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“Año atípico  
para los derechos 
humanos…”
Duro, crítico y cero complaciente  
fue el informe anual del ombudsman  
Luis Raúl González Pérez.

Los integrantes de la Comisión Legislativa que da 
Seguimiento a los Procesos Electorales y Locales 
se entrevistaron ayer con el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida. 

Un triple propósito los llevó a Bucareli: alertar 
sobre el escenario de gran riesgo que hay por las próximas 
elecciones; destacar la necesidad de plantear una ruta de 
acciones para fortalecer la gobernabilidad y armonía du-
rante el proceso, y abrir un canal de diálogo franco para 
atender cualquier tema.

Le pedimos al senador del bloque PT-Morena, Luis 
Humberto Fernández, integrante de la Comisión, que con-
trastara la reunión de ayer con el nuevo hombre de Bucareli 
con las que, otrora, sostuvieron con Osorio Chong. “Es más 
receptivo, más objetivo que Osorio. No estuvo a la defensi-
va. Mostró serenidad”, nos dijo a titulo personal.

Y admitió: “Su actitud fue receptiva. La de nosotros, res-
petuosa, pero fría”.

En la reunión estuvo presente Felipe Solís Acero, de los po-
cos subsecretarios con Osorio que se quedaron con Navarrete. 

Navarrete Prida va bien. Se entrevistó también con 
Javier Corral para tratar el tema de la extradición de César 
Duarte y la restitución de los famosos 700 millones de pe-
sos que, dice, le retuvo Hacienda por investigar los desvíos 
de fondos a las campañas del PRI en 2016.

Aunque no hubo acuerdos, el gobernador panista, que 
más se identifica con el PRD, dijo que hubo un diálogo fran-
co, abierto y amplio.

 n  Duro, crítico y cero complaciente fue el informe anual del 
ombudsman Luis Raúl González Pérez frente a la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión. No sólo califi-
có el 2017 como “año atípico” para los derechos humanos 
en México, sino que aseguró que estos “no son plenamen-
te respetados”.

No sólo eso. Reprobó a diputados y senadores que dieron 
luz verde a la controvertida Ley de Seguridad Interior, cuya 
constitucionalidad impugnó 
ante la SCJN.

Dijo:
“La ley es, en su parte sus-

tantiva, un instrumento que 
posibilita que, sin parámetros 
objetivos y sin las debidas ga-
rantías de transparencia y ren-
dición de cuentas, el Ejecutivo 
federal pueda ordenar, discre-
cionalmente, la intervención 
de las Fuerzas Armadas. 

“Incide en el ámbito de las 
libertades y derechos de las 
personas por causas y materias que trascienden, por mu-
cho, el ámbito de la seguridad individual, por cuestiones tan 
imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el 
desarrollo nacional o el Estado de derecho”.

Ni más, ni menos. 
 n  La CNDH, por cierto, interpuso ante la Suprema Corte 

una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley. Les 
recordó a los ministros revisar una antigua resolución que 
adoptaron antes de pronunciarse sobre el tema de la segu-
ridad interior. 

Leyó:
“De la interpretación armónica del artículo 8, con el nu-

meral 129, se desprende que dentro de las funciones que 
tienen conexión exacta con la disciplina militar se encuen-
tra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando, por las 
circunstancias del caso, requieren de la fuerza militar para 
salvaguardar la seguridad interior de la nación. 

“Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden, por 
sí mismas, intervenir en asuntos de la competencia de las 
autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su 
participación.

“Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito, 
será necesario que las operaciones en las que interven-
gan estén subordinadas a las autoridades civiles y, además, 
ajustarse al estricto marco jurídico”.

La CNDH, aclaró, no se opone a que haya un marco re-
gulatorio a la participación del Ejército y la Marina en la lu-
cha contra el crimen organizado, pero en un contexto más 
acorde con la Constitución.

 n  A las 16:39 del día de ayer llegó la alerta de Jaime 
Martínez Veloz al celular de este reportero. La cosa de pu-
so fea en el municipio chiapaneco de Oxchuc. 

Gente que identifica con la alcaldesa del PVEM, María 
Gloria Sánchez, atacó a balazos a pobladores locales. ¿Sal-
do? Tres heridos graves.

El esposo de María Gloria, también exalcalde de ese ayun-
tamiento, se jactaba de haber fundado un grupo paramilitar 
llamado Movimiento Indígena de Resistencia Antizapatista.

Martínez Veloz acompañó la alerta con un comunicado 
de la Red Nacional Indígena: 

“Fuerzas paramilitares o contrarias al pleno ejercicio de 
los Pueblos Indígenas han atacado a quienes han venido si-
guiendo procedimientos jurídicos establecidos. 

“Hoy la respuesta de intereses ajenos a esta posibilidad de 
gobernanza atenta directamente contra quienes luchan por 
los derechos de la mayoría. Por ello exigimos que el Estado 
mexicano, en pleno ejercicio de su obligación, intervenga y 
salvaguarde la integridad de nuestros hermanos de Oxchuc”.

¡Ah, los cacicazgos locales!
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PUEBLA, Pue.— Ángel Mo-
rales Ugalde —hermano del 
exalcalde de Palmar de Bra-
vo detenido por sus presuntos 
nexos con bandas dedicadas 
al robo de combustible— es 
uno de los cuatro aspiran-
tes que han logrado reunir 
las firmas de apoyo ciuda-
dano requeridas para apare-
cer en las boletas electorales 
de este año como candidato 
independiente a presidente 
municipal.

