontra la presen 
cia militar en las calles de Me(eles. el 
~espliesue de la Guardia Militar apumta 
a tomar carta de natliraljzacióli'J. 

Antier: V ayeF se vio a:elernentos de la 
GN en ttalles tl~l sur de la capital en ope 
rativo deretenes, picliendo a conducto 
tes de vehículos ysas atompl:lñ.antes 
descender para que se llevB:Fan a cabo 
las ihspec:dones. 

CON 457 homicidios dolosos, 31 

\ 
secuestres y 9i casos de extoFSJón en 
Morelos al Cierre del primer semestre de 
201:9, parece yano causar inquietud la 

. presencia de militares en calles en su 

.. fa.~t~ de Guardia N131cional. 

 Alias, ya no se oyen votes con la ínten 
staad y tre01,1ehe.ia de antésen contra 

. dala qtilitarlza~fün de las ciudades, qui1 

zá también parque no es le mismo set 
OP.OSi(:ióh qtie ser gobíerno o, al meritas, 
C<:llJ'eliSionano d~ ... 

El caso es que de a peco·sé está notan 
do paulafünameJ:tte más esta unidad 
po}iciac·a corifermada. por soldados, 
marinos ypolfüfas federales, sobre de 

· los primeros, corno se apreda en sus 
~Iiliféfmesj · 

PorE. Zapata 



y, por otro lado, hay una comisión que te 
marca la ley que es de un año (Hacienda). 
Podría ser hasta septiembre, ¿para qué 
nQ.s ªpfesu~rnós, si Ms podemos atrope· 
l)ar1''; declaró la h~gislador¡¡i. _ 
Para la diputaqq,_ les 6rgiln0s que e~tán 
obJigados a renovarsasen la Junta PallticíiJ 
y de Gobierno y la Comisión de Hacien 
da, Presupuesto y Cuenta Pública, pero 
dichos cambios 'podrían plantearse hasta 
septiembre, cuando inicia el segundo año 
legislativo. Sin embargo, sí se pronunció 
por que sea una mujer la que presida el 
Congreso del estado. 
Finalmente, la coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Panal señaló que debe 
existir madurez política entre los diputados 
que buscan presidir los órganos de control 
en el Conqreso, y evitar una mayor fractura. 

con los 14 votos de mayoría para ser elec 
to presidente de la Mesa Directiva o de la 
Junta Política y de Gobierno. 
Por ello, Sánchez Ara no dijo que apresurar 
un período extraordinario de sesiones en 
este mes de agosto podría complicar más 
la relación entre las fuerzas políticas en el 
Congreso. 
"No hay mucha prisa. Iniciaremos, si no se 
dan los consensos, ini<¡iare!llciS el segun 
do período legislativo ~~ic). cerno estamos 
aonfermados. La ley te dice que el órgano 
que nay que cambiarse sería Junta Política 

Ante la falt~ de consensos en el <!oh· 
greso del estac.t0, la legisl9etora 
del Partido Nueva Alianza (Panal); 

Blanca Nieves Sánchez Arano, consideró 
, necesario postergar la renovación de los 
· órganos de gobierno y evitar más frac 
turas al inicio del segundo año de la LIV 
Legislatura. _ 

~ La diputada afirmó que hasta el momen 
to; ninguno de los 20 legisladores cuenta 

Llaman a evitar fractura mayor en el· Congreso 
; Nrngún iritegraritede la actual Legislatl::.lra tiene el consenso para 
' ser electo presíoente de la Mesa Directiva o de la Junta Política y de 
1 Gobierno 
· Dlputada pide postergar para septiembre fa renovación de tos dos 
· órganos ele gobierno arite la falta de acuerdos entre fuerzas políticas 
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secretario Messeguer recomendó 
abrir módulos para recibir quejas 
en contra de la Policía de Mando 
Único y pidió más cuidado en el 
manejo de los detenidos, "porque 
Lucero (Benítez Villaseñor) anda 
desatada", en referencia a las cons 
tantes recomendaciones emitidas 
por la Comisión de Derechos Hu 
manos del Estado de Morelos. 
Por ese detalle, cuando el 4 de oc 
tubre de 2014 se recibió una llama 
da indicando que en el restaurant 
Puerto Pacífico se encontraba co 
miendo Benjamín Mondragón alias 
"El Benjamón", y el jefe de la Policía 
Ministerial, Martín Rizo, hizo "el oso 
de su vida" al tratarde detener al ex 
magistrado Fernando Blumenkron 
Escobar, la gente de la Fiscalía dio 
por hecho que se trató de un acto 
de venganza del Comisionado o su 
grupo. Y es que, en el operativo que 
terminó con una disculpa pública 
de un avergonzado Mayor Martín 
Rizo Muñoz, participaron militares, 
federales y ministeriales, pero no 
elementos del tijuanense. 
Así, el gabinete de seguridad se ha 
bía dividido en dos bandos: el de 
los dos militares apoyados por su 
jefe Rodrigo Dorantes, y obviamen 
te por el general Martínez Luis (que 
fue el que Jos recomendó), y por 
el otro lado Jesús Alberto (apella, 
apoyado en su momento por su 
jefe Jorge Messeguer Guillén, y te 
niendo como aliada en la antes Pro 
curaduría a la fiscal especializada 
en Delitos de Alto Impacto, Adriana 
Pineda Fernández. 
HASTA EL LUNES. 

