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Resumen Informativo
Miércoles, Febrero 12, 2014.
Discuten partidos la estrategia de seguridad
Las dirigencias locales de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI), urgieron al gobierno de la República a nombrar a un
Comisionado Federal de Seguridad que permita la operación conjunta de fuerzas
estatales y nacionales en el combate a la delincuencia y a los crímenes de alto
impacto como son el secuestro, la extorsión, el robo con violencia o el homicidio.
Norma Alicia Popoca y Jorge Schiaffino, presidentes estatales del blanquiazul y el
tricolor, desestimaron que la estrategia de Mando Único Coordinado de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sea la adecuada para atacar la
criminalidad.
En rueda de prensa, la dirigente blaquiazul aseguró que la sociedad debe dar la
cara “y reaccionar frente a la incapacidad del gobierno estatal de brindar seguridad
a las familias morelenses y la falta de respuesta de los cuerpos policíacos locales
para frenar la imparable ola de violencia que asola al estado”.
Por su parte, el dirigente priísta Jorge Schiaffino llamó al Gobernador “a aceptar
con humildad la realidad” y “darse cuenta que en Morelos no se ha podido acabar
con la inseguridad”. (www.elcaudillodelsur.com; por; Violeta Luna)
“Cobija” Schiaffino a familiar en el PRI
La ambición económica y política es lo que prevalece en la dirigencia del Partido
Revolucionario Institucional, donde se está cobijando a familiares, amigos y
grupos sin importar que sea un instituto de sectores y organizaciones,
ocasionando con ello una grave inconformidad y una división entre la militancia,
denunció Francisco Alejandro Morales, quien fue destituido de la representación
del PRI ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), para designar a Jorge Schiaffino
Pérez, hijo del líder partidista.
La inconformidad de los priístas se basa en los abusos cometidos al amparo de la
dirigencia nacional del PRI, tras considerar que es incongruente que no haya un
abogado de prestigio, con calidad moral, capacitado y especializado para
representante al partido ante el órgano electoral como para colocar a su hijo en
esa importancia posición.
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Además, demandaron transparencia y claridad en el manejo de los recursos
económicos porque hasta el momento no ha informado absolutamente nada, y el
Consejo Político que se realizó sólo fue una farsa porque no se indicó a donde van
a parar las prerrogativas del partido. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo)
Arrojan bombas "molotov" contra sede del PRI
Poco antes de la media noche de ayer, la sede del Partido Revolucionario
Institucional empezó a incendiarse a consecuencia de que personas no
identificadas lanzaran bombas "molotov" que de manera inmediata causaron
daños irreversibles en el salón "Luis Donaldo Colosio Murrieta", en la planta baja,
justo en la esquina que conforman las calles de Yucatán y Amacuzac. El fuego
rápidamente se extendió por la planta baja del inmueble. Afortunadamente, a la
hora en que se suscitó el incidente no había gente en el interior ni exterior del
edificio. (www.elsoldecuernavaca.com; por Oseguera)
Resolverá René Juárez la unidad del PRI: RDS
Tras reunirse con líderes sociales y priístas de la zona Oriente del Estado en los
campos de sorgo de Yecapixtla, Ricardo Dorantes San Martín, confió en que René
Juárez Cisneros, como secretario Regional del CEN del PRI en Morelos, logrará
unificar a los priístas morelenses entorno a una real transformación del tricolor.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto)
Panistas iniciarán acciones legales contra funcionarios que expidieron
concesiones
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños
Aguilar, informó que impulsarán acciones legales para promover el deslinde de
responsabilidades en contra de los funcionarios del gobierno estatal, que
desobedecieron una orden judicial y expidieron concesiones en las últimas
semanas. (www.launiondemorelos.com; por; Ana Lilia)
Pide PRD tratamiento expedito a iniciativas de la Fiscalía General
El grupo parlamentario del PRD llamó a todas las fuerzas políticas del Congreso a
legislar en paralelo la reforma constitucional para la creación de la Fiscalía
General de Morelos y la iniciativa de su Ley Orgánica, presentada por el
gobernador con el carácter de preferente. Al considerar que -tal como lo habían
solicitado- los diputados ya conocen y tienen en sus manos la iniciativa de Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Morelos, la bancada del sol azteca sostuvo que
no debe existir ningún impedimento para la aprobación de la propuesta de reforma
constitucional presentada desde el periodo ordinario pasado. “La reforma
constitucional debe seguir su curso legislativo y pasar por el constituyente
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permanente para cobrar vigencia, no obstante, esto no limita que la ley secundaria
pueda ser trabajada por el Congreso del Estado”, dijeron los diputados del PRD a
través de un comunicado. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo)
Reclama PAN resultados en materia de seguridad
La Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional en Morelos, en voz de su
presidenta Norma Alicia Popoca Sotelo reclamó resultados reales ante la falta de
soluciones en Materia de Seguridad. En rueda de prensa, la número uno de las y
los panistas en la entidad consideró que es urgente dar la cara y reaccionar “frente
a la incapacidad del gobierno estatal de brindar seguridad a las familias
morelenses y la falta de respuesta de los cuerpos policíacos locales para frenar la
imparable ola de violencia que asola al estado”. (www.lajornadamorelos.com; por
Raúl)
Avanza el PAN en la integración de amparos
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Cuernavaca, avanza en la
integración de amparos ciudadanos en contra de la Ley de Ingresos de la capital
morelense, por considerarla saturada de incrementos injustificados en materia de
impuestos. Según Héctor Guerrero Martínez, dirigente del blanquiazul en la capital
morelense, hasta ahora llevan en su haber, unas 50 solicitudes de amparo en
contra de la disposición aprobada por el cabildo. (www.lajornadamorelos.com; por
Raúl)
Sugiere diputado mesura política
Tras los incidentes de violencia registrados en dos bares de Cuernavaca la
madrugada del domingo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan
Ángel Flores Bustamante, afirmó que los hechos podrían ser utilizados por la
oposición para sacar “raja política”. Reconoció que la situación en Morelos en
materia de seguridad no es favorable, aunque no es privativa de esta entidad.
