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Martes, Marzo 04, 2014.
Está Garrigós que da pena
El grupo parlamentario del PRI formalizó la separación de Manuel Martínez
Garrigós de la bancada, después de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE),
ratificó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) de
expulsarlo del partido. “A mí me da muchísima pena la situación por la que está
pasando el compañero Manuel Martínez, pero la postura del grupo parlamentario
siempre ha sido clara”, respondió el coordinador Isaac Pimentel Rivas, al señalar
que los diputados del tricolor son respetuosos de la institucionalidad. En ese
sentido, dijo que si la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la de la
CNJP es que Martínez Garrigós no sea más parte del PRI, al grupo parlamentario
sólo le queda ratificar ante la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta Política
su separación. “En este caso el partido decidió separarlo y el resolutivo del
Tribunal Estatal no fue en su favor y, aunque el compañero está en su derecho
de apelar ante instancias federales, nosotros nos tenemos que concretar en
respetar la ley”, dijo. Lo anterior también ratifica la disminución del número de
legisladores priistas y su posicionamiento como la segunda minoría en el
Congreso, después del PRD, que se mantiene con ocho integrantes.
(www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Dice PRD no a renegociar los adeudos municipales
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cambió de opinión sobre la
autorización del Congreso local a los municipios para refinanciar sus deudas o
contratar nuevos créditos. Así que, tras modificar su postura, ayer la coordinadora
del grupo parlamentario, Lucía Meza Guzmán, dio pocas posibilidades a
Cuernavaca para lograr el refinanciamiento de su deuda, como lo habían
anunciado los priistas la semana pasada. Más aún, Meza Guzmán dijo que el PRD
podría incluso rechazar los refinanciamientos de las deudas de Cuautla, Jiutepec y
Puente de Ixtla. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Rechazan PRD y PAN financiar a Cuernavaca
El refinanciamiento por 755 millones de pesos solicitado por el alcalde capitalino
Jorge Morales Barud, podría quedar en un fallido intento, al igual que las
solicitudes de crédito de varios municipios, ante la amenaza de los diputados del
PAN y PRD de no apoyar el caso Cuernavaca. En la Junta Política y de Gobierno
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del Congreso local se discutió el tema del refinanciamiento de Cuernavaca, puesto
en la mesa por el diputado priísta Isaac Pimentel, quien no logró convencer a los
legisladores del PRD y PAN de avanzar en un acuerdo consensado para apoyar
los créditos en varios municipios. Los diputados del PRD, Lucía Meza y del PAN,
Javier Bolaños Aguilar, advirtieron que sus bancadas no respaldarían ningún tipo
de refinanciamiento a favor del ayuntamiento de Cuernavaca, sin antes no
sancionar a los responsables del quebranto financiero. Ambos legisladores
rechazaron
dar
su
voto
a
favor
de
la
capital
del
estado.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Pide PAN a Barud rectificar impuestos
La bancada del PAN en el cabildo de Cuernavaca, a la que se sumó el regidor de
Movimiento Ciudadano, acusó que en el Cabildo no aprobaron la zonificación en la
ciudad, fue una decisión unilateral del tesorero Rafael Rivera Ruiz, que a la postre
generó un incremento desmedido en el cobro de los servicios públicos. Junto con
su dirigencia en la capital, se deslindaron y demandaron al alcalde Jorge Morales
Barud a rectificar en dichos cobros y el funcionario sea sancionado. El regidor
Carlos Alaniz Romero sentenció que al haberse brincado al Cabildo, el o los
funcionarios que tomaron la decisión están cayendo en el delito de concusión, que
se
refiere
a
querer
cobrar
impuestos
que
no
existen.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano)
“Venganza”, la marcha del silencio: gobernador
El gobernador, Graco Ramírez Garrido, calificó como una “venganza” de sus
detractores políticos la “Marcha del Silencio” convocada para el próximo primero
de abril contra la inseguridad y favor de la paz en Morelos. “La marcha es un tema
planteado por actores políticos, quieren hacer del tema de la inseguridad, un tema
como venganza y no como una solución”, acusó. En conferencia de prensa en
Casa Morelos, afirmó que la organización de la segunda “Marcha del Silencio” en
su gobierno es una venganza de priístas y panistas. “Estamos trabajando por la
seguridad, cuando ellos (PRI y PAN) estuvieron en el Gobierno no lo pudieron
hacer, aquí lo dice el poeta Javier Sicilia, los panistas y los otros (priístas) son
responsables del desastre, tuvieron su oportunidad y el desastre que estamos
viviendo también es culpa de ellos”, dijo. (www.elregionaldelsur.com; por
Guadalupe Flores)
Juan Ángel: no se puede minimizar ninguna marcha
“Nosotros tenemos que escuchar todas las voces, un gobierno democrático tiene
que estar atento a lo que demandan los ciudadanos, no podemos minimizar
ninguna marcha, ninguna manifestación, así sea una manifestación de un grupo
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pequeño de gente o una gran manifestación como se dio el día domingo”, expresó
en entrevista. El representante del Poder Legislativo reconoció que el problema de
la inseguridad es real, pero no exclusivo de Morelos sino de todo el país,
lamentablemente. Agregó que la seguridad en la entidad, fue abandonada durante
muchos años “y lo que tenemos que observar en Morelos, es que tenemos un
gobernador
que
está
preocupado
y
ocupado
del
tema”.