jefe Messeguer de que la Fiscalía 
General le estaba orquestando una 
guerra sucia para desacreditar su 
trabajo. El tema era el fallecimiento 
de un individuo de nombre Francis 
co, quien habiendo sido detenido 
por la Policía del Mando Único en 
Temixco por Violencia lntrafamiliar, 
falleció dentro de las instalacio 
nes de "Torre 'Morelos'; pero para 
evadir su responsabilidad (apella 
ordenó que ya muerto fuera tras 
ladado al hospital del ISSSTE en ·et 
municipio de Emiliano Zapata. 
Así, en lugar de quedar registrado el 
levantamiento dentro de la Base del 
Mando Único, el Ministerio Público 
asentó en su acta que la diligencia 
se realizó a las 18 horas del 18 de 
septiembre del 2014 a bordo de la 
ambulancia 004 del ERUM, en la en 
trada del nosocomio mencionado. 
Pero lo peor para (apella fue que 
la Fiscalía hizo la necropsia "dema 
siado rápido" y Dorantes informó 
de inmediato al gobernador de los 
resultados. 
Cuentan los testigos de esa reunión 
que fue el subprocurador metropo 
litano, el Mayor Sergio Humberto 
Bautista Sánchez, quien ya iba pre 
parado y mostró a los presentes las 
fotografías donde se notaba que el 
detenido había muerto por las le 
siones que le habían inferido y no 
de manera natural como preten 
dían hacerlo creer (apella. 
"Yo no voy a responder por esto", 
dijó el militar mientras mostraba la 
necropsia. 
El Comisionado de Seguridad ya no 
tuvo más qué decir, en tanto que el 

Los asistentes a esa reunión fueron 
testigos de varios "piques" entre 
servidores públicos. Imagínense la 
atmósfera que se respiraba en la 
reunión posterior a que el enton 
ces procurador Rodrigo Dorantes 
había sido víctima de un atentado 
donde los autores materiales eran 
nada menos que elementos de la 
Policía Preventiva Estatal, a cargo 
de la entonces secretaria de Seguri 
dad Pública, la polémica Alicia Váz 
quez Luna. 

U l'.lt1 de les anuncios más es 
p~ctai<:ulares de Graco Ramf 
r:ez Giarrii:lo Abreu el dta qµe 

tomó posesión como gobernador 
de Morelos fue que todos los lunes 
en la mañana se realizaría una reu 
nión en la Zona Militar para evaluar 
las cuestiones de seguridad en la 
entidad, cónclave al que asistirían 
los titulares de la Procuraduría de 
Justicia, Secretaría de Seguridad 
Pública y Tribunal Superior de Jus 
ticia, así como los representantes 
de la SEDENA, PGR, CISEN y Policía 
Federal. Ah, y el secretario de Infor 
mación y Comunicación Social. 
La medida tuvo un impacto mediá 
tico importante: todas las fuerzas 
estatales y federales reunidas con 
el jefe del Ejecutivo a la cabeza y 
con el único fin de garantizarle a 
los morelenses su seguridad. Hasta 
ese momento muchos morelenses 
creían que sí podría hacerse rea 
lidad la promesa de bajar la delin 
cuencia en año y medio. 
Pero en los hechos, las famosas reu 
niones de la Coordinación Morelos 
sólo sirvieron para que los jefes de 
tas instituciones y corporaciones 
mencionadas intercambiaran reda 
mos y se quejaran con el goberna 
dor o su representante. Después del 
segundo año el jefe del Ejecutivo ya 
casi no asistía a esas reuniones, y si 
no va el jefe máximo pues los de 
más tampoco, sino que enviaban a 
sus representantes, convirtiéndose 
lo que parecía ser una excelente 
estrategia, en una reunión sólo por 
compromiso y por lo tanto carente 
de eficacia. 

Lo que ocurría en la Zona 
Militar 

ESTRATEGIAS 
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IJe anérd,mt.a t~mbién la . act;tu 
Se qll!ert era jefe de !.ª. ·Z.O(l:a milita~ 

. • ·.·do rom6 poset16.fi Grato Ra. 
cmur~~z el Genert=1l L.uis V!Hegas Me 

' . ble'"'ero II!:ndez quien en tona a"ma · v 
fi¡me !~dijo a.\ gobernador qu,e su, 
JSfe era el sei:m:!tar)m de· la [)efe~sa y 
r;io él, A los p·~c:os:dlas se anunEIÓ su 
relé'lto19 en su lug.ar Ueg8el. gener~! 
Sergi.a R)qar.d0 Marflnez ~!'..l.15:. 
A cJ.nco añ'0.s de distah~1a debo re¡: 
cooc¡¡r:er que el Jefe ¡¡le la zona rn · 
(itar 'if quien esto e~r:~ilre trab¡uoh 
una anil!tad qOe~erm1nó por oJlp"B 
de Pepe :Miafites. Pero esa es ~tr~ 
hlttoiliJ. Un dla, Martlnezü:.11!; l'.fí~nl 
festo su des~uerdo een 1~ p~rma~ 
nenc;l·a de Vátque~ u.in a ausent.á.n 
do;se var,ias semanas de la reunión. 
gl mot\Vo era qlíe pQ.\icias estatales 
le habían detenido a unos elemen 
tos de inteligencia militar que cir 
culaban armados en un vehículo 
particular sobre la avenida Estado 
de Puebla, y "la señora secretaria" 
no quiso dejarlos en libertad hasta 
que habló el general directamente. 
Por su formación militar, para el ge 
neral las únicas mujeres que podían 
acceder a una reunión tan impor 
tante .eran las que entraban a ser 
vir el café y las que se encargaban 
de tomar notas. Por eso no pudo 
ocultar su satisfacción cuando, en 
diciembre del 2013 el propio Graco 
Ramírez le comunicó que Alicia ya 
se iba, y le pidió que le recomenda 
rá a dos militares para los cargos de 
director de la Policía Ministerial y 
subprocurador metropolitano. 
Martínez Luis recomendó a Martín 
Rizo Muñoz para la Policía Ministe 
rial y a Sergio Bautista Sánchez para 
la Subprocuraduría Metropolitana, 

