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Resumen Informativo 

Jueves, Mayo  08, 2014. 

Llega a los "manotazos" Messeguer con el rector 

El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Isaac Pimentel 

Rivas, confirmó que en el encuentro que ayer sostuvieron el secretario de 

Gobierno, Jorge Messeguer Guillén y el rector de la UAEM, Alejandro Vera 

Jiménez, el encargado de la política "manoteó" e insultó al rector, en un intento 

desesperado por "desactivar" la marcha de los universitarios, que se realizó ayer 

por la mañana. En entrevista, el también líder del grupo parlamentario del PRI, 

censuró la conducta asumida por el encargado de la política interna en el estado, 

en la reunión que se desarrolló ayer en un conocido restaurante ubicado al norte 

de la capital."Creo que está para unir y conciliar, no para subirse al ring a 

agarrarse a golpes. Está para respaldar al Ejecutivo y en vez de respaldarlo, lo 

está hundiendo", recriminó. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado) 

Solicitará PRI salida de Jorge Messeguer 

El grupo parlamentario del PRI, encabezado por Isaac Pimentel Rivas, advirtió que 

se analizará solicitar formalmente al gobernador Graco Ramírez la salida del 

Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, por las amenazas ofensas y 

agresiones que vertió el funcionario en contra del rector de la UAEM, Alejandro 

Vera Jiménez. 

Tras conocer del encuentro que se convirtió en desencuentro, entre el rector 

Alejandro Vera Jiménez y Javier Sicilia con el Secretario de Gobierno, Jorge 

Messeguer Guillén, en la que salieron a relucir ofensas y palabras altisonantes 

entre unos y otros, el diputado Isaac Pimentel expuso que al interior del grupo 

parlamentario del PRI se analizará la conducta del funcionario estatal. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Llama Jorge Schiaffino a las nuevas generaciones priístas a la unión 
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Si no llegamos unidos y no somos capaces de tener una dirigencia avalada no 

tendremos nada que hacer en el 2015", advirtió el presidente interino del PRI, 

Jorge Schiaffino Inzunza ante jóvenes militantes del tricolor. En el cierre de la 

etapa estatal de los "Círculos de Debate" -en el que 34 morelenses resultaron 

nominados para participar en la competencia final nacional-; Schiaffino Inzunza, 

hizo un llamado a las nuevas generaciones de priístas para "adaptarse a una 

realidad de mayor exigencia ante las nuevas tecnologías y donde la competencia 

de los debatientes es mayor". La preparación de las nuevas generaciones de 

priístas, subrayó, es necesaria para responder a la exigencia de la gente, ante 

gobiernos -como el actual en Morelos- que ven la administración "como un botín a 

ser repartido entre pocos". (www.lajornada morelos.com; por Dulce Maya) 

Urge PT una consulta pública para temas aprobados por el Congreso 

Como necesaria calificó la dirigente del Partido del Trabajo, Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz, que se haga una consulta pública entre la población morelense 

para saber su punto de vista con relación a temas controvertidos aprobados en el 

Congreso de la Unión, como lo es la reelección de alcaldes y diputados. 

Afirmó que sería fundamental que se tuviera información respecto a estos temas, 

por lo tanto, antes de entrar al debate entre los presidentes de los partidos 

políticos sobre las leyes secundarias de la reforma política aprobada a finales de 

2013 por el Congreso de la Unión, es necesario y vital conocer qué piensa la 

sociedad sobre estos temas en particular. Se debe privilegiar dijo, el consenso que 

permita consolidar una iniciativa que cubra los requerimientos federales pero 

también, garantice el respeto a la voluntad popular de las y los morelenses. 

