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Resumen Informativo
Miércoles, Marzo 05, 2014.
Renueva el PAN su consejo estatal
El Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos renovó durante su XIV asamblea,
efectuada el domingo, su consejo estatal y su representación ante el consejo
nacional. Entre los 60 militantes que resultaron electos en esta jornada electoral
para representar a los panistas en el máximo órgano político estatal se cuentan
Juan Pablo Adame Alemán, Erika Cortés Martínez, Martha Patricia Franco
Gutiérrez, Juana Barrera Amezcua, Martín Gustavo Lezama Rodríguez, Amelia
Marín Méndez, Luis Miguel Ramírez Romero, Emma Margarita Alemán Olvera,
Javier Lezama Rodríguez, Óscar Armando Cano Mondragón, Leticia Lezama
Rodríguez y Verónica Ramírez Romero, entre otros. También resultaron electos
como propuestas estatales al consejo nacional: Érika Cortés Martínez, Patricia
Hernández Cruz, Sergio Álvarez Mata y Carlos Martínez Terrazas, quienes serán
ratificados en la Asamblea Nacional que se realizará el 29 de marzo en la ciudad
de México (www.elcaudillodelsur.com; por Violeta Luna)
Refinanciamiento para Cuernavaca, posible quiebre de alianza PRI-PAN
La negativa de la bancada panista a respaldar la solicitud de refinanciamiento para
el municipio de Cuernavaca que impulsa el grupo parlamentario del PRI, podría
ser el "quiebre" de la alianza legislativa que ambos bloques mantienen en el
Congreso. Ayer, el líder del grupo parlamentario priísta, Isaac Pimentel Rivas
confirmó que solicitará a su homólogo del bloque panista, Javier Bolaños Aguilar,
solidaridad con los temas que impulsa la bancada "tricolor". Recordó que "en otros
momentos", su bloque ha respaldado incluso pese a la oposición de algunos de
sus miembros, los temas que le interesan al grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, en congruencia con la alianza legislativa que mantienen.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Rechaza PAN “venganza” contra la Nueva Visión
Rechaza Acción Nacional que las marchas y movilizaciones contra la inseguridad
y contra el gobierno de la nueva visión, se traten de una venganza porque
simplemente, los compromisos y acuerdos establecidos públicamente con la
ciudadanía no han sido atendidos ni cumplidos principalmente en lo referente a la
grave inseguridad que se vive en Morelos, afirmó el secretario de Capacitación del
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Comité Directivo
Estatal del PAN, Liborio
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)

Román

Cruz

Mejía.

Oficializa diputado Salazar Porcayo su adhesión al PT
El diputado Local, Héctor Salazar Porcayo, oficializó su militancia al adherirse al
Partido del Trabajo (PT), al mismo tiempo que hizo entrega a la dirigencia estatal y
nacional de poco más de mil registros de ciudadanos capitalinos, en su mayoría
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La coordinadora
estatal, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, comentó que ese instituto político se
encuentra en una etapa de afiliación, misma que ya se cumplido, al llegar a más
del 150 por ciento de la meta establecida por la representación nacional. El
legislador local resaltó su incorporación y dijo que sumarse a ese partido es
también "un acto de congruencia", "que se ha mostrado solidario con las luchas de
las y los ciudadanos morelenses. Un caso emblemático es el del SME".
(www.elsoldecuernavac.com; por Israel Mariano)
Conocen abogados canadienses sistema de justicia
Integrantes de una organización proveniente de Canadá se encuentran de visita
en Morelos, para conocer el funcionamiento del sistema de justicia penal,
implementado en la entidad desde el 2008 y con ello poder intercambiar
información sobre los juicios orales. “Es un placer estar aquí y poder patrocinar la
visita de estos dos expertos en Canadá que llevan mucha experiencia y la idea
realmente de esta visita técnica es tener un intercambio a fondo sobre asuntos
relacionados para la puesta en práctica del nuevo sistema penal aquí”, externó
Blair Bobyk. (www.eldiariodemorelos.com; por Omar Romero)
Justifica IMIPE incumplimiento de "sujetos obligados"
Tras la última evaluación donde se sancionaron a 26 de 126 dependencias sujetas
a las disposiciones que marca la Ley de Transparencia y Derecho a la Información
del Estado, el consejero presidente del órgano garante, Víctor Díaz Vázquez,
precisó que en algunos casos “no es que la autoridad no quiera cumplir o sea
omisa con la información, lo que sucede es que hacen cambios de los jefes de
Unidad Pública de un mes a otro, entonces de repente tenemos evaluaciones
presenciales donde los encargados de subir y actualizar la información se van con
el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer, y resulta que al siguiente mes
ya no están como titulares y obviamente la gente nueva que nombran no está
capacitada, por lo que se abre una laguna y un nuevo lapso de no actualizar
información”. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino)
Aplica IMIPE sanciones a municipios opacos
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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, al cierre del mes de
diciembre del 2013 sancionó a 26 sujetos obligados a informar, destacando de la
zona Sur los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Coatlán del Río,
Tlaquiltenango y Zacatepec, por no cumplir con la información requerida de
acuerdo a la ley de Información Pública y en lo que va de este 2014 el IMIPE han
recibido ya 945 solicitudes de información y 99 recursos de inconformidad.
(www.elsoldecuernavac.com; por Angelina Albarran)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Atril
El columnista comenta: Para que levanten la mano los priistas que dicen aspirar a
la dirigencia estatal de su partido no hace falta la convocatoria del CEN para el
cambio de un lugareño por el fuereño Jorge Schiaffino Izunza en la presidencia del
Comité Directivo Estatal. Autodestapado aspirante pero nulas sus posibilidades en
la contienda que lleva meses, Omar Barrera Hernández no será el último en
sumarse a la lista donde están Armando Ramírez, el gallo sin espolones de
Amado Orihuela; Ricardo Dorantes Sanmartín, que ya le ha dado dos vueltas al
estado, y Francisco Moreno, haciendo talacha en el centro. Ocupado en “justificar”
el trabajo a su vástago en el Instituto Estatal Electoral, para lo cual firmó el oficio
que en vano intenta negar, a Schiaffino lo trae de la gamarra un Rafael Cepeda
Aguilar que afirma no lo soltará hasta se vaya de Morelos y José Encarnación
Alfaro le dé otra chambita en el De Efe. (www.eldiariodemorelos.com; por José
Manuel Pérez Durán)
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