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Resumen Informativo
Viernes, Marzo 14, 2014.
Iniciará IEE fiscalización de partidos
Todo está listo para que el Instituto Estatal Electoral (IEE) inicie la fiscalización de
los casi 74 millones de pesos destinados a los ocho partidos políticos por concepto
de prerrogativas, además de que por primera vez en la historia pedirá cuentas del
2 por ciento del financiamiento ordinario para el empoderamiento de las mujeres,
cuyo monto asciende a un millón 403 mil pesos. Lo anterior se efectuará bajo dos
nuevos esquemas, informó el consejero presidente del IEE, Jesús Meza Tello,
quien explicó que, tras la licitación que se realizó hace algunas semanas, se
revisará con todo detalle los dineros asignados a los partidos políticos, a fin de
comprobar que los mismos aplicaron el presupuesto en acciones autorizadas y no
en otras cuestiones. Tras ser presentados ante el CEE del IEE los informes
financieros que entregaron en tiempo y forma los ocho partidos políticos con
registro ante el órgano electoral, se inició los trabajos de la Comisión de
Fiscalización con la supervisión de los informes anuales del ejercicio ordinario del
año 2013, para lo cual se entregaron cerca de 74 millones de pesos a los institutos
políticos a través del gasto ordinario y de actividades específicas. Meza Tello
informó que será cerca de cinco meses bajo los cuales se fiscalizará a los partidos
políticos a través de las diferentes etapas que contempla la Comisión de
Fiscalización, y será entonces cuando se notifique a los partidos políticos sobre la
resolución por medio de la cual se les impondrían multas, llamados de atención o
se les daría por cumplimentado sin sanción alguna, según sea el caso. Cabe
recordar que durante el año 2013 se otorgó un total de 70 millones 184 mil 977
pesos a los ocho partidos políticos en prerrogativas ordinarias; mientras que tres
millones 524 mil pesos fueron distribuidos entre los mismos institutos políticos en
actividades específicas. Todo ello ministrado mensualmente a lo largo del año.
Sobre la presentación de los informes financieros, el consejero presidente Meza
Tello comentó que los ocho partidos hicieron entrega de sus informes financieros
el 12 de marzo pasado. El Partido Verde Ecologista (PVEM) hizo entrega de 101
fojas útiles y 4 de documentación anexa al informe; Movimiento Ciudadano (MC)
entregó un total de 342 fojas útiles en total; mientras que Nueva Alianza (PNA)
hizo entrega de 331 fojas útiles; en tanto que Acción Nacional hizo lo propio con
dos mil 612 fojas; el de la Revolución Democrática (PRD) 329 y tres fojas útiles
anexas al informe. Ello, en tanto que el Partido Socialdemócrata de Morelos hizo
entrega de 288; y el del Trabajo (PT) lo hizo con 161 fojas útiles y 11 fojas anexas.
Mientras que el Revolucionario Institucional (PRI) hizo entrega de un total de 293
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fojas útiles y siete de documentación anexa al informe. Con ello, cada uno de los
institutos políticos cumplió en tiempo y forma en la entrega de sus informes del
origen, destino y monto de los ingresos que recibieron por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al gasto
ordinario del año 2013. Por otra parte, el consejero presidente recordó que será
durante la presente fiscalización cuando se analice si los partidos políticos
destinaron el 2 por ciento del total del financiamiento público ordinario, equivalente
a un millón 403 mil 699 pesos, para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas,
adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de género.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica González)
Denuncia PRD “mano negra” en marcha vs la inseguridad
En la marcha contra la inseguridad del primero de abril hay “mano negra” de los ex
gobernadores del PRI , Jorge Carrillo Olea y del ex panista, Sergio Estrada Cajigal
Ramírez, denunció el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Abel Espín García. Adelantó que el PRD está a favor de las manifestaciones y
marchas sociales que tienen un fin que es el solicitar un mayor esfuerzo y mejores
resultados en materia de seguridad a lo que está haciendo actualmente el
gobierno de la nueva visión, sin embargo, criticó que éstas se estén viendo
afectadas por personajes que tienen interés en desestabilizar al gobierno de las
izquierdas que encabeza Graco Ramírez Garrido Abreu.
Al ser cuestionado de los elementos y argumentos para señalar directamente a
los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea y Sergio Estrada Cajigal de estar detrás
de la marcha del primero de abril, el líder solaztequista afirmó que tienen gentes
que son de su entera confianza que están moviendo a través de las redes sociales
a la población y a diversos sectores tanto del PRI como del PAN para que
participen en la manifestación. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Exhorta Senado a Graco para que garantice seguridad a morelenses
A propuesta de la bancada priísta y de la senadora panista, Mariana Gómez del
Campo, el Senado de la República exhortó al gobierno de Graco Ramírez Garrido
y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a realizar a la mayor brevedad las
acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los
habitantes de Morelos, ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros.
El punto de acuerdo, se sustenta en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que en el año 2013, ubicó a Morelos con 49 mil
647 delitos, con lo que el Estado se colocó dentro de las diez entidades con mayor
incidencia delictiva del fuero común; 6 mil 923 delitos patrimoniales de los cuales 3
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mil 103 fueron daño en propiedad ajena; asimismo hubo un incremento de 400%
en el delito de extorsión durante enero de 2014, en comparación con el mismo
mes del año anterior, al pasar de 10 denuncias en 2013, a 47 este año 2014.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Advierte Ricardo Rosas que hará valer su derecho al Haber de retiro
El ex magistrado presidente del Poder Judicial en Morelos, Ricardo Rosas Pérez,
advirtió que hará valer su derecho que tiene al Haber por Retiro, luego de
considerar que deberá de ser del 100 por ciento, por lo que podría recibir hasta
ocho millones de pesos en dado caso de que los diputados del Congreso local
aprueben el proyecto. “Yo tengo un derecho constitucional como ex magistrado del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en su momento lo tendría yo que hacer valer,
se legisle o no se legisle, de acuerdo a los criterios que ha señalado la Suprema
Corte de Justicia es el cien por ciento, es desde el momento de la separación del
cargo”. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
GÉNEROS DE OPINIÓN
NOSOTROS: NAVARRETE: LAS MENTIRAS POLITICAS
Hace escasos días estuvo en Morelos Carlos Navarrete. Desde luego como buen
compañero de andanzas del Gobernador no perdió la oportunidad para opinar de
lo que tal vez no entiende o quizá entendiéndolo piensa que en Morelos existimos
gente que no razona o que no analiza. Nos vino a decir que “Morelos ya no es
paraíso de las bandas criminales” Me imagino que bajo los antiguos esquemas
demagogos lanzó palabras que o ni él se la cree o no está al tanto de lo que
acontece en nuestro estado. Don Carlos Navarrete debió documentarse y no
hablar por instinto sin antes conectar el cerebro y mirar lo que le acontece a tanto
Morelenses a los que vino a pedir su apoyo para la compaña política que
desarrolla. (www.elregionaldelsur.com; por José Ma. Román)
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