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Resumen Informativo 

Lunes, Mayo 12, 2014. 

Hoy inician en Morelos las conferencias sobre “La reforma constitucional en 
materia electoral” 

A partir de este lunes y hasta el miércoles 14, se llevará a cabo en Morelos el ciclo 
de conferencias sobre “La reforma constitucional en materia electoral”, con  tres 
temas básicos para comprender las implicaciones de esta transformación del 
Sistema Político Electoral del país, así lo dio a conocer el Instituto Nacional 
Electoral (INE), a través de las oficinas de Morelos. 

Se trata de un evento que organiza la Barra de Abogados del estado y el INE, con 
la participación de consejeros del INE, magistrados del Tribunal Estatal Electoral 
(TEE) y expertos en la materia, el cual se realizará en la Casa de la Cultura 
Jurídica, ubicada en bulevar Benito Juárez, en Cuernavaca, a partir de las 16:00 
horas. 

Este lunes comenzará el ciclo con el tema: “Reforma política 2014”, impartida por 
el maestro en derecho y actual consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez; 
el martes 13 se abordará: “La reforma electoral desde la jurisdicción local”, con la 
participación del magistrado Hertino Avilés Albavera; por lo que el miércoles 14 
para cerrar, se impartirá el tema: “La reforma político-electoral, retos para la 
justicia electoral”, por el maestro en derecho, Iván Castillo Estrada; siendo el 
moderador de las conferencias el vocal ejecutivo del INE en Morelos, Dagoberto 
Santos Trigo. (www.launiondemorelos.com; por Guillermo Cinta) 

El PRI y el PRD no dan cuentas del uso de prerrogativas 

A 10 años de su creación, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) registra incumplimientos a la ley por parte de los sujetos 
obligados, principalmente los ayuntamientos y los partidos políticos. 

Lo anterior fue informado por el consejero presidente del IMIPE, Víctor Manuel 
Díaz Vázquez, quien refirió que aunque hay voluntad, no hay cumplimiento; el 
problema se agudiza -dijo- en los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el 
de la Revolución Democrática (PRD), quienes no transparentan el manejo de las 
prerrogativas que les otorga el Instituto Estatal Electoral (IEE) y tampoco informan 
de sus actividades. 

http://www.launion.com.mx/secciones/politica/6869-hoy-inician-en-morelos-las-conferencias-sobre-%E2%80%9Cla-reforma-constitucional-en-materia-electoral%E2%80%9D.html
http://www.launion.com.mx/secciones/politica/6869-hoy-inician-en-morelos-las-conferencias-sobre-%E2%80%9Cla-reforma-constitucional-en-materia-electoral%E2%80%9D.html
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También han registrado incumplimiento en ocho municipios, pero el mayor 
problema lo registra Huitzilac y también en algunos organismos descentralizados 
como los Sistemas de Agua Potable de Cuautla y Emiliano Zapata, quienes no 
transparentan el manejo de los recursos, no dan a conocer el gabinete, ni su 
agenda. (www.launiondemorelos.com; por María Martínez) 

Participarán partidos políticos en diálogo con universitarios 

Los presidentes de los partidos políticos aceptaron, por separado, participar el 
próximo 15 de mayo al diálogo y análisis sobre la estrategia de seguridad en 
Morelos , luego de considerar que es positiva esta acción que realizará la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de manera conjunta con los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los diferentes partidos políticos. 

El PRD en voz de su presidente, Abel Espín García, confirmó su presencia en los 
foros tras considerar que es positiva hacer una reflexión de cómo estamos y las 
formas de mejorar las acciones contra la inseguridad por lo que dijo que sí estarán 
presentes en la mesa del diálogo. De igual forma, mencionó que es loable la 
acción de la UAEM al convocar a esta reunión para analizar la situación y más 
aún, con la presencia de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 
partidos políticos para unirnos todos contra la grave problemática de la 
inseguridad y salir adelante como lo demanda la sociedad en su conjunto. 

Jorge Schiaffino Isunza, presidente del PRI afirmó: “Desde luego que el tricolor va 
a participar en esta reunión para llevar a cabo los foros del diagnóstico de la 
Universidad, donde presentaremos con nuestras propuestas y quejas, ya que no 
seremos cómplices de lo que está haciendo actualmente el gobierno”, explicó. 

