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Resumen Informativo
Jueves, Octubre 09, 2014.
Retiran Demócratas de Izquierda su apoyo a Correa Villanueva
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) entró a la fase final de su proceso
de designación de presidente del Comité Directivo Estatal, lo cual ocurrirá en
sesión de Consejo, a efectuarse antes de que concluya el presente mes. La
corriente mayoritaria, Demócratas de Izquierda, aceptó retirar a José Luis Correa
como su candidato único y abrió un proceso de negociación con las otras
corrientes, a fin de que el nuevo líder estatal goce del respaldo de todas las
expresiones políticas que convergen al interior del sol azteca.
Correa Villanueva prácticamente ha sido vetado por otras corrientes, quienes han
externado su demanda de que el nuevo presidente estatal del partido sea un
hombre con capacidad para generar consensos y acuerdos duraderos con todas
las expresiones.
Por ese motivo, sin dejar de reconocer a Demócratas de Izquierda como la fuerza
número uno del estado, con capacidad de proponer al próximo presidente, sí le
han advertido que deberá proponer a un militante reconocido por su trayectoria
limpia, capaz de dialogar con todas las expresiones, grandes, medianas o
pequeñas, y generar un proyecto político donde haya lugar para todos los
perredistas, no sólo para unos cuantos.
La tarea más difícil, ahora que prácticamente se ha descarrilado el ex diputado
local José Luis Correa, es buscar entre la militancia a ese hombre o esa mujer que
logre el consenso en un plazo breve, porque los tiempos están encima y se deberá
convocar a sesión del Consejo estatal. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés
Lagunas)
Investigan diputados compra de terreno a precio sobrevaluado
Frente a los probables actos de corrupción cometidos con la compra y venta de un
terreno para la supuesta construcción de una nueva sede legislativa local, el grupo
parlamentario del PAN no dudará en citar a los secretarios de Hacienda y de
Administración para que expliquen por qué un terreno se compró en una cantidad
desorbitante.
Así lo dio a conocer el diputado Javier Bolaños Aguilar, al sostener que se
evaluarán y verificarán los documentos que se hicieron llegar al Congreso del
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Estado y en los que se pone en evidencia que el Gobierno estatal compró un
terreno para la nueva sede legislativa muy por arriba de sus costos reales.
Y es que de acuerdo con la documentación integrada por dos contratos de
compraventa y por las escrituras originales del predio entregadas a diputados de
las distintas fuerzas políticas del Congreso local se desprenden actos de
corrupción cometidos por funcionarios estatales en dicha transacción.
El legislador sostuvo que de acuerdo con el primer contrato de compraventa, el
pasado 27 de diciembre de 2013, los señores Cesar Alberto Leal Torres, Marlene
Leal Torres, Sharon Leal Torres y César Leal Bobadilla adquirieron el predio que
se localiza enfrente de la central de abasto "Adolfo López Mateos", con una
superficie de 6 mil 884 metros cuadrados, por la cantidad de 9 millones 300 mil
pesos. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Exhortan a Aguirre a presentar vivo a morelense desaparecido
El pleno del Congreso local lanzó un exhorto al gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero, donde se le exige la inmediata localización con vida del morelense
José Luis Luna Torres, estudiante de la normal de Ayotzinapa, del municipio de
Iguala, quien se encuentra en calidad de desaparecido junto con otros 42
alumnos, después de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre.
Los diputados locales condenaron el asesinato de estudiantes de la normal de
Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 estudiantes y que son buscados por todo
el territorio del estado de Morelos. Al mismo tiempo, pidieron al gobierno de
Guerrero se sanciones a los responsables.
El punto de acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos fue presentado en tribuna por la diputada presidenta
de la Mesa Directiva, Lucía Meza Guzmán, y aprobado por unanimidad del Pleno
Legislativo.
Ahí, la presidenta de la Mesa Directiva indicó que el Congreso de Morelos se
suma a las voces que ven con preocupación y enojo los lamentables
acontecimientos de violencia ocurridos el pasado 26 de septiembre, en donde
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y ciudadanos fueron
acribillados por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Exigieron abogados la destitución de Martín Rizo y Rodrigo Dorantes
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Barras y colegios de abogados de Morelos, exigieron la destitución del
coordinador de la Policía de Investigación, Martín Rizo y del Fiscal morelense
Rodrigo Dorantes, ante el operativo fallido en un restaurante para detener a un
lugarteniente de “Los Rojos” y en el que, en evidente confusión, detuvieron al
magistrado electoral, Fernando Blumenkron.
En las puertas de la sede del Poder Ejecutivo y a nombre del gremio, el
Coordinador del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos, Jaime
Serna Pérez, manifestó su solidaridad con Blumenkron y condenó las acciones de
la Fiscalía.
“Queremos que el coordinador de la Policía de Investigación Criminal de la
Fiscalía General de Morelos, Martín Rizo Muñoz, renuncie al cargo y que eso
mismo aplique desde la cabeza de la dependencia, Rodrigo Dorantes. Este
operativo los deja muy mal parados... él tiene un jefe inmediato que se llama
Rodrigo Dorantes y exigimos que renuncie, porque no ha mostrado capacidad en
el cargo”, aseveró.
Dijo que los miles de carpetas rezagadas y hasta los crímenes en contra del
gremio aún sin resolver, evidencia las deficiencias que hay en el área.
Más tarde, los abogados se trasladaron al Congreso Local donde exigieron al
Congreso Local, tome cartas en el asunto.
Cabe recordar que el sábado pasado, elementos de la Policía Federal y del
Ejército montaron un operativo e ingresaron al restaurante Océano Dorado,
ubicado en la colonia Palmira de la capital del estado de Morelos, para “detener” a
un supuesto integrante del cartel “Los Rojos”, identificado como “El Benjamón”,
uno de los lugartenientes del jefe de este grupo criminal, Santiago Mazari Miranda
“El Carrete”, sin embargo, el operativo resultó fallido. Los elementos detuvieron
Magistrado Electoral, Fernando Blumenkron Escobar, resultado de una denuncia
anónima que indicó que en el lugar se encontraba el criminal cuyas características
y ropas coincidían con las del jurista, quien también fue procurador General de
Justicia. Fuentes de la Fiscalía disculparon al titular de la PIC debido a que “no es
de aquí, y no conoce a la gente”. (www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya)
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