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Resumen Informativo 

Lunes, Diciembre 01, 2014. 

Buscará Impepac difundir el proceso electoral por radio y televisión en 

internet.-“…de hecho, estamos trabajando y espero que tengamos el presupuesto 

para ello, para hacer una unidad de radio y televisión vía internet muy ligada y 

dirigida a la ciudadanía, donde habría entrevistas, con la participación de jóvenes, 

mujeres, políticos  y gente de la sociedad civil, y la idea es por supuesto invitar a 

los candidatos a debates y entrevistas  en esta unidad”, pero reiteró “espero que 

tengamos el presupuesto para ello”. (www.launiondemorelos.com; por Claudia 

Marino) 

No hay viabilidad para concretar la autonomía financiera al Poder Judicial: 

de la Rosa Segura.- De acuerdo con la reforma, los tribunales tendrían derecho al 

4.7 por ciento del total del presupuesto programable anual. Sin embargo, la misma 

representante del Poder Judicial, Nadia Luz Lara Chávez, ha puesto en duda los 

beneficios de la autonomía financiera en los términos que fue planteada, razón por 

la cual la acción legal contra el congelamiento de la declaratoria se retiró. Sin 

embargo, el tema será analizado a la luz de la discusión del presupuesto estatal 

del próximo año junto con un paquete de pendientes relacionados con la 

impartición de justicia. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 

Magistrados que se retiren del cargo podrían recibir un millón de pesos si se 

aprueba dictamen.- El diputado priísta, Matías Nazario Morales, presidente de 

dicha comisión, informó que se definió un pago único por dicho concepto de un 

millón de pesos, a favor de aquellos magistrados que se retiren de su encargo. La 

propuesta para definir el haber de retiro en un pago único a favor de los 

magistrados jubilados, fue impulsada desde el Partido de la Revolución 
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Democrática (PRD) y respaldada por el Partido Acción Nacional (PAN), sin 

embargo, estuvo "atorada" en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por 

varios meses. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 

Admite Lucía Meza que el PRD sufre una crisis de credibilidad.-"Nuestro 

partido no le ha encontrado una lectura consistente y congruente a lo que sucede 

en nuestro país y al papel que están jugando los jóvenes en los tiempos políticos 

actuales", dijo la diputada, quien acusó a militantes de su mismo partido de buscar 

sacar "raja política" de la situación, al impulsar un "linchamiento" en contra de sus 

mismos compañeros. "Nuestros mismos compañeros han sido portadores de 

voces que ven al PRD como nido de asesinos y corruptos, obviamente queriendo 

sacar raja a su escasa representación y participación dentro del PRD", comentó. 

(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 

No apoyará MC a candidatos de otros partidos: Machuca Nava.- Dejó en claro 

que este instituto político naranja no apoyará a ningún candidato de otro partido 

político, pero precisó que “si otro partido, como el PRD, quiere sumarse a sus 

abanderados lo pueden hacer”. Al final, destacó que el sistema político actual que 

defienden muchos políticos hoy en día es el que sólo beneficia a una pequeña lista 

de Forbes, y más cuando la sociedad exige y quiere ver cómo están las cosas, por 

lo que urge revisar las cuentas de los dirigentes de los partidos y los gobernantes 

para saber de qué se está hablando en estos temas en materia de transparencia. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

Existe en Morelos, déficit de poder y de autoridad: César Camacho.- Comento 

que ha generado un lastre pesado a los morelenses, quien lamentó la grave crisis 

de inseguridad y señaló que los morelenses quieren vivir en paz y no que anden 

repartiendo culpas, sino que asuman con autocrítica la responsabilidad que tienen, 

expresó en claro mensaje al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. 
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Por su parte, Becerril Straffon lamentó que Morelos vive días aciagos y difíciles. La 

sociedad y el pueblo no la están pasando bien, la inseguridad y el aumento del 

crecimiento organizado, aumentan y producen temor, desesperanza y 

ensombrecen la vida cotidiana. La economía no ha podido repuntar y tropieza 

todos los días. Además, aseveró que el desempleo aumenta al igual que la 

angustia, la desigualdad hiere y lastima las conciencias, por lo que dijo que el reto 

es lograr estar a la altura de los tiempos y darle alcance de la historia, al reconocer 

que están en la posibilidad de recuperar los espacios de representación popular 

con el respaldo ciudadano. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

Morena tendrá representantes en los 33 municipios de Morelos.- Con relación 

al método que se utilizará y que será el del sorteo, adelantó que este es un 

proceso que viene desde la dirigencia del CEN por ser el más eficaz que el 

dedazo y dejar de lado a quienes por lambisconería o interés se puedan beneficiar 

algunos en detrimento de la mayoría. Quintín Barrera, reiteró que tampoco se trata 

de estar apoyando a los amigos, compadres o familiares como sucede en los 

demás partidos políticos sino por el contrario, darle la fuerza a la ciudadanía para 

dejar atrás los sectarismos que al final, será el cambio real que demostrarán con 

relación a los demás institutos políticos. De igual manera, adelantó que en las 

candidaturas se tendrá que cumplir con la equidad de género y por lo tanto, se 

garantizará el 50 por ciento para mujeres y la misma cantidad para los hombres a 

efecto de garantizar el respeto a las féminas. (www.elregionaldelsur.com; por 

Gerardo) 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=61523:2014-11-29-13-18-51&catid=42:local&Itemid=63

