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Resumen Informativo 

Miércoles, Mayo 14, 2014. 

Confirma Schiaffino asistencia del PRI al diálogo con UAEM 

Tras calificar como lamentable la negativa del Ejecutivo al Foro “Diálogo por la 
seguridad” a la que convocó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el 
presidente del PRI, Jorge Schiaffino Isunza, confirmó no sólo su presencia, sino 
del grupo parlamentario en el Congreso del Estado que preside el diputado Isaac 
Pimentel Rivas, como muestra de la necesidad de participar todos para discutir la 
estrategia que sobre la seguridad el gobierno de la nueva visión está aplicando. 

En ese sentido, la dirigencia tricolor resaltó la convocatoria del rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, y respaldó su determinación para discutir un cambio en la 
estrategia de seguridad que efectivamente no ha funcionado en la percepción real 
de los ciudadanos y que incluso, el mandatario estatal ha reconocido que podría 
cambiarla ante la falta de resultados. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo 
Suarez) 

Califican PNA y PSD como “tardío”, el llamado de Graco Ramírez para 
dialogar 

Las dirigencias de los partidos Nueva Alianza (PNA) y Socialdemócrata (PSD) en 
Morelos, calificaron como “tardío”, el llamado al dialogo que el gobernador Graco 
Ramírez hizo a todos los sectores y organizaciones de la sociedad, para 
establecer una agenda que permita alcanzar acuerdos para lograr la reconciliación 
social. Por separado, los presidentes de Nueva Alianza, Francisco Santillán 
Arredondo y del Socialdemócrata, Eduardo Bordonave Zamora, lamentaron que 
pese a los exhortos hechos, hasta ahora, el Gobierno de Graco Ramírez, haya 
dado muestras de diálogo. (lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

Rechaza Ejecutivo diálogo con UAEM 

El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillen, confirmó que el Ejecutivo no 
acudirá a la mesa de análisis de la estrategia de seguridad  convocada por la 
UAEM, porque el gobierno del estado realizará el “Diálogo por Morelos" y dijo “ahí 
será en donde la Universidad como otros sectores tendrán la oportunidad de 
exponer sus ideas”. 
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“Está claro, nosotros estamos convocando a un gran diálogo, está clarísimo, las 
universidades pueden hacer sus foros, sus diálogos; son bienvenidos, pero el 
acuerdo que estamos convocando es un acuerdo de todos los morelenses y ese 
acuerdo lo está convocando el titular del Poder Ejecutivo, junto con los Poderes 
del estado y los municipios. Nosotros vamos a lanzar nuestra convocatoria abierta, 
amplia e incluyente”, fue la explicación oficial que dio el secretario. 
(www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe Flores) 

Decide Legislativo no asistir a la convocatoria de la UAEM 

Diputados acordaron de último momento que el Poder Legislativo no atenderá a la 
convocatoria que ha realizado la UAEM para el análisis de la estrategia en 
seguridad; los legisladores tendrán la “libertad” de asistir en lo individual y 
únicamente a nombre de sus grupos parlamentarios. 

La decisión fue asumida ayer por los líderes de los grupos parlamentarios del PRI, 
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, tras un encuentro con el 
rector de la Máxima Casa de Estudios, Alejandro Vera. 

El argumento principal de los coordinadores de las diferentes bancadas para no 
asistir con la representación del Poder Legislativo al diálogo convocado por la 
Máxima Casa de Estudios, es la falta de garantías de seguridad para los diputados 
que decidieran asistir, precisó en entrevista posterior el presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, el priísta Isaac Pimentel Rivas. (www.elregionaldelsur.com; 
por Minerva Delgado) 

Evalúa Poder Judicial si asistirá o no al diálogo por la seguridad 

Autoridades del Poder Judicial del estado de Morelos analizarán si asisten o no al 
diálogo por la seguridad que convoca la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), luego de manifestar que la justicia deberá de mantenerse al 
margen en el ámbito político. En entrevista, la magistrada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez, aseguró que si el Poder 
Judicial entra en un juego de diversas fuerzas sólo estaría en una tesitura de 
entrar en polémica, por lo que buscarán eludir este tipo de situaciones, debido a 
que la justicia debe ser imparcial e independiente. (www.elregionaldelsur.com; por 
Erick A. Juárez) 

Convoca presidenta del TSJ a sesión a fin de reelegirse 

De manera anticipada la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia 
Luz María Lara Chávez, convocó a sesión de pleno para llevarse a cabo este 
miércoles 14 de mayo, a fin de poderse reelegir por otros dos años más como 
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titular del Poder Judicial, a pesar de que su mandato concluye este próximo 17 de 
mayo por acuerdo de pleno. 

De acuerdo con fuentes consultadas, alrededor de las 15:00 horas de ayer, Lara 
Chávez envió a su personal para notificar en sus domicilios particulares, a los 
magistrados del Poder Judicial; entregó a algunos impartidores de justicia el orden 
del día, en donde establece la toma de protesta del nuevo presidente del TSJ y  la 
clausura del pleno extraordinario público solemne. 

Y es que para que Nadia Luz María Lara Chávez pueda reelegirse, antes deberá 
de renunciar al cargo como presidenta del Poder Judicial, en presencia de los 13 
magistrados numerarios y tres supernumerarios (estos últimos no son tomados en 
cuenta en la votación) que participaron en la sesión de pleno celebrada el pasado 
17 de mayo del 2012, fecha cuando concluyó Miguel Ángel Flacón Vega, como 
presidente de dicho órgano de impartición de justicia. (www.elregionaldelsur.com; 
por Erick A. Juárez) 

Recibirá Cuernavaca a 107 presidentes municipales 

La capital de Morelos albergará el próximo viernes 16 de mayo a 107 presidentes 
municipales de la República Mexicana, con la finalidad de fortalecer los esquemas 
de coordinación en materia policial de las localidades de la zona centro del país, 
luego de que será Cuernavaca sede de la Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal, informó el edil Jorge Morales Barud. El análisis, discusión y 
proposición, así como difusión e instrumentación de políticas, proyectos y 
acciones relacionadas con la seguridad colectiva es el objetivo y los ejes 
principales de esta conferencia. Durante la conferencia estarán presentes el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos 
Hurtado Valdés, así como Martha Hilda González Calderón, presidenta de la 
Conferencia Nacional y alcaldesa del municipio de Toluca, Estado de México y el 
gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Atril 

El autor comenta: La síntesis del priismo morelense de los últimos catorce años 
es, vaya novedad, el divisionismo, las riñas, las posiciones antagónicas. Y su 
realidad la falta de liderazgos porque sus ex gobernadores no dan para ello, 
subsistentes en esta entidad solamente tres, desarraigado uno desde fines de los 
setenta y otro emigrado recientemente al Distrito Federal. De cara a las elecciones 
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intermedias de