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Martes, Abril 01, 2014. 

Investiga el IFE a MMG por "mapacheo electoral" en 2010 en Veracruz 

El Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó hoy la presunta participación del ex 
alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, en la comisión de delitos 
electorales de 492 ciudadanos de Cuernavaca que, entre enero y febrero del 
2010, fueron llevados a Veracruz a realizar el trámite para la obtención de una 
credencial de elector. Así lo determinó el instituto electoral, al someter a Martínez 
Garrigós a una investigación, lo mismo que al ex presidente municipal del Comité 
Directivo Municipal de Cuernavaca, Erick Yahiy Salgado Fernández, y al ex 
delegado del PRI en Veracruz, el morelense César Cruz Ortiz. Asimismo, se 
amonestó a parte de los ciudadanos que llegaron a Boca Del Río, Veracruz, con 
antelación a las elecciones que en ese estado se llevaron a cabo en el mes de 
julio de 2010, algunos de los cuales fueron detenidos en Cuernavaca y llevados a 
penales de la entidad, donde se registró el delito. (www.eldiariodemorelos.com; 
por rzamora) 

Investigará la Fepade a M. Garrigós 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), estaría confirmando la 
participación del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, en la 
comisión o coparticipación de delitos electorales cometidos en el Estado de 
Veracruz, en el 2010, al determinar el instituto dar vista a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para investigar el caso. Así lo 
determinó ayer el máximo órgano de justicia electoral, al someter a investigación 
al hoy diputado local plurinominal, a quien ciudadanos morelenses acusaron de 
haberlos llevado con engaños a participar en el proceso electoral veracruzano, en 
enero y febrero del 2010. También bajo investigación se encuentran, por los 
mismos hechos, Erick Yair Salgado Fernández,  presidente del PRI municipal, 
cuando se registró esa anomalía; y el ex delegado de ese partido en el Estado de 
Veracruz, César Cruz Ortiz, cuando se cometieron los ilícitos electorales. Además, 
el  órgano electoral determinó amonestar en sus derechos electorales a una 
decena de ciudadanos morelenses que participaron en esos hechos, cometidos en 
los meses de enero y febrero del 2010, formando parte del turismo político del ex 
edil Martínez Garrigós, como lo refirieron en su momento y lo que consta en 
testimoniales públicas y judiciales, y que forman parte fundamental de las 
investigaciones del IFE y la Fepade (PGR). 
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destapan la cloaca El 10 de junio del 2010, mientras se realizaba una sesión 
edilicia, presidida por el entonces alcalde Manuel Martínez Garrigós, en el salón 
de Cabildos “Benito Juárez García”, a quien en innumerables ocasiones dijo 
admirar, se presentó una  protesta. Se trataba de vecinos de diversas colonias de 
Cuernavaca que le reclamaban al Garrigós que la Fepade estuviera deteniendo a 
priistas, y que “por su culpa” habían sido mandados por él a Veracruz, a través de 
sus delegados municipales, lo que también consta en audio, vídeos y 
testimoniales. La protesta derivó en una acción de la policía de Cuernavaca, 
ordenada por Martínez Garrigós, para desactivar la protesta, sin que se registraran 
detenidos; mientras que la Fepade ya trasladaba en ese momento a por lo menos 
dos mujeres y un varón, a penales del estado de Veracruz. Luego de que Martínez 
Garrigós y Salgado Fernández habían negado su participación, pese a que 
tramitaron amparos para evitar ser detenidos por ese caso; ayer el IFE dio vista a 
la Fepade (PGR), para que investigue su participación en los hechos, por los 
múltiples señalamientos que, sobre el caso, tienen en su contra. 
(www.eldiariodemorelos.com; por Rogelio Ortega) 

Buscar alternativas en seguridad, el objetivo de la marcha: Santillán 

Hablar directo con la sociedad, reconocer que no se cumplieron las expectativas y 
buscar alternativas de solución al problema de la inseguridad, es la petición que 
exige la ciudadanía al gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, tras la marcha 
que se realice en la capital de Morelos, aseguró el dirigente del Partido Nueva 
Alianza, Francisco Santillán Arredondo. Por esa razón, el dirigente aliancista 
puntualizó que será urgente y necesario que Graco Ramírez brinde un informe 
relacionado a la seguridad en los 18 meses que lleva su gobierno y reconozca las 
virtudes y logros en la materia pero al mismo tiempo, se dé a conocer lo que hizo 
falta, dónde se falló y la forma para remediarlo. Consideró que se cumple la fecha 
fatal que dio en el sentido de que regresaría la paz y tranquilidad a Morelos, pero 
confió en que salga, enfrente a los manifestantes y les responda decentemente del 
por qué su molestia, su inconformidad con lo que se ha realizado hasta el 
momento en materia de seguridad. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo 
Suarez) 

Va Omar Barrera por la dirigencia estatal del PRI 

Busca la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar 
Barrera Hernández, dirigente estatal del grupo "Plan de Ayala." En rueda de 
prensa la mañana de este lunes, con representantes de diferentes puntos de la 
entidad dio a conocer que al dirigente nacional del PRI Cesar Camacho Solís y al 
delegado estatal Jorge Schiaffino, planteó que la unidad del PRI es simulada. El 
grupo "Plan de Ayala" alza la voz en favor de todas las voces que conforman la 
fuerza del PRI para que sean escuchadas. Barrera Hernández señala que la 
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fragmentación y caída del PRI es una realidad, así como las prácticas de 
simulación y actitudes dictatoriales de algunos integrantes insensibles a las 
demandas de los militantes con resultados electorales terribles desde hace 14 
años. (elsoldecuernavaca.com; por Angelina Albarran) 

Denuncia Falcón Vega a Herrera Aquino por manipular información 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, 
presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Morelos 
(FGEM) en contra del auxiliar del Consejo de la Judicatura, José Herrera Aquino, 
por los delitos cometidos contra la administración de justicia, al haber falseado las 
declaraciones de la denuncia radicada en contra del ex presidente del Poder 
Judicial, tras haber agredido físicamente a su homólogo, Rubén Jasso Díaz 
hechos ocurridos el pasado 28 de agosto del 2013. Bajo el número de expediente 
SJ01/3632/2014, el impartidor de justicia acusó a Felipe Jasso Escobar, quien es 
el asesor jurídico de los magistrados, Rubén Jasso Díaz y José Valentín González 
García, de sabotear la carpeta de investigación que se le sigue; tras haber 
agredido físicamente a ambos funcionarios del Poder Judicial durante la sesión de 
plenos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Dijo que tanto José Herrera 
Aquino y la agente del Ministerio Público, Eva María Ríos Ortega, son los 
principales responsables de manipular la información de las pruebas de la querella 
que se le sigue en contra de Falcón Vega. (www.elregionaldelsur.com; por Erick A. 
Juárez) 

Es Enrique Paredes secretario general 

El alcalde Jorge Morales Barud designó a Enrique Paredes Sotelo, como nuevo 
Secretario General del Ayuntamiento de Cuernavaca, en sustitución de María 
Cristina Ríos Meraza, como parte de los enroques con los que busca mejorar el 
funcionamiento de la comuna. (www.eldiariodemorelos.com; por Rogelio Ortega) 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=53042:denuncia-falcon-vega-a-herrera-aquino-por-manipular-informacion-&catid=42:local&Itemid=63