arnbos con rango militar de Mayor. 
Pero lejos de mejorar la relación 
entre los participantes de las reu 
niones de los lunes, ésta se volvió 
todavía más ríspida, ahora por cul 
pa del nuevo titular de Seguridad 
Pública. Ninguna escena tan ríspi 
da se había visto como la que se dio 
a finales del 2014, cuando para no 
variar el jefe del Ejecutivo estuvo 
representado por el secretario de 
Gobierno Jorge Messeguer. 
Ese día el Comisionado de Seguri 
dad, Jesús Alberto (apella lbarra 
(quien sustituyó a Alicia Vázquez 
Luna}, llegó "con la espada des 
envainada" y arremetió contra la 
Fiscalía General. Se quejó con su 



Ahora bien, en el caso del Adolfo 
López Mateos, los políticos sólo 
se acuerdan de la central de abasto 
cuando son tiempos de campaña y les 
prometen ~cconstruh' sn b~,v.étla prín 
cipaL, pero pasad@ ese moQ!©llto, tQd0 
vuelve A set igua:l, o peer, Sin faltar a 
Ja ~erdad, e.<Jtá pl!l.110 que el ATuM es 
una bomba .de Li<iq¡po g_ue re'quiere 
de lltttmte atención. A p~0po&iCl;l del 
día del eemereiánte ese e~el l]a·rnado, 
aunque no se puede descartar aún su 
~asible reuQicaeió.m l.iaeta un li.'tgll.r 
de mejor aeeesa pea.tonal y ~fal, rnáS 
amplio, mMemraado y de aeuer(ic:i. a 
ta d:emandá: de los tiempos actuales, 
Por eso, 'dieh sea de pase pm fas 

antoridatíes locales_¡ la mejor manera 
de mCGn<!HJe.v la itnporllUlcia de les 
Qomerciantes, en el aaso,delos G¡uese 
\1blcao en los m.e.i;cark1s ruunici(ilales 
o eJ ALM,, es. medi.iuite la ~habilita 
ción de sus mercados, que en muchos 
casos se enouootrai1 en pésimas y 
riesgosas .eoi:tdiclenes. 

No obsl'ál'lte, J:¡,ay lljue deelnlo nsí. 
el oomeretante puede ~e¡¡ el ¡!l'erso 
naje más fie.J en: las cad~nas pro 
tluc"tiv:as de Lodos los seoLQres.1 pei:e 
difiCJlllfente perdona a quienes le 
decepeienau; a quienes' e.'tftan, per la 
b~udá· su pa:dio:lpadén y irom.fianza. a 

,quienes n0 valoran su ill'tP,Orll\IlCia>').I 
les dan un trato disodminat0ri0. lll 
comerciante, así como ama, odia. 

en el tiempo y al precio adecuado 
que 0 le $lgntiique meaaa alguna. 
Los oomerQiantes hoy> por My, al 
observar lo enterier, pode:m0.s ~eQit 
que son un sector de vital impor 
tancia para el desarrollo económico 
de la entidad, pero desde luego que 
también alcanzar la consolidación de 
proyectos políticos. 

Y es que, si algillen sabe de merca 
dotecnia son ¡pteti'Samente los co 
merciantes, cuyo príneipal objeti~o 
es lograr la venta de sus produet:ti)S' 

Por eso, 111 e.CJtra,~egia de quiénes 
tlmgferi:m el proyecto ini:cJru del1h(!)~ 
;gopemador Cml.uh.Lém~ Blanc9, en 
pllinctpio can:tU1ai:.on de la raano o 
codo a codo con los comerciantes 
del ALM. lbs de i~ P1azª5 Li.c!_o ~ 
DegQUaclo, ad como los, dirigentes 
de tian}lüis @·:mei'c.ados ~obre medas, 
quien en c111njunt<.) e.~tamos seguros 
que aglutinan m.á~ de 2Q,mjJ ramillas 
en toda la zona metropolitana. 

