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SALGADO Y MORÓN SE QUEDAN SIN CANDIDATURAS

Aplicantripleplay
electoral aMorena
El TEPJF avaló la resolución del INE para evitar la sobrerrepresentación
en San Lázaro, además de negar las candidaturas a los dos aspirantes
morenistas a Guerrero y Michoacán. Mario Delgado llamó a defender la
democracia en las urnas. “La última palabra la tiene el pueblo”:Salgado.
En tanto,AMLO citaba al beisbolista Babe Ruth, mientras macaneaba: No
se puede vencer a quien no sabe rendirse”

TRIBUNAL ELECTORAL CANCELA CANDIDATURAS DE SALGADO Y MORÓN

TripleestocadaaMorena
Respaldo. Los magistrados avalaron
elacuerdo del INE paraevitaruna
sobrerrepresentación en lapróxima
Legislatura laCámarabaja

ÁNGELCABRERA

A 39 días de las elecciones, el Tribunal Elec-
toraldelPoderJudicialdeGuerrero(TEPJF)
asestóun triplegolpe aMorena:cancelólas
candidaturasdeFélixSalgadoMacedonioy
Raúl Morón OrozcoporGuerreroy Michoa-
cán, respectivamente, así como avaló un
acuerdoparaevitarlamayoríaartificialen
laintegracióndelapróximaLegislaturaenla
CámaradeDiputados.
Durante una sesión, ayer,el tribunal elec-

toraldio48horasaMorenaparasustituirasu
candidatoenGuerrero,ycincodíasalorganis-
moelectoraldeMichoacánparafijarelmeca-
nismoderegistrodelcandidatoagobernador
porelpartidoguinda.
A su vez,por unanimidad, los magistrados

avalaronelacuerdodel InstitutoNacional
Electoral(INE) sobreelmétododeasignación
dediputadospor representaciónproporcio-
nal,conloqueseevitaránlosdiputados“cha-
pulines”;esdecirquesonregistradosporun
partidoy alobtenersucurulsecambiana la
bancadamayoritaria.

ACUSAN DOLO
LasesióndelTEPJFinicióconladiscusióndel
casodeSalgado Macedonio, donde seisdelos

votarona
delproyectodesentenciaqueratificadala
resolucióndelINE deretirarleendefinitivala
candidaturaporno entregarsusinformesde
gastosdeprecampaña.
Lamayoríademagistradoscoincidieron

enqueelotroraaspirantea lagubernatura
deGuerrero—quientambiéntienevariasde-
nunciasporagresiónsexual actuócondolo,
porquesí fueprecandidato,tuvodosoportu-
nidadespararendircuentassobresusgastos
peroprefiriómentiralaautoridadelectoral.
Porloque,alsenadorconlicenciay apoda-

do elToro,según la discusión delTEPJF,sele
debeaplicarlasanciónmásseveraqueesla
pérdidade su registrocomocandidatoa la
gubernatura deGuerrero,sanción quedesde
ayerquedófirme.Anteello,seordenóaese
partidonombrar susustitutoen48horas.
Respecto al caso de Raúl Morón, cinco de

los sietemagistradosvotaronencontradel
proyectode sentenciaqueproponía darle
registrocomoabanderadoa lagubernatura
deMichoacán, y ordenar al INF, sancionarlo

un castigomenosseveroque
definitivadesusaspiraciones.
con

Durantelasesión,lamayoríadeintegrantes

sus
delaSalaSuperiordeterminaronqueMorón
tambiénactuócondoloalomitirentregar

gastos por quese
aplicarelmismocriterioqueaSalgadoMace-
donioyretirarle lacandidatura.
Ante eseescenario,elTribunal dio un plazo
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decincodíasparaqueelórganoelectoralde
Michoacándetermineelmecanismoderegis-
trodelnuevocandidatodeMorena.
ParalaresolucióndeSalgadoMacedonio,

elmagistradopresidenteJoséLuisVargasfue
elúnicoquevotóencontraderetirarleelre-
gistro.En elcasodeMorón, ademásdeVargas,
lamagistradaMónica Sotosepronunciópor
devolverlelacandidatura.
ElmagistradopresidentedelTEPJFconsi-

deróquelasanciónimpuestaporelINE atenta
contraelderechoa servotado,por loquees
excesivaeinjustificada.
Hace unos días,cincode los sietemagistra-

dosfirmaronunacartadondeacusarona José
LuisVargasdedilatarladiscusióndeloscasos
delascandidaturasdeMorena.

RESPALDO AL ÁRBITRO

En otraresolución,porunanimidaddevotos,
elTEPJFvalidóelmecanismodelINE sobrela
asignaciónde200diputacionesplurinomina-
lesyevitarunamayoríaartificialenlapróxima
Legislatura.
Losmagistradosseñalaronqueelorganis-

moelectoraltienefacultadesparaemitircri-
teriossobrelaasignacióndelasdiputaciones
derepresentaciónproporcional.
Con ladeterminación,elINE estáfacultado

paraquetraslaeleccióndel6 dejunio,veri-
fiquelamilitanciaefectivadeloscandidatos
queobtenganunadiputaciónporrepresenta-
ciónproporcional,conelobjetivodepreservar
lapluralidadpolíticaynodistorsionarelequi-
librioentrelosvotosganadosy laasignación

decurulesplurinominales.
Como contexto, el acuerdo evitará la so-

brerrepresentaciónen la integracióndela
próximaLegislatura.Encasosespecíficos,por
ejemplo,en laeleccióndediputados2018,
candidatosganadoresporrepresentaciónpro-
porcionaldelPTyPESenrealidadpertenecían
aMorena,por loqueesepartidoobtuvouna
mayoríasobrerrepresentada.
PorloqueconelavaldelTribunalElectoral

delPoderJudicialalacuerdodelInstitutoNa-
cionalElectoralsobreasignacióndediputa-
dosplurinominales,seevitaráqueelpartido
con mayor cantidaddevotos -hastaelmo-
mentoMorenalideralasencuestas-brinquéla
regladelaConstituciónqueprohíbemásdeun
8% desobrerrepresentación.


