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Martes, Mayo 06, 2014.
Demanda PAN esclarecimiento de asesinato de Alejandro Chao
El Partido Acción Nacional condenó y lamentó los asesinatos del profesor
Alejandro Chao Barona y su esposa, cuando se encontraban descansando en su
domicilio ubicado en la calle Tabachines de la colonia Buena Vista, en
Cuernavaca, Morelos. La dirigente de este instituto político, Norma Alicia Popoca
Sotelo, demandó a las autoridades que esclarezcan los hechos y apliquen
efectivamente la justicia a fin de evitar que este lamentable suceso quede en la
impunidad.
“Lamentamos que el gobierno de la Nueva Visión se ocupe más en realizar
acarreos para manifestaciones políticas que en brindar seguridad y paz a la
ciudadanía de Morelos”, se pudo leer en el comunicado que emitió el Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Morelos. Y es que el pasado
domingo, miles de ciudadanos y perredistas fueron movilizados desde distintos
puntos de la entidad morelense al zócalo de Cuernavaca, para demostrar "la
fuerza" social en los festejos por los 25 años de vida del Partido de la Revolución
Democrática en Morelos.
Se afilian universitarios al PRD: Juan Ángel F.
Frente al proceso de renovación de la dirigencia nacional y estatal del PRD, la
mañana de este lunes jóvenes morelenses de la Facultad de Ciencias Políticas de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Instituto Tecnológico
de Zacatepec (ITZ) y de diferentes bachilleratos se afiliaron de manera simbólica
al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En un acto oficial que tuvo lugar en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del PRD,
se dieron cita alrededor de 25 jóvenes líderes de las escuelas citadas y que
representan la fuerza que el PRD tomará en las próximas elecciones, aseguró el
presidente
del
partido
en
la
entidad,
Abel
Espín
García.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
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Se arrepiente alcalde de Tepoztlán y el martes seis de mayo le toma protesta
a regidor suplente
El alcalde de Tepoztlán Francisco Navarrete Conde, intentó justificar el por qué
después de dos meses, no se le tomó la protesta al regidor suplente Oscar Ortega
Rendón, al decir primero que fue un asunto político y que le pidió cinco días más
al regidor para darle el cargo.
Segundo, dijo que se tardaron porque fueron respetuosos del Tribunal Estatal
Electoral, “porque se hicieron algunos pasos” (sic), con esta declaración intentó
sorprender a los medios de comunicación. No obstante, el Tribunal Estatal
Electoral, ordenó desde el nueve de abril del presente año, que daba 48 horas al
cabildo para sesionar de forma extraordinaria para tomar la protesta de ley.
“Nosotros llamamos a él (regidor), y cada 15 días sesionamos, entonces por eso
es que se ha tardado; no es culpa de nosotros”, dijo el alcalde.
(www.zonacentronoticias.com; por Jovani Barrios)
Hasta Junio designarán a dos nuevos Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia
Pimentel Rivas, explicó que una primera revisión la lista de aspirantes,
originalmente de 48, se redujo a 46, cuyos nombres serán publicados a partir de
este martes y quienes serán escuchados en su oportunidad por los diputados.
“Vamos a escucharlos y a partir del día lunes 13 de mayo vamos a recibir en un
horario de 10:00 a 12:00 horas a los primeros 10 aspirantes, el lunes diecinueve
otros 10 y así sucesivamente, explico Pimentel.
Refirió que el día 4 de junio será la votación del Pleno, los diputados estarán
tomando protesta a los dos nuevos magistrados. (www.zonacentronoticias.com;
por Jovani Barrios)
Consultará Congreso a la SCJN si puede o no renovar la magistratura de
Hipólito
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Ante el riesgo de que el Congreso de Morelos pudiera incurrir en desacato,
diputados acordaron consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), si es legal o no, que puedan emitir la convocatoria para renovar la
magistratura que actualmente ocupa Andrés Hipolito Prieto, debido a que goza de
inamovilidad. Ayer en entrevista, el presidente del Congreso Juan Ángel Flores
Bustamante explicó que a pesar de que se cree firmemente que el Legislativo está
en la razón de renovar la magistratura de Andrés Hipólito, debido a que la
Constitución de Morelos eliminó la figura de la inamovilidad en el año 2008,
tampoco hay certeza jurídica para iniciar el proceso de elección que de resultar
improcedente, colocaría al Congreso de Morelos, en la hipótesis de violar el
amparo que le garantizó a Prieto, la permanencia vitalicia en el cargo.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Observador político: Las elecciones del 2015 en Morelos
El autor comenta: Al final, las tribus que no simpatizan con el gobierno que
llevaron al triunfo en el 2012, lograron impedir que algún representante del
Ejecutivo hiciera uso de la palabra, en tan magno evento. Ante los miles de
perredistas sólo desfilaron: Abel Espín García, líder del PRD; Lucía Meza
Guzmán, coordinadora del grupo de diputados en el Congreso; Catalina Ríos, de
Emiliano Zapata y Fidel Demédicis, Senador. Atrás quedaron los intentos porque
hablarán: Jorge Messeguer Guillén, ex dirigente del PRD y actual secretario de
Gobierno y José Luis Correa Villanueva, ex líder perredista y actual subsecretario
de gobierno. Los argumentos de las tribus perredistas opositores al gobierno de
nueva visión: “Los 25 años del PRD, es un evento del partido”. Y así fue.
En otro contexto, fueron 12 municipios de los 33 de Morelos que visitó Andrés
Manuel López Obrador, logrando reunir entre 12 a 15 mil ciudadanos, según los
especialistas del tema, quien se deslindó del gobernador Graco Ramírez y puso
en evidencia a muchos de los actuales representantes del sol azteca que tienen
un paso ya con el MORENA y sólo están esperando su consolidación como
partido político en junio. La alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández,
nuevamente robó cámara en la visita de AMLO, al igual que los diputados
federales: Víctor Nájera Medina y Javier Orihuela García, así como el alcalde de
Zacatepec, Abdón Toledo. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 3
Cuernavaca, Morelos a; 06 Mayo de 2014.
Comunicación Social.