(www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe Flores)
"De manera ilegítima", el TSJ se apropió de casi tres millones del TCA
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) recibió una pírrica ampliación
presupuestal, que no será suficiente para atender el rezago en infraestructura y
equipamiento, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) prácticamente le
arrebató dos millones 833 mil pesos que el Congreso le asignó para atender las
necesidades apremiantes del órgano del TCA.
El magistrado presidente del TCA, Alberto Estrada Cuevas, fijó una postura crítica
ante la resta de recursos y la indolencia del TSJ.
Según la Ley de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2014, los
diputados asignaron cinco millones 833 mil pesos adicionales para apoyar al
Tribunal Estatal Electoral (TEE) con tres millones y al TCA con dos millones 833
mil pesos.
Sin embargo, en el anexo uno se estableció que esos dos millones 833 mil pesos
eran para equipamiento e infraestructura del Poder Judicial, sin etiquetarlo
expresamente para el TCA, circunstancia que el TSJ aprovechó para reclamar esa
partida para sí. Incluso, en el anexo 16 se estableció que esa cantidad era para el
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien también reclamó
esa partida. (www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo)
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GÉNEROS DE OPINIÓN
Observador político: ¿Por qué desestabilizar al gobierno de Cuernavaca?
El proceso interno para elegir a sus candidatos a los diferentes cargos de elección
popular, está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para los principales partidos
políticos, el cargo más apetitoso, sin lugar a dudas ha sido y será el desprestigiada
y caótico municipio de Cuernavaca que se sigue enfrentando una crisis financiara
impresionante. Pese a ello, es el principal cargo que buscan, los “gallos” de mayor
renombre en el PRI, PRD y PAN.
EN EL PRI.- A pesar de su caótica situación política y jurídica que vive
actualmente este partido, hay varios nombres que intentan participar por ser el
abanderado tricolor de la capital de Morelos. Con aquello de la unidad, la diputada
federal Maricela Velázquez Sánchez, levantó desde hace varios meses la mano
para participar y ser quien los represente en el 2015. La hija de la ex candidata
tricolor cuenta con todo el respaldo del actual dirigente interino del PRI, Jorge
Schiaffino Isunza.
EN LAS IZQUIERDAS.- Hasta el momento, nadie le hace sombra a Jorge
Messeguer Guillén como el inminente candidato “natural” del PRD para
Cuernavaca, quizá por esa razón, desde el Ejecutivo, se haya iniciado una feroz
campaña de desgaste y descrédito contra el gobierno que encabeza su tocayo
Morales Barud. Los líderes de las tribus del sol azteca como: Izquierda
Democrática Nacional (IDN); Nueva Izquierda (NI); Movimiento Democrático
Morelense (MDM), Alternativa Democrática Nacional (ADN) y otras, se estarán no
tienen ninguna “gallos con espolones” para competir por la capital y por tanto, lo
que más le preocupa, interesa como ha sido ya cíclico son las regidurías. Los
perredistas, además, no piensan gastar dinero para una campaña como para
Cuernavaca y por tanto, más que invertir, pretenden seguir cosechando y lograr
meter integrantes al cabildo, es su principal prioridad de todos, sin excepción. Por
tanto, Messeguer lleva mano. Aunque, desde el DIF le pidieran meter un
verdadero susto y para ello, se está trabajando arduamente, con muchos millones
en programas sociales para familias de los 33 municipios y con una tribu más del
sol azteca: “GxG”: Graco por Graco ó Gente por Gente, cómo pretenda o quiera
usted llamarle.
LOS ASPIRANTES DEL PAN.- Hace algunos meses había temor e incertidumbre
entre los panistas para poder competir por la alcaldía capitalina. Empero, el
gravísimo problema de inseguridad que se sigue reflejando en la entidad y sobre
todo en la capital, donde los principales responsables son: El Ejecutivo y el
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municipal, en ese orden, además del descrédito que ambos han ido acumulando
recientemente por los actos de corrupción de un gobierno y de otro, que varios ya
se envalentonaron. (wwwelregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
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