Al respecto, puntualizó: “Son diversos puntos que se están analizando y poniendo 

sobre la mesa, generando con ello un debate sano; entre los que más destacan 

esta la reelección de alcaldes y diputados, la desaparición del Instituto Estatal 

Electoral (IEE), las candidaturas ciudadanas, y las nuevas reglas tanto para que 

los partidos mantengan su registro, como para el sistema de nulidad de una 

elección, entre otros”. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Impulsará MC a candidatos de la sociedad 
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El Partido Movimiento Ciudadano ratificó su compromiso de postular en las 

elecciones del 2015 a ciudadanos que no estén afiliados a ninguna organización 

política, así como a una gran cantidad de mujeres. Durante una reunión de la 

Fundación México con Valores, que preside Jessica Ortega de la Cruz, fue notoria 

la presencia de líderes sociales y ex diputados locales de varios partidos políticos 

que están "coqueteando" con el partido naranja. Fue Dante Delgado Renauro, el 

presidente nacional del Movimiento Ciudadano, quien en un evento efectuado en 

un conocido hotel de Cuernavaca, donde se entregaron reconocimientos a 

destacados ciudadanos, quien expresó que el partido naranja está listo para 

cumplir su compromiso con los hombres y las mujeres que deseen participar en 

las elecciones del próximo año para influir en el cambio que necesita el país. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Participarían partidos políticos en análisis de estrategia de seguridad 

Los partidos políticos han mostrado disponibilidad de participar al llamado que hizo 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para participar en el análisis de 

la estrategia de seguridad que se lleva a cabo por las autoridades, por considerar 

que hay congruencia en el decir y hacer, coincidieron líderes partidistas ante la ola 

de violencia que se registra en la entidad. El Movimiento Ciudadano, Acción 

Nacional y Nueva Alianza coincidieron en señalar que podrían participar si son 

convocados por la máxima casa de estudios con la finalidad de analizar la 

situación y buscar todos juntos, autoridades, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, alternativas para mejorar la situación de inseguridad. Cabe señalar que 

uno de los acuerdos del máximo órgano de gobierno universitario, el próximo 15 

de mayo, día del maestro, la UAEM convocará a los líderes de partidos y de los 

tres niveles de gobierno a un diálogo público para analizar la estrategia de 

seguridad en el estado y el país. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

PRD acordará en consejo acciones contra Rabadán 

En el siguiente Consejo Político, la dirigencia del PRD en Morelos determinará si 

remite al Comité de Garantías y Vigilancia, el expediente del ex alcalde de 

Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán Calderón, acusado de malversación de recursos 

durante su administración, por más de 85 millones de pesos. Además de que aún 

está pendiente el esclarecimiento de la aplicación de los recursos de un crédito 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3383003.htm
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contratado con la banca privada por 200 millones de pesos. 

(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

Se incorpora el nuevo regidor en Tepoztlán 

Respetuosos de la ley, el Cabildo del honorable ayuntamiento de Tepoztlán, que 

preside Francisco Navarrete Conde, tomó protesta a Oscar Ortega Rendón, quien 

a partir de ya desempeñará las labores de la Regiduría de Protección Ambiental, 

en lugar del finado Miguel David Rodríguez Bello, quien falleciera en cumplimiento 

de su deber hace un par de meses. Con la presencia del síndico municipal Porfirio 

Luna Cedillo; del secretario general, Marcos Demesa Noriega; de los regidores 

Claudia Robles Flores, de Obras Publicas; Cesar Chávez Estrada, de Hacienda; 

Tomás Salazar Borda, de Educación y Cultura, así como del Isidoro Benito 

Rodríguez García, de Bienestar Social, se llevó a cabo el acto solemne de toma 

de protesta en la Presidencia Municipal de Tepoztlán. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Rodolfo Romero) 

Acudirá el Congreso al llamado de la UAEM para tema de seguridad 

Tras recibir un documento de manos del rector de la UAEM, Alejandro Vera 

Jiménez, en el que exige justicia al asesinato de Alejandro Chao y en donde pide 

al Gobierno cambiar de estrategia en materia de seguridad, el pleno del Congreso 

condenó el homicidio del catedrático y exigió a la Fiscalía General del Estado que 

opere esclarecer el caso y llegar hasta las últimas consecuencias, castigando a los 

culpables con todo el peso de la Ley. Durante la sesión ordinaria de este día, los 

diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno y el presidente de la Mesa 

Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, presentaron un punto de acuerdo donde 

señalan que "resulta indignante que un hombre dedicado a la ciencia y a la noble 

tarea de enseñar e impulsar la investigación tenga que irse de este mundo de una 

manera inesperada, injusta y cruel". (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto 

Millán) 

Proponen jubilación para dos magistrados 

En la sesión parlamentaria de ayer, el coordinador parlamentario del PRI, Isaac 

Pimentel, entregó la iniciativa de la presidenta del TSJ, Nadia Luz María Lara 

Chávez, de la jubilación de los magistrados Ezequiel Honorato y Virginia Popoca 
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al diputado Roberto Yáñez para que la presentara ante el Pleno Legislativo, a raíz 

de que la mayoría de los diputados priístas la rechazaron por ser una propuesta 

totalmente inconstitucional. De esa manera, fue del diputado Roberto Carlos 

Yáñez Moreno quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto que establece 

la pensión por retiro voluntario a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos, con lo que -dijo- se pretende lograr un reconocimiento a la 

carrera judicial. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Piden abogados una reunión con Capella 

El Presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos manifestó el interés 

que tienen los abogados por entablar una reunión directa con el Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra. La intención es hablar 

de temas de seguridad, sobre todo en lo que concierne a los abogados, mismos 

que a últimas fechas han sido víctimas de ese flagelo. Felipe Jasso Escobar dio a 

conocer que solicitarán al Comisionado dé un informe detallado sobre en qué 

consiste el Mando Único, ya que desde principios del 2014, mes en el cual llegó a 

Morelos el tijuanense para desempeñarse, primero como encargado de despacho 

de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, los delitos en contra de los litigantes 

van en aumento. (www.elsoldecuernavaca.com; por Pedro Oseguera) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Atril/un rector solidario/pero equivocado 

El autor comenta que: Alejandro Vera Jiménez está al lado de los estudiantes de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Solidarizarse con el reclamo de 

la comunidad universitaria por los asesinatos del catedrático Alejandro Chao 

Barona y su esposa Sara Rebolledo se lo impone el cargo de rector de nuestra 

máxima casa de estudios, pero sin que ello deba implicar un rompimiento con el 

Gobierno del Estado. Vera Jiménez declaró que la Universidad no aceptará 

“chivos expiatorios” y descartó el móvil del robo, pero olvidó que en situaciones de 

esta naturaleza el representante jurídico del alma mater puede ser el coadyuvante 

del Ministerio Público para verificar que las declaraciones de los detenidos 

acompañadas de evidencias científicas demuestren fehacientemente si son 

culpables o delincuentes fabricados. Sin embargo, al Rector no se le ocurrió actuar 

de otra manera ante los estudiantes y maestros determinados a realizar la marcha 
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de protesta de ayer que no “desinfló” el anuncio de las aprehensiones de dos 

presuntos homicidas. 

Por otro lado, el columnista se refiere que: Habida cuenta las decisiones políticas 

que antes de darse parecen imposibles, con el ex panista Sergio Estrada Cajigal 

especula la versión de que estaría siendo considerado por el PRI a partir de que 

su gestión como el alcalde 1997-2000 no dejó mal sabor de boca en la capital, 

aunque pésimo a nivel  estatal pues siendo después gobernador fueron acusados 

de nexos con el narcotráfico y encarcelados sus coordinadores de la Policía 

Ministerial, José Agustín Montiel López y Alberto Pliego Fuentes. En apariencia 

“los de siempre” del PRI se toman las cosas con calma. Anticipada la salida de 

Marisela Velázquez Sánchez en el arrancadero, obviamente apapachada por 

Marisela Sánchez Cortés y Guillermo del Valle, apechugada por Jorge Meade 

Ocaranza y Matías Nazario, el interés de Jorge Shiaffino no es el futuro de 

Cuernavaca ni la unidad imposible de los priistas sino el dinero del empleo de 

delegado y presidente estatal del tricolor…(www.eldiariodemorelos.com; por José 

Manuel Pérez) 

AGENDA 

Morelos será la sede del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios 2014, que 

se llevará a cabo los días jueves 22 y viernes 23 de los corrientes en el Centro de 

Convenciones World Trade Center (WTC), 