Acción Nacional en voz de su presidenta Norma Alicia Popoca Sotelo, hizo un 
reconocimiento a la máxima casa de estudios de Morelos, de donde es egresada 
por haber tomado esta iniciativa y analizar verdaderamente lo que está 
sucediendo en materia de seguridad y buscar alternativas que permitan reducir en 
la medida de lo posible este problema que se ha convertido en el mayor conflicto 
social y que demanda una solución definitiva. “Si la UAEM puede ser la institución 
que contribuya a generar el diálogo entre los presidentes de partidos, los poderes 
de gobierno y municipios enhorabuena por la convocatoria a la que sí participará 
el PAN. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Demanda Garrigós al Auditor Superior 

El ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, interpuso una denuncia 
por los delitos de ejercicio indebido de la profesión, ejercicio indebido del servicio 
público, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, usurpación de 
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funciones y de profesión en contra del titular de la Auditoría Superior de 
Fiscalización (ASF), Luis Manuel González, y contra funcionarios de Cuernavaca 
porque considera que se violentó su derecho de presunción de inocencia y se le 
señaló como culpable con anticipación. La demanda en contra del encargado de la 
Hacienda Municipal del ayuntamiento de Cuernavaca, y lo señalado anteriormente 
es porque supuestamente no agotaron el proceso administrativo iniciado en su 
contra, y presentaron una denuncia "sabiendo que yo todavía no era responsable, 
violentando mi presunción de inocencia y no dejándome defender". 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano) 

Ponen en marcha en Morelos el primer Tribunal para Tratamiento de 
Adicciones 

Morelos se convirtió en el segundo estado en el país en crear el Tribunal para el 
Tratamiento de las Adicciones (TTA), que tendrá como objetivo atender de manera 
integral a quienes cometieron delitos no graves o alto impacto bajo la influencia de 
alguna droga o para obtener recursos para financiar su adicción. Al poner en 
marcha dicho tribunal, el gobernador Graco Ramírez reconoció como una realidad 
el problema de las adicciones en Morelos y puso como ejemplo que el 26 por 
ciento de las personas procesas por delitos contra la salud son jóvenes, quienes 
requieren atención integral y no estar en prisión, porque ahí podrían convertirse en 
delincuentes de otras características. E informó que el 50 por ciento de la 
población penitenciaria en Morelos es primo-delincuente (www.lajornada 
morelos.com; por José Luis GarcTapia) 

Arrecian las presiones en el TSJ ante próxima renovación de liderazgo 

El Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de volve a nombrar a la jueza María del 
Carmen Aquino Celis como su presentante ante el Consejo de la Judicatura, ante 
la inminente salida de Antonio Tallabs; en tanto, en el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) permanece un tenso clima ante la posible reelección de la magistrada 
presidenta, Nadia Luz Lara Chávez y los golpeteos políticos al interior y exterior 
del tribunal. (www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo) 

Conceden suspensión provisional a magistrado para evitar su remoción 

Tras la admisión del juicio de amparo 1067/2014, el juzgado federal resolvió 
conceder al magistrado Hipólito Prieto la suspensión provisional para evitar que 
haya afectación irreparable a sus derechos, en tanto se resuelve si es dable la 
suspensión definitiva, para efecto de preservar la materia del juicio relativo a si 
Hipólito Prieto es o no inamovible en el cargo hasta los cumplidos los 70 años de 
edad, tal como lo establecía la Constitución hasta antes de la reforma 
constitucional de julio de 2008. 
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“Es ilógico si se respeta o no aquella condición de magistrado que alcance, aquí 
más bien es cuestión de que si se aprueba de que se repita el acto reclamado que 
estaríamos hablando de otra situación”, exclamó el impartidor de justicia. 

Expresó que este tipo de situaciones los diputados pretenden desconocer los 
derechos jurisdiccionales de los propios magistrados del TSJ del estado de 
Morelos; debido a que sólo atenta en contra de la independencia y autonomía al 
Poder Judicial. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Se va Tallabs de la Judicatura el día 20 

Confirma Antonio Tallabs Ortega que dejará de ser el representante del Poder 
Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura estatal, el próximo 20 de mayo. Asegura 
que uno de sus "grandes pendientes" fue no haber podido lograr la instauración de 
un tribunal que se encargara única y exclusivamente del tema de la mediación, 
"tan necesario en estos tiempos para dirimir conflictos entre particulares". 
(www.elsoldeceurnavaca.com; por Oseguera) 