Durante muchos añ<>s jus.tamen,fe JQS 
coinetoian1es, s0bre todo tos que de 
smol~QJt sa1 trabajo eb les mercadas, 
a sabiendas de su gti;rn, eapacidad Ué 
oonvocato~ p0I! el (ntnJ:~11:~e ntimero 
de trabajadores directos e indirectos 
que se relacionan con las ventas, 
han sido ut¡JiZados por mnchos po 
líticos, sobre todo, t,ia' )tll_S tiempos 
electores, Del .ansmo .mcde han s.ido 
colaboradores clave para el éxito de 
pro.yel!tQs p~1íticos impd:rtahtes en 
la entidad. Pet ~ettlplo1 la alianza 
de Sei;g!,!l> Estrada C.ajiga:J,, ,aon ca 
ntel'Eiantés fijes, .se!lliflj@s pex:o $0 
p;i¡e t.oao éon 10s de1 Ac'fol!o t;6p~ 
lV,late~s. le penn.iti6 ganas las más 
fi1:tUr¡1.s de 1~ptese)lta0ien de toclm el 
esilieio: la pt'asioencia municipal de 
Cuevnavaca ('J 99"72000~, así como 
Ja gubt;1,'na:tw:a (2(!)QQ.:.2Q@6). 

que también se vuelven parte de su 
cultura. En resumen, los comercian 
tes generan una sensación de cerca 
nía entre la marca y e.l censumider 
final, ya que· sen ellos con quienes 
es~os en ctmfact.o directo a la llora 
de adquirir un producto o servicio. 

DAVID ALANÍS 

De acuerde al artículo 10 del C@dig_o 
de Cem:errelo, "son corac¡r(ciantes las 
personas que profesionalmente se 
ocupan en alguna de las actividades 
que la ley considera mercantiles. 
La calidad de comerciante se ad 
quiere aunque la actividad mercantil 
se eje.t"Za pqr medí.0 de ªEP~a~e, 
intormedia.áot> interpuesta persen.a''. 
El tmbaje de. 'Jos comerciantes debe 
ser reconocido como cualquier otro, 
ya que no solo ayudan en el creci 
miento económico de un país, sino 

Durante esta fecha se reconoce el 
oficio de quienes se dedican a la 
compra y venta de mercancías con el 
fin de obtener ganancias a través de 
este preceso. Sin duda al.gun1:1, hoy 
en día las comércíantes 0ump1e:.1,1, con 
un rol im.'po1tAnte en la economía del 
país y contrib1,1yen a su crecimiento, 
ya que faeilltan el intercambio de 
bienes y servíeíos y at.ieru;len ª' mu 
chas de las neoesti::lndes presentes 
en el mereads, Un cómercia te es 
aquella persona que realiza alguna 
actividad mercantil. 

Ay,er fue una fecha Impor 
ante para uno de lbs sec 

©1·es más p110cluoliives de 
tetlo, el pa(s: 10& Cf>Jnir 

ruantes. Esta f2eba sobre tedo es 
np.a;éVéG.hada pana apacharse ~IUtte 
quien~~ desan0Uan su noble y digna 
labor en los me1·cades munieipa'.les 
de, t0da la entidad, peJ!0 sabre ródb 
en el más grande, el .A:dofl:o Lépez 
Mar~0lh en donde a; pesar de la difí' 

, oil filruaei611' eeonémiéa del país, no 
se detie.®n y. r~dos les aras desde 

 Ja.s·~rim1:i_r~!f dieras, es es'.fuertan por 
ofrea.er losp;Q'ductos m_á¡>fre.~aos, de 
ll'.l~ior·Ca:!idad y al. moj10r precie, ¡Se 
ley6 cem9 eoJ.lle:,;cjaJ ! · 

Vivan los comerciantes 
--------MIRADOR 21 
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SEXTO TURNO 
Zavala Márquez obtuvo una 
curul en. 1989 li)or el Partido 
de la AUtén:tí~a Revolución 
Mexicana (PARM); en 1995 
y 2001 por el PRD; en 2007 
por el l?IU, y en Is pasada y la 
actual l~atura por Morena. 

Se c.cihgíatuló de que por 
pritnera veZ' está con el parti 
do mayoritario. 

"Hoy Morena se vuelve 
Gobierno, me tocó partici 
par en 19881989 en esa tran 
sición @<!>lítiC:!a¡ pero. 30 .. años 
después estamos aqw fl<;ljan 

. do de ser opq$iwó.th para con 
vertirnos eo Gpbie:rmt', cm 
mentó en entrevista 

RE 

cumplían con los requisitps 
de urgencia para la aprolaa 
dón condispensade trámite, 

El priista Ruvalcaba Flo 
res expuso que no había mo 
tivo para apresurar la modi 
ficación. 

Durante la sesión, el pre 
sidente de la Mesa Directiva 
del Congreso recibió el infor 
me de Gobierno del actual 
mandatario panista, Francis 
co Vega de Lamadrid, de ma 
nos del Secretario de Gobier 
no, Francisco Rueda 

Bonilla asistió a la ins 
talación de la 23 Legislatu 
ra acompañado de Amador 
Rodi;íguez Lozano, quien se 
rá su Secretario de Gobier 
no, y por la Alcaldesa electa 
deMe:xicali, Marina del Pilar 
Á 'lila ©hne.da 

Hasta él se acercaron los 
legisladores Julio César Váz 
quez y Claudia Agatón, del 
PT; Fausto Gallardo García, 
del PVEM, y Monserrat Ca 
ballero Ramírez, Juan Me 
léndrez y Juan Manuel Ma 
lina, de Morena 

al wtíeulo Z7 dé la Ley· Orgá 
nig¡ del Podei· Legislativ@fue 
presentada por Araceli Geral 
do Núñez, bajo el argtUnalto · 
de que la correlación de fü~ 
zas sehaequílíbrado y no hay 
un paetíde que amenace con 
desaparecer a las oposiciones. 