Lo anterior fue informado 
por el presidente del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), 
Jacinto Herrera Serrallon-
ga, quien explicó que Ángel 
Morales ya tiene las rúbricas 
necesarias para solicitar su 
registro como abanderado 
sin partido a la alcaldía 
de Palmar de Bravo, el 
mismo municipio del 
cual era presidente 
su hermano, Pablo 
Morales, quien en 
julio del año pasado 
fue detenido.

Morales Ugalde reu-
nió mil 965 firmas, cifra con 
que duplicó las 842 requeri-
das para aparecer en la boleta 
electoral, el equivalente a 3% 
de la lista nominal de dicho 
municipio, localizado en el 
llamado Triángulo Rojo, don-
de está concentrada la mayor 
parte de tomas clandestinas 
en ductos de Pemex. 

BUSCA ALCALDÍA DE PALMAR DE BRAVO
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Los módulos de atención ciudadana del INE lucen abarrotados en 
los últimos días para tramitar credenciales para votar. 

El Instituto Electoral de Puebla (IEE) explicó que Ángel Morales tiene recabadas las firmas necesarias 
para solicitar su registro como candidato independiente a la presidencia municipal de Palmar de Bravo.
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VINCULADO A PROCESO 
El pasado 12 de julio, Excélsior 
publicó que Pablo Morales Ugalde, 
hermano de Ángel, aspirante 
independiente, fue procesado luego 
de que se detectara que habría 
desplazado grandes cantidades 
de dinero  como consecuencia del 
trasiego de gasolina robada.

lanzar su postulación por la 
vía independiente. 

Cabe destacar que Eduar-
do Morales Ugalde, hermano  
de Ángel y Pablo, ya fue pre-
sidente municipal en Palmar 
de Bravo, por lo que la misma 
familia suma ya seis años en 
el poder.

Herrera Serrallonga de-
talló que hay otros tres as-
pirantes a candidaturas 
independientes para pre-
sidencias municipales (Ye-
hualtepec, Tlaltenango y 
Domingo Arenas) que ya 
también rebasaron la meta 
de firmas requerida.

En Yehualtepec, Floren-
cio Galicia Fernández logró 
mil 102 rúbricas, cuando sólo 
requería 479. En Tlaltenango, 
la expriista Tayde Martínez 
Castillo obtuvo 220 y nece-
sitaba 137. Y, en Domingo 
Arenas, Javier Meneses Con-
treras recabó 281, cuando el 
número de apoyos obligato-
rio era de 148.

El pasado 11 de julio, Pablo 
Morales Ugalde, expresiden-
te municipal de Palmar de 
Bravo, fue vinculado a pro-
ceso por el juez de Control en 
la Sala 1 de la Casa de Justicia 
Federal de Xalapa, Veracruz, 
donde le imputaron el delito 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Le preocupa que 
noticias falsas 
sobre credenciales 
obstruyan las labores 
en los módulos 
de atención
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Al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) le preocupan las 
fake news que han circulado 
por WhatsApp y Facebook, 
en las que se asegura que las 
credenciales expedidas por 
el antiguo IFE no son válidas 
para votar el próximo 1 de ju-
lio, porque se trata de 39.1 mi-
llones de micas cuyos dueños 
podrían entorpecer los traba-
jos de los módulos debido a la 
confusión.

Por ello, el Instituto solici-
tó a la ciudadanía verificar si 
su credencial es vigente en la 
página www.ine.mx, antes de 
acudir a los módulos.

La información que circu-
la en redes sociales “es falsa, 

INE teme saturación por fake news
REDES   CONFUSIÓN

las credenciales expedidas 
por el IFE tienen un recuadro 
en el reverso y si ahí tienen el 
número 18, son válidas”, dijo 
el consejero Enrique Andra-
de, quien agregó que las más 
modernas tienen en el anver-
so la vigencia y con ese dato se 
puede determinar si es válida 
o no.

El consejero comentó que 
quizá la intención de estas no-
ticias falsas es “saturar los mó-
dulos del INE” o “hacer quedar 
mal a la autoridad electoral,” 
al tiempo que anunció que se 
reunirán con gente de Face-
book para “blindar” a las elec-
ciones mexicanas de este tipo 
de información falsa.

Hasta el 
último 
minuto
Los módulos del INE 
abrirán el próximo do-
mingo para atender 
a los ciudadanos que 
necesiten cambiar al-
gún dato en su cre-
dencial de elector o 
por primera vez la so-
liciten, explicaron en 
conferencia de prensa 
consejeros integrantes 
de la Comisión del Re-
gistro Federal de Elec-
tores y el director del 
Área.

En ese contexto, 
también informaron 
que el próximo 31 de 
enero, último día para 
tramitar la credencial, 
los módulos trabajarán 
hasta las 12 de la noche.

 — Aurora Zepeda

1,965
FIRMAS

reunió Ángel 
Morales Ugalde. 842

RÚBRICAS
requería juntar como 

requisito para contender 
por la presidencia 

municipal por la vía 
independiente.

Ángel  Mora les 
buscó la candidatu-
ra a través del parti-
do Pacto de Integración 
Social (PSI); no obstan-
te, al carecer de apoyo in-
terno, tomó la decisión de 

EN FAMILIA
Los Morales Ugalde suman ya seis años 

al frente de Palmar de  Bravo, Puebla, 
pues dos hermanos, Pablo y Eduar-

do, han sido presidentes munici-
pales de la demarcación.