Se tambalea diálogo convocado por UAEM 

La convocatoria para el diálogo por la seguridad emitida por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos se tambalea, ante el riesgo de que los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial no acudan al emplazamiento emitido por el rector 
de la Máxima Casa de Estudios, Alejandro Vera Jiménez. Al interior de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso Local, se resolvió en primera instancia no 
acudir al diálogo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por la falta de 
un formato y de un espacio institucional que permitiera los acuerdos para 
replantear las estrategias en materia de seguridad. Sin embargo, se decidió 
convocar hoy al rector Alejandro Vera Jiménez a una reunión con los 
coordinadores parlamentarios, para determinar si el espacio y el formato que se 
utilizaría para el diálogo y los acuerdos eran viables y adecuados 
institucionalmente. De ahí que el día de hoy se realizará el encuentro entre los 
coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Movimiento 
Ciudadano, con la finalidad de determinar junto con el Rector, llevar a cabo dicha 
reunión con dirigentes de partidos políticos, representantes sociales y de los tres 
Poderes. De no existir las condiciones, decidieron los coordinadores 
parlamentarios, el Congreso del Estado no acudiría al diálogo convocado por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que a decir de varios legisladores, 
la rectoría ha asumido una actitud que afecta a todos los Poderes, al poner a 
Morelos como un "Estado Fallido". (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto 
Millán) 

Desmiente Legislativo inasistencia: Bolaños 
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La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado pactó -avanzada la 
noche de ayer- realizar este mismo día una reunión de trabajo con el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, 
para revisar el formato de la convocatoria del Consejo Universitario para acudir 
este 15 de mayo a un diálogo abierto sobre la crisis de inseguridad que vive la 
entidad. El presidente de este órgano de gobierno del Poder Legislativo, Isaac 
Pimentel Rivas, rechazó que el Congreso se haya pronunciado por rechazar la 
convocatoria de la máxima casa de estudios al diálogo abierto junto con los 
titulares de los Poderes de Gobierno, los presidentes de los partidos políticos y los 
alcaldes de diversos municipios del Estado. (www.lajornadamorelos.com; por 
Oswaldo Salazar) 

Inseguridad y amenazas, asolan a los universitarios 

La comunidad universitaria de Morelos sigue padeciendo el riesgo de la 
inseguridad y las amenazas del crimen, pese a los resultados en torno al caso de 
Alejandro Chao Barona y su esposa, de acuerdo con declaraciones de 
funcionarios universitarios. 

En un reportaje titulado "Universidad Bajo Amenaza", que publica una revista 
especializada en investigación, señala que las amenazas están consignadas en 
carpetas de investigación en la fiscalía del estado, y algunas de ellas devienen de 
la elección de rector de la institución, cita el reportaje que consigna la amenaza de 
muerte contra los 71 consejeros que votaron por Vera Jiménez. 

Entre otros elementos, se menciona el retiro del escolta del rector por 
instrucciones de Ricardo Dorantes Sanmartín, padre del procurador de justicia del 
estado; quien presuntamente habría reclamado el pago de gestoría a favor de la 
universidad para que la institución obtuviera mayores recursos; al no ser pagado 
un servicio que la universidad no reconoce. De acuerdo con el texto, el retiro del 
escolta del rector es consecuencia de este hecho. 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Observador político/Los aspirantes del 2015 

El autor comenta: Lo cierto, es que en Morelos desde hace varias semanas, 
empezaron prácticamente a hacer campaña quienes aspiran a competir por la 
alcaldía de Cuernavaca, y hasta el momento hay cinco aspirantes: Maricela 
Velázquez, Matías Nazario, Jorge Meade Ocaranza Francisco Moreno Merino y 
Jorge Arismendi García, que pretenden lanzar sus mejores canicas para 
convertirse en candidato tricolor para la presidencia municipal de la capital, con la 
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salvedad que de llegar a ganar, en automático se convierten en fuertes aspirantes 
a la gubernatura para el proceso constitucional del 2018.  

De los cinco aspirantes hay una mujer: la diputada federal, Maricela Velázquez 
Sánchez, quien desde hace tiempo está realizando trabajo en las colonias, de la 
mano de Jorge Morales Barud y con el respaldo de algunos delegado como el del 
INFONAVIT, Eliasib Polanco Saldivar y amarrada a nivel nacional a Manlio Fabio 
Beltrones, pero aquí también respaldada y apoyada con todo, por la ex candidata 
a la gubernatura, Maricela Sánchez Cortés, quien pondrá todo su capital político y 
social a favor de su hija. 

El legislador del PRI, Matías Nazario, hombre fuerte del ex candidato a 
gobernador, Amado Orihuela y quien no dudaría en poner de igual manera su 
capital para que pueda contender por la candidatura a Cuernavaca.  

Los demás aspirantes, no deja ninguna oportunidad desaprovechada desde el 
cargo que ocupa como delegado de la SEDESOL para mantener el acercamiento 
con la gente, mediante los diversos programas sociales que ofrece a las clases 
más desprotegidas.  