"Tal prohibición (para 
que un mismo partido no 
ecupe la Mesa Directiva y la 
Jucopo al misma ti@lpo) se 
instat:tt6 .en MéX<ko ouando 
existía un partido dominan 
te con el propósito de que 
no se vieran avasallados los 
partidos opositores frente a 
la fuerza y presencia del par 
tido que contaba con la ma 
yoda en el parlamento", dijo 
en ltíbíma. 

"(Ahora) la prohibición 
J.10 tiene razón de existir", 
consideró. 

Votaron en contra los di 
putados del BAJ\l', tres, y los 
de ~ru1 PRD y: Movimien 
t0 Ciudadano, LUlO p0r cada 
partida 

La panista Eva María 
Vásquez sostuvo que no se 

MEXICALI. Desde la sesión 
de.instalación de la 23 Legís 
latura del Congreso de Baja 
California; MoteJ.Já eje1·eió 
su mayoría 

Con la presencia del Go 
bernador electo Jaime Boni 
lla Valdez en el recinto¡ los 
legisladores modíficáron la 
Ley Orgánica del Poder Le 
gislativo para que el Catali 
na Zavala, seis vea~· le&,ri~la 
dor local por cuatro diferen 
tes partidos, quede al frente 
de la Junta de Coordinación 
P0litica (Jucopo) y al mismo 
tien,1po sea presidente de la 
Mesa Directiva 

Con 18 voto · a favor y 
seis en c0ntra! Murena y S~lS 
aliados a<ialar~m la modifica 
ción con dispensa de trámite. 

La iniciativa de reforma 

AUNE CORPUS 

Aprueban reforma 
para encabezar 
la Mesa Directiva 
ylaJucopo 

Estrena Morena 
mayor,ía en BC 

Instalan nueva Legislatura 
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s1dancia en NUévo León. no 
acrédlto Que la arn~lf¡¡¡Cfc:'> 

,afeate !ltls·derechos ¡¡lQ!lt!~ 
eléGterales. 

E;n un ltOmumlcado, el 
rEPJF indl~ QW! la demanda 
fue presertt;Jda el 24 de JUllD 
par Luz Marra AQre; Guame 
ro para ct!:introvertfr el a~o le 
g(slatívo per el cui111 los dipu 
tados ¡peales de Bala t!:aHfor 
n1a ~ pllaron el termino para 
ejercer el cargo del !;loberna 
dor electo a cl11100 '1i'lcjs,. 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
c;le la Fetiat_aclón CTEPJF) des 
echó una demar;¡da presen 
tada contra la dstermTnaalón 
del Congresode Saja Gill· 
fomla de arnpltar el plazo del 
c¡;i~go del gobernador. de clos 
a cinco años, por falta de in 
terés jurídico. 

Los magistrados consi 
deraron que la persona que 
presentó el recurso, con re 

REWRJ\:1;<\ / STAFI=  

Desechan demanda 

1 El Gobernador electo Jaime Bonilla asistió al arranque de la nueva Legislatura de BC. 

lnsrltuto Mófú!Cnsc 
de Pr1>ccso~ f:lccto1ulcs 
y P;if\ic\µaclón Ch.1d<1<ló1r\i\ 
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Durante la semana, ciu 
dadanos de la localidad de 
nunciaron la incursión de 
civiles armados y enfrenta 
mientos en el poblado, ade 
más acusaron que 1 El Ca 
rrete" pretendía controlar el 
trasiego y siembra de droga. 

junto a otro sujeto, quien se 
presume podría ser su prin 
cipal operador", indicó la 
dependencia. 

Antes de la detención, 
el líder criminal habría sos 
tenido un enfrentamiento 
con hombres armados de 
la Sierra de Guerrero en la 
comunidad Corral de Pie 
dra, a unas tres horas de 
Chilpancingo, 

• Originario de Amacuzac, Morelos 
• "Los Rojos", es c~idera<ta una escisión 

dé los eettran Leyva 
• Acusado de financiar en 2015 campal\as de 

n candidatos de 8 partidos en Morelos · 
• Una línea del caso Ayotzinapa sef\ala una 

disputa de Los Rojos y Guerreros Unidos. 

Santiago Mazari .Hemández, 
alias "El Carrete", jefe del 
grupo criminal ''Los Rojos" 

.con presencia en 'Morelos "!/' 
Güerrero, fu:e detenido ayer 
en el Mu.iliclpio de Leonar 
do .B.rrJ;lVQ, Gi,1eJ\!,'ere. 

La Secretaría: de Seguri 
dad y Protección diadadana 
aseguró que elementos del 
Ejército y de la Policía Fede 
ral cumplimentaron una or 
den de aprehensión en con 
tra de "El Carretel! :pOl! les 
delitos de delio.cqene.ia,orga 
:hizaful, ddiros·cop.tm la salud 
y secuestro. 

"Este presunto delincuen 
te identificado como uno de 
los prLnciy~es generado 
res de vio)en0ia en Guerre 
ro y Morelos fue capturado 

JESÚS GUERRERO 

Capturan al líder de 'Los Rojos' 
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del grupo parlamentario para 
decidir cuál será la propues 
ta que presente la fracción 
para integrar la nueva Mesa 
Directiva 

La elección se hace por 
medio de una planilla con los 
nombres que cada bancada 
propone para presidente, vi 
cepresidentes y secretarios 
dela Mesa 

Se somete a votación del 
pleno antes del 1 de septiem 
bre, dia que inicia el segundo 
año de la Legislatura 

lugar que dejará Porfirio Mu 
ñoz Ledo. 

