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Resumen Informativo 

Miércoles, Marzo 12, 2014. 

Demanda Garrigós vía penal a J. Schiaffino 

Con pruebas documentales integradas en más de 26 carpetas, el diputado Manuel 
Martínez Garrrigós reviró jurídicamente al dirigente temporal del PRI en Morelos, 
Jorge Schiaffino, a quien demandó por la vía penal por el delito de imputaciones 
falsas realizadas ante el Ministerio Público. En conferencia de prensa, el diputado 
Manuel Martínez Garrigós explicó que Jorge Schiaffino incurrió en un ilícito al 
demandarlo penalmente a sabiendas que los hechos imputados son falsos, ya que 
como ex presidente del PRI no incurrió en los ilícitos que le fueron formulados en 
su contra. (elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Venganza política, la acción del Ejecutivo: Popoca Sotelo 

La detención de Alfredo Jaime de la Torre, ex secretario de Planeación y Finanzas 
durante la administración del ex gobernador Marco Adame Castillo, fue una 
“venganza política” del titular del poder Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, 
acusó la dirigente del Partido Acción Nacional, Norma Alicia Popoca Sotelo. 
Además, acusó que el gobierno de la nueva visión violó la Ley e incurrió en 
irregularidades porque jamás se respetó la presunción de inocencia y por ello, 
exigió se respete el marco jurídico y con ello, el debido proceso. Cuestionó que 
jamás se le haya permitido dar una respuesta, tampoco conocer las observaciones 
de la Contraloría, y menos aún, tener acceso a la carpeta de investigación. 

Por esa razón, la dirigente blanquiazul, advirtió que lo único que se ha evidenciado 
es el reflejo de un acto de venganza en represión política y una cortina de humo 
por parte del gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, ante la falta de 
resultados para erradicar la ola de violencia, así como la incapacidad de su 
administración para brindarle seguridad a las familias de Morelos. 
(www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez) 

Una cortina de humo la detención de ex funcionario: Matías Nazario 

Para el diputado priísta Matías Nazario Morales, la detención de Alfredo Jaime de 
la Torre, ex secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Marco Adame 
Castillo, “es una cortina de humo” del gobierno de Graco Ramírez, ante el 
vencimiento del plazo que se fijó para regresar la paz y tranquilidad a Morelos. 
“Ante la ola de críticas que este gobierno ha recibido en medios como The New 
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York Times, El País, El Universal, sobre la inseguridad en Morelos, actúan con 
una cortina de humo, así lo veo yo, aclaro”, planteó el legislador.  

Habrá más detenciones de ex funcionarios: PGJ 

Tras la detención y formulación de imputación del ex secretario de Finanzas y 
Planeación de la anterior administración panista que encabezó Marco Adame 
Castillo; el fiscal morelense, Rodrigo Dorantes Salgado, no descartó que en los 
próximos días pudiera haber más aprehensiones en contra de más ex servidores 
públicos del sexenio de Marco Antonio Adame Castillo. 

Exhortó a los presidentes estatales de los institutos políticos, en especial al Partido 
Acción Nacional (PAN) a no politizar las detenciones de los ex servidores públicos 
quienes se les fincan delitos de peculado en agravio de las arcas del Gobierno del 
estado. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

No es un “golpeteo político” la aprehensión de Alfredo Jaime 

No es un asunto político la detención del ex secretario de Finanzas y Planeación 
de la administración estatal, Alfredo Jaime de la Torre, acusado de peculado, 
enfatizó el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén. "Ninguna cuestión 
política, nosotros (Nueva Visión), no actuamos bajo consigna política, actuamos 
simplemente por cuestión totalmente apegada a derecho, esto no tiene tintes 
políticos", aseveró. (www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe Flores) 

Isaac: innecesario engañar a ciudadanos con percepción de seguridad 
equivocada 

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Isaac Pimentel consideró 
innecesaria la intención del gobierno estatal, de engañar a la ciudadanía 
diciéndole que “vamos bien en el combate a la delincuencia”. “La realidad es otra, 
pues las cifras cada día se incrementan y Morelos no deja de estar en los primeros 
lugares de las estadísticas en delitos graves”, cuestionó. Pimentel Rivas recriminó 
que “el Gobierno de la Nueva Visión insista en mejorar la percepción de la 
ciudadanía en torno a la inseguridad con recursos como el anuncio de la detención 
de un ex funcionario panista, que no es más que la aplicación de la ley, como una 
obligación del estado”. “A pesar de aplaudir la determinación del Poder Ejecutivo 
de hacer valer lo que marca la Ley en contra de ex funcionarios corruptos, el tema 
de la inseguridad continúa siendo el común denominador en la gran mayoría de 
los municipios del estado”, destacó. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva 
Delgado) 
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GÉNEROS DE OPINIÓN 

“JAMES”, MI NOMBRE ES: “JAMES BAROUSSE”… Y RECIÉN SALÍ DE LA 
“ESCUELA DE CUADROS” DEL PRI. 

El comentarista hace una reflexión crítica a cerca del partido Revolucionario 
Institucional (PRI), diciendo que: El 4 de marzo de 1995, el entonces Presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León, enfatizó: 

“Sana distancia, sencillamente, quiere decir que el gobierno haga lo suyo, que el 
Partido haga lo suyo, pero sana distancia no quiere decir de ninguna manera, que 
haya ruptura entre el gobierno y el Partido. […] Eso tiene que quedar 
absolutamente claro. Sana distancia entre el PRI y el gobierno no es renuncia, es, 
por el contrario, afirmación del compromiso democrático con México y de respeto 
a la vida interna del PRI” 

Casi dos décadas más tarde, César Camacho, Presidente nacional del PRI, 
parafraseando las palabras del ex-Presidente Zedillo, ensalzó lo que, con brutal 
cinismo, calificó de “sana cercanía” entre el Ejecutivo federal con “su” Partido;3 y 
desmesurado, en el colmo del exceso demagógico, de la grandilocuencia 
antediluviana, clamó por un PRI “Peñista”; uno, formado en su “Escuela de 
Cuadros”.4 Ahí no más, como suele ocurrirme, se me fueron las cabras al monte. 
¿Qué significa un “priísmo peñista”? ¿Los “Copetones” al poder? ¿Los analfabetas 
funcionales? ¿Los trogloditas? Camacho, parece ignorar que no puede existir una 
sana cercanía entre el Gobierno y un Partido -cualquier Partido- en el poder. 
Afirmar que entre poder público y los partidos es posible una “sana distancia” es 
un autoengaño; y máxime tratándose del PRI. 

¿Quiere una instantánea de este PRI 2014 y de esa flamante “Escuela de 
Cuadros”? Se la brindo: El día de ayer, el líder de las Juventudes Priístas 
nacionales, Cristopher James Barousse, agredió a golpes a Carlos Eduardo 
Borruel, hijo del ex Presidente Municipal de Chihuahua; tras una discusión, 
James,… James Barousse, junto con otros cinco sujetos, atacaron a botellazos a 
Borruel, lo que le ocasionó diversas fracturas en nariz, cara y una costilla. 
(www.elregionaldelsur.com; por Luis Villegas Montes) 