“Habría que hacer un análisis sobre el suceso con una investigación a fondo
porque inclusive podría generarse la sospecha de que sea una acción concertada,
pues después de ciertos meses de estabilidad no se había dado una situación
similar aquí en Cuernavaca”, declaró. (www.elcaudillodelsur.com)
Podrían promover acción jurídica contra magistrados
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Elda Flores de León, no
descartó la promoción de acciones jurídicas en contra de los nombramientos de
Bertha Rendón Montealegre, Manuel Díaz Carbajal y Juan Emilio Elizalde, luego
de que la justicia federal los ratificará como impartidores de justicia de los
juzgados de la zona Sur poniente, por un periodo de seis años. Flores de León
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comentó que una vez que cuenten con el engrose de la resolución de los
magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, podría
analizar la promoción de acciones jurídicas, al insistir que Manuel Díaz Carbajal no
debía ser magistrado cuando la Constitución Mexicana impide su nombramiento
por haber sido Consejero Jurídico del Gobierno del entonces mandatario, Marco
Antonio Adame Castillo. “No tenemos todavía el engrose de la resolución, pero sí
aparece publicado en las listas que se modifica la resolución que se declara
improcedente la revisión adhesiva, y que la justicia de la unión no ampara ni
protege, no tenemos el engrose yo creo que en esta semana ya tenemos la
información específico de las causas que resolvieron los magistrados del tribunal
colegiado”, dijo. (www.elregionaldelsur.com; por, Erick)
GÉNEROS DE OPINIÓN
“Nunca más podré olvidarte”
En resumen, el autor comenta: Desde las más oscuras cavernas infernales…
Surgido de los más aterradores cuentos de Estifen Jokin y de los peores chistes
de Fernando del Solar, regresó ¡y habló! Así es mi querido Pregonero, “El
Innombrable”, o sea Charly Salinas de Gortari volvió desde su mutismo político y
aseguró que “si Luis Donaldo Colosio se hubiera convertido en presidente de
México -después de su mandato- no hubiera existido el „error de diciembre‟ de
1994 que derivó en una profunda crisis económica”… ¡Hijo de Voldemort!
¡Méndigo chaparro orejón! ¡Vergüenza le debería de dar! Y es que ora resulta que
después de todo, ¡el tarugo fue Zedillín! Pobre flaco, a él le tocó toda la porquería
del sexenio de este siniestro ser. Pero en fin, lo interesante es que después de
tantos dimes y diretes y de que hasta le endilgaran la muerte de Colosio, por fin
Salinas habla del sonorense a quien recordó como “un gran político”.
(www.elcaudillodelsur.com)
Línea Directa: Qué ha hecho tu líder por ti?
El autor comenta: Será este miércoles cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos dicte su fallo en torno si acepta o desecha el
emplazamiento a huelga por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego
de varias semanas de incertidumbre en que se ha sometido a la institución
impartidora de justicia. Quienes conocen del tema advierten que la presidenta del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado, María Reyna Valencia
Reyes, debió desde hace mucho haber declarado improcedente la aceptación del
emplazamiento, y que en un afán de mediar y conciliar intereses de sindicato y
autoridad sólo dio largas a la problemática en que se ha metido al TSJ. Pero el
desgaste no ha sido solo para el TSJ, sino que ahora el chirrió se le está
volteando por el palito a la misma dirigente sindical del TSJ, Leticia Castro
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Balcázar, quien en un intento por manejar la marcha de protesta que encabezó
hace una semana, ahora le está costando caro. Y es que entre los trabajadores
surge la pregunta ¿qué ha hecho tu líder por ti?, y es que en esa marcha
aprovechó para entregar a cada trabajador sindicalizado, que participó en la
manifestación, 300 pesos producto de 150 mil pesos que le habían sido
entregados a Leticia Castro unos días antes por parte del Tribunal Superior de
Justicia.(www.elregionaldelsur.com; por Luis Manuel Vargas)
TOME PRECAUCIONES:
• Anuncian una gran movilización artistas circenses, para hoy a partir de las 9 de la
mañana, que partirá desde Jiutepec a Cuernavaca.
• En Morelos, 69 casos y tres muertes por influenza H1N1
AGENDA DE FEBRERO
Lunes 24 de febrero de 2014
• Los días 24, 25 y 26 de febrero, a las 9:00 horas, se llevará a cabo el Foro
Internacional de Derechos Humanos que se desarrollará en las instalaciones del
Centro de Convenciones Word Trade Center (WTC), con el objetivo de analizar
temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos para
generar políticas públicas en esta materia.
Miércoles 12
• El Congreso del Estado se prevé votar el dictamen de la Ley de Participación
Ciudadana, fue enlistado en la sesión de hoy.
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