La lista la conforman el 
actual vicepresidente de la 
Mesa Directiva y ex Gober 
nador de Morelos, Marco 
Antonio Adame, Jorge Luis 
Preciado, José Elías Lixa, Xa 
vier Azuara y Marcos Aguilar, 
Laura Angélica Rojas y Adria 
na Dávila 

El coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
ha señalado que realizará una 
consulta entre los integrantes 

Siete diputados del PAN se 
han apuntado para buscar la 
presidencia de la Cámara de 
Diputados, bajo la exigencia 
de que Morena respete la 
prelación por la cual le co 
rresponde a ese partido enca 
bezar la Mesa Directiva para 
el segundo año de trabajos 
legislativos. 

Son cinco hombres y dos 
mujeres les qµe ha1¡ l!!V.á11 
tado la mano para ocupar: el 

CLAUDIA SALAZAR 

Buscan 7 panistas presidir Cámara 
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POR LO VISTO Andrés Manuel López Obrado, .es 
de la idea de "hágase la austeridad' en los ilu.~:1e~ de mi 
compadre", según se desprende del "Progr~ anua\ 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios .. 
de la Presidencia. Resulta que se van a gastar 150 mil 
pesos en jamón ahumado de pavo, 335 mil pesos en 
longaniza "de primera" y casi "¡medio millón de pesos!" 
en pescado blanco. Todo eso, claro, sin mencionar los 
115 mil pesos en refrescos de cola y 3 millones 300 mil 
pesos en darles mantenimiento a las camionetotas 
que se supone que ya no tienen. 

• • • 

EL QUE está por cumplir 60 años es el morenista 
Carlos LomeU, quien pese a haber salido por la 
puerta trasera como súper dE)lega'.do en Jaltaco1 tiene 
planeado un gran festejo come ácóStumera; Io cual 
genera tres grandes dudas. 

LA PRIMERA es saber si será de disfraces; la segunda 
es si podrá mantener su poder de convocatoria dado 
que su caída fue por conflictos de interés entre sus 
responsabilidades como funcionario y sus negocios, 
y la tercera es si el millonario empresario sacará 
su eie.¡;l:é:Fle:ial INAPAM para no pagar transporte 
pú'bliooy oqten,er. des.cuentos ... ¡hasta en medicinas! 
Es capaz. 

• • • 

LA BUENA noticia para Tlaxcala es que resultó 
ser el estado con el mayor crecimiento económico 
y el priista Marco Mena lo anda presumiendo 
por todos lados. Lo malo es que sigue siendo 
el principal estado en el que se padece el tráfico 
de personas, sobre todo de mujeres; y es también 
la segunda entidad donde más trenes son asaltados. 
Apenas en lo que va del año dicen que ya se han 
registrado ¡135 robos a trenes! 

• • • 

AHORA SÍ quedó claro cuál es el verdadero tamaño 
de UUses Ruiz ~I fmte1tot Q.el PR,I. Pese a que es muy 
bueno haciendo e:¡;~ánpa,101 l~ realidad es qtte no 'lpg:ró 
j.un.tar pon¡1J1ern:i los tiene los ~;poyos m¡~nil.lif!:!'JS y file 
eliiíiinadG de la ccntíenda por ta dirigeme.!;a nadomal 
tricolor. 
EN LA CONvOCATORIA se establecía que las fórmulas 
dé aspirantes debían contar con alguno de estos 
apoyos: el 20 por ciento de los comités directivos; o el 
de 'l;JeS seetores y/"1 otgani.zackmes; oel 20 por erento 
(le las (i:0Ji\$~jeteí¡ ri\acíOl'\ales y 1eca1es; O ya de lJ}erdida 
el 5 pGir tf e:m.ta ál.e la rt.ililitllltlela:. 
EL OAXAQUEf:rO nomás no pudo cumplir con 
los requisitos y optó por hacer lo que mejor sabe: 
una chicanada. Quería que le sumaran los escasos 
apoyos que obtuvo en los distintos rubros, como 
diciendo: "cumplí poquito, pero de todo". Y con 
ese argumento acudió hasta el Tribunal 
Electoral federal que, por supuesto, lo bateó 
lejos, lejos, lejos ... 

• ~  . 1 1   

'r;TEMPLO: 
·~AYOR 

, ~ F.·BARTOLOME , . ·" .·· .. · ..  
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BAJGtR.E.~ER\lA es ifüíborada<con aportfldoo <;ie pe.rló«t$@sy f.<!>liil:¡orado~~el 
diado p~¡.¡lat'nente verlflc.adas. P<lJiil come.nt:anos ci;i¡nwnl!:tll'.Se.al 57091313; exten 
s!q°'n 2421 o al email'edlto~lul:!l;;ier&lt,com.mx 

Que se amuelen los periodistas y defensores de 
der~chos humanos 
Po.r enoi:tna o de ctien~ para.m1era parecer ser la oondena a 
1of! atfq1,1.es etmtrameWos·de cemtmie~c1ctin, pert&OJs:tas ~ 
aefensores de dereebos humanos. tas é]gt'esi~n.eis. están un 
día si y;·e.i 0trC:l ta@l¡jjéO en las platafonu~ ia:f enn~tiv:as 
nada menos en esta semana· se atacó ctin bombas molQ.tOY 
las oficinas del periódico. Bt MonJw· de.:Pmal, eblht1~a. 
pero los diputados federales o funci<imi;trios{e<lera!es'pat'.eeen. 
oo tener. pi:isa i;ru,11iterés. A la 111esa téemi::a de Parlamenta 
Abierto para 1.a 'dR1tatpinación de la Ley de Protección de 

. Personas Defensoras de Dereclms Hwnanos yUJe'riodistas, 
(l)tJ.nv0eada por IwCámax¡a c¡I.~ Dlpütad.es, no acudieron ni re 
Ji>lie$entantes cl.e 1la FiScália Qeueral de la República ni de Go 
bernación. ¿Y los 'diputatil0s? Bueno, solo.ac~dió Jorge Artu 
ro Espadas d(tl PAN. Los legisladores mandaren a Slls·ase 
~01:e$, rApl3.'US0SI  

¿Quién enviari. datos dE!$d.e ~ael por el caso Ar:tz? 
A una semana d.e les hectios ccnrrídes en Pla:z@; ~ ~n fa 
CDM*'(ef asesniato cleLd@s ciudadanos de Israef), uno 'de 
los actores prin6ipales en el ifl,reteambto de infotmaciéQ 
para las ln'V'estlgaciones del case ~tái _!?er dejar el terdtorie 
mexícano. N.bs,comentarn que d embaJadpr Isra~li Jonat~ 1 

han Peled, irlició una· serie de despedidas :y 1eunil!>E.es .de 
ptot0c01o pai:~ dejar la misl~n dipk>mát:ica ea Mé¡dco. ?:[0s · 
explican qué él dJplomáticQ c:am:l:O.;y,ó su estancia como re 
pre$entante del góbienJ.o lsiiaeií y @ Jueves. estuv0 .en la se 
cretada 'de .Relaoion'.es '.Exteri0res·c<m el subseer~tario Ju~ 
llán ve~tu.r'J, ipi;w.a hacer la te\dslón de lo que dtif~ y¡ despe 
dl:fse del g¡¡iblern0 de Abdres M.ánllel López Obrador. 
Ahora qµeda: la duda de quléR ,en lá misión se encargará de 
daí seguiJmenta al intercambia de dat~s d'e los .dos 'Oiuda 

, cbmo& ae·'aqueJ país qne fuetof!. a011:ibillados en la plaza co· 
men;ial y cuál~s .~a.o sus nex0s e~~ las n: aftas liiel ·QJinien 
organizado naciotiN.les e int~~n~Q\onalt:.§. 

EL UNIVERSAL 1 t4• ,., 

Pasarela en Ullclón de BarbQsa 
La wm~ de l\)rofesta: de ~1 Bmbosa eenie gobefuador de 
Puebla~¡~ de ~a y aplaus0metr0 para la ~ltr~v,a C1asepo~ 
litlea de la 41~ Algµrn,o.s, nos eicten, ío híoíeron 0011 él:dt'!) y elil:OO 
eon picartlf a. Por ~einpl9, J~ dltigétif6 nacional de.Mc;¡i~ 
~eidCkol Polemsky1 se dio vttáli!> ctom abrazos, !Otos y; saludes ~ 
susisimpatizantes. 0tr6s se ~varou el día, oom0 el oanolller , 
.Marcelo B>mtd. ·quién rmlDíó gran ovacl<W, al <Sel' presenUtd.o 
povBarboaa en el AUl!lit~na Me~ come uno de Stls Jn 
vitadbs'éspooiales 0trp qµe m~ó mención a:wrte !1.le el tifíll.. 
Jar cte Ja Unidad áe Inteligeneia Financléta1 Santtngo ?Ueto. 
quiWll np pOOía salir del reclnto.p.r;¡r tGdai;: las petiQ!ones de t:otes 
~salud(;'$ que l~. Bt.1eno h$ta ~ ~® Cl!U:O que portabá 
quéi:I© n:ia.ndJa(,lo tle m~aje de timt0 ~~ac'f¡0. Y. Ciam~ es 
lin0 de 10! .perse:Qliljes qlle''eSl!á 11a~iendm mucho .ruido y tpuébi:.. 
~piforecilia en e1 cqm~ a; la c;:el.'rl1pción •.. 

Estafa Maestra qutta el sue1io a abogados de Robles 
· .~· Désdé ª. Llunes y de.si;>ués de qi.1 e eorti6 

~~' la notlQia dé la iíítención d,e la F!.$~1ía ¡ Ge,,neral·dela *Pública por Uevara.jtti 
Pi dio a Rosario Robles.l)O't la llamada ¡ Estafa Maestl!a. 10$ a:i;,ogaclos de la exse 
~ ca'.etáfila de Tilesarrollo S0ciª1,no llali pe 

gitd@ el ·0jo, no han d0m.Udo )1)0r estat 
revis~d0 ct~entaoion. Nbs de~ 
que ·et eqq0 jUl;.(di~o de la también ti 
tllfür de Sedab.J. en el gobiercn.0 étle '.Elni 
que Peiia Nieto ·e$á, m,iranoo el;ln lu)'a 

Rosaliio ~J>Jes d~ento por documento para·ver sí 
no bub0 gigjlt¡a.0misión p0r parte de, 
su ollenta a. la hma de haber téaibid0 e 
.ftnnacfo .a:¡gdn :pa~ que p111díera cons 

títnír tilgf.l.n,a~i;ueba. alguña eVideru:ia que les.1m.Vestlgad01'es 
dé .lá fisGal:fu _puedap,..lj'.Sar para Justlfiear Ja vine.ulatj;ón a pre 
eese wntra la también ~ degobleino de la Ciudad de'<Mé 
Xioo,, <¡lile:n f)Or eíerto ha defe.ncll~o su UD.Qeéncia en todos los 
teros pú't>lic0$ y en los medios de comun1~ón. 

BAJO RESERVA 
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POR LO PRONTO, Barbosa ha hecho un 
anuncio con ánimos de acalambrar a los gru 
pos panistas que le son adversos. Ya no está 
el morenovallismo, pero subsisten corrientes 
empecinadas en no aceptar al ex perredista y 
ahora morenista (las credenciales cívicas y po 
líticas de Barbosa son tan bajas que fue electo 
con un alto índice de abstencionismo en lo ge 
neral y de rechazo abierto en zonas urbanas). 
Para que se entretengan, Barbosa ha dicho que 
investigará lo sucedido con el endeudamiento 
público hasta por 44 mil millones de pesos que 
aprobaron y ejercieron sus antecesores. Ya se 
verá hasta dónde llegan estos amagos. 

AQUEL EPISODIO, EN que Monreal pareció 
a punto de pasar a las filas de la oposición a Mo 
rena, está en el fondo de la refriega actual por la 
sucesión de Polevnsky, en la que la propia Yei 
dckol simula intentar la continuidad en el cargo 
aunque en realidad está fungiendo como una 
especie de reventadora en espera de las instruc 
ciones superiores que hoy sugieren a Bertha Lu 
ján, madre de la secretaria federal del Trabajo, 
como una especie de candidata con bendición 
oficial. Contra esa candidatura del primer círcu 
lo obradorista se ha habilitado la precandidatu 
ra de Mario Delgado, pieza obradorista apoyada 
a medias por Ricardo Monreal, quien mantiene 
a Alejandro Rojas DíazDurán como negociable 
pieza de sacrificio en el tablero. 

LA PELEA POR la candidatura a esa elección 
extraordinaria enfrentó especialmente a la co 
rriente de Ricardo Monreal con la encabezada 
formalmente por Polevnsky (quien siempre se 
ha movido en función de lo que le ha indicado 
el mando verdadero de Morena). La disputa 
entre esos dos grupos había detonado a la hora 
de decidir la candidatura al gobierno de la Ciu 
dad de México. Monreal se sentía con derecho 
a esa postulación y en privado alegaba haber 
aceptado pelear (y ganar) la jefatura delegacio 
nal en Cuauhtémoc a cambio de la candidatura 
al gobierno capitalino que le fue negada de 
manera tosca. 

desbocado de la presidenta de Morena, Yeidckol 
Polevnsky. 

EL CAMINO, DESDE luego, no fue fácil. Per 
dió en su primera comparecencia como can 
didato de Morena a la gubernatura, aún con 
el proceso electoral bi¡jo el control de .MGteno 
Valle: Martha Érika i\lQnsO, recllii'ó :38. l'.4 @ar 
ciento de los votos y Barbosa 34.10 por ciento. 
La aún no suficientemente esclarecida muerte 
de los esposos Moreno ValleAlonso abrió la 
puerta a una elección extraordinaria, a la que 
de inmediato se apuntó Barbosa, con el apoyo 

FORJADO EN EL perredismo que tuvo co 
mo guía a los Chuchos (Jesús Ortega, Jesús 
Zambrano y Carlos Navarrete como sus prin 
'cípales figuras), aunque luego distanciado de 
ese grupo a causa de divergencias, Barbosa 
Huerta definió su camino hacia el palacio de 
gobierno de Puebla en abril de 2017, cuando 
renunció a la coordinación de senadores del 
Partido de la Revolución Democrática, y a 
la organización partidista en sí, para pasar, 
junto a un puñado de sus compañeros deban 
cada, a Morena. 

L A l:.l'JEGA&A DE:tuls:Miguel Geró 
nimQ ,aarbesa Huei;ta:a lagl;lh!e,i•qa~ 
tura de Bl!febla tiene, cuando menos, 
tres signifü:1a.dos:Ja élimi'1ae,ion,,qµe 
pl!Xltja. e11tende.rse de'finjova, del gra• 

po de predominio panista que durante largos 
años dominó la escena política de la entidad, el 
de Rafael Moreno Valle (proceso político obvia 
mente acelerado por la caída del helicóptero 
en que viajaban el entonces senador Moreno 
Valle y su espesa"'/ gobernadora; en funciones, 
Martha ÉriltaAlonso); Ia.c~msolida.cióa de Mo 
rena como el nuevo partido hegemónico, con 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como ' 
imán electoral, incluso sin hacer campaña 
específica en el estado, y la naturalización, bajo 
el manto unificador y dispensador dé perdones 
de AMLOMorena, de las alianzas electorales 
de largo aliento con oportunismos antes pe 
rredistas (el propio Barbosa como inmejorable 
ejemplo) y con figuras priístas en busca de tre 
guas con ganancias. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Barbosa: maniobras para llegar 11 Panismo 

poblano en declive 11 Batallas internas en 

Morena 11 Calambre: deuda por $44 mil millones 

ASYll.LERO 
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