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Resumen Informativo 

Viernes, Abril 11, 2014. 

Piden a los presidentes del CDE priísta dejar de lado la simulación 

En vísperas de la elección de la dirigencia estatal y posterior designación de 
candidatos a cargo de elección popular con miras al proceso electoral de 2015, 
Maricela Sánchez Cortés, secretaria de Organización del Comité Directivo Estatal 
del PRI, advirtió a los 33 presidentes de los CDM del tricolor que deben dejar de 
lado la simulación para realizar un verdadero trabajo social para consolidar al 
Revolucionario Institucional y ofrecer buenos resultados el próximo año. Tras 
participar en una reunión con los líderes de los CDM del PRI  entre ellos 
delegados especiales en los municipios, Sánchez Cortés les dejó en claro “los 
priístas morelenses que aspiren a trascender tendrán que demostrar con trabajo y 
resultados que pueden hacer ganar al revolucionario Institucional en las jornadas 
electorales”. Adelantó que la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité 
Directivo Estatal del PRI, ya no aceptarán la simulación y las traiciones como se 
ha evidenciado y comprobado en el pasado, lo que incluso les provocó la derrota 
electoral en las elecciones constitucionales por la división y la confrontación. 
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Encabeza Graco ceremonia luctuosa de Emiliano Zapata 

El gobernador, Graco Ramírez, encabezó la ceremonia de izamiento a media asta 
de la bandera monumental en el municipio de Cuautla , en el marco de la 
conmemoración del XCV Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata 
Salazar. En compañía del representante del gobierno federal, Arturo Osornio 
Sánchez, subsecretario Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de los representantes de los 
poderes Judicial y Legislativo del estado, el mandatario estatal, participó en los 
honores al lábaro patrio. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción) 

Inconforme la ciudadanía con día de asueto de magistrados 

Pese a que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), afirmaron que 
no afectaría la impartición de justicia durante este día de asueto, la ciudadanía 
acudió a realizar trámites, con la sorpresa que se suspendieron las actividades. 
Durante un sondeo, ciudadanos morelenses que acudieron al recinto Judicial, se 
inconformaron respecto al descanso que se tomaron los funcionarios de 
impartición de justicia. "Imagínese qué le puedo decir, vengo a cobrar una 
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pensión, tengo semanas y no la puedo cobrar y pues encuentro cerrado, no 
avisan, ni nada, no es justo que la ciudadanía pague con este tipo de 
funcionarios', dijo, Maribel Ochoa, ciudadana inconforme. 
(www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez) 

Quieren unión en el TSJ 

Un llamado a los magistrados para que logren unidad para cambiar la imagen y 
percepción que tiene la ciudadanía sobre el desempeño del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), lanzó el integrante del Pleno y Consejero de la Judicatura, Rubén 
Jasso Díaz. Lo anterior al señalar que el año pasado, los magistrados dieron 
mucho de qué hablar –haciendo alusión a la agresión registrada durante una 
sesión de Pleno-, aunado a que durante este año el TSJ ha recibido una serie de 
críticas. Por ello, Jasso Díaz reconoció que se requiere de una unidad entre los 19 
magistrados para trabajar en beneficio del Poder Judicial, especialmente del TSJ, 
derivado de las constantes críticas y cuestionamientos por parte de distintos 
sectores de la sociedad. “Necesitamos una unidad y no en relación a nosotros 
como magistrados sino una unidad para darle una imagen diferente a la sociedad, 
creo que el año pasado dimos mucho de qué hablar, en este año hemos sido 
criticados por algunas otras cuestiones”, sostuvo. (www.eldiariodemorelos.com; 
por Omar Romero) 

Analizará Congreso trabajo de magistrada 

La magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María 
Leticia Taboada Salgado sostuvo que el Congreso del Estado deberá de analizar 
con detenimiento los resultados de la evaluación que llevó a cabo el Consejo de la 
Judicatura para determinar si la designan por un período más como integrante del 
Pleno. “Yo considero que el Congreso del Estado tendrá que ver con detenimiento 
mi procedimiento, porque el Consejo de la Judicatura realizó una opinión y en esa 
opinión no encontró ningún aspecto negativo dentro de su resolución así lo dice, 
emitieron una opinión que es muy respetable como órgano de decisión”, señaló. 
(www.eldiariodemorelos.com; por Omar Romero) 

Se respetará la decisión de los xoxocotlenses: Espín Navarrete 

El presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, aseguró que se 
respetará la decisión que se tome en asamblea el próximo jueves en la comunidad 
indígena de Xoxocotla, donde pobladores pedirán la destitución del delegado 
Javier Jiménez Jiménez por abuso de poder, usurpación de funciones y privación 
ilegal de ciudadanos de esta comunidad. El Munícipe lamentó los hechos 
acontecidos en la comunidad indígena de Xoxocotla, donde a través de videos se 
muestran los abusos que ha cometido el Delegado en los últimos meses coludidos 
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con la Policía Acreditable en contra de los ciudadanos, principalmente en las 
infracciones que van desde los 800 hasta los mil, mil 500 pesos, violando el 
reglamento de tránsito y la Ley de Ingresos Municipales, aludiendo a que es una 
comunidad que se rige por usos y costumbres. (www.elsoldecuernavaca.com; por 
Karina Ortega) 

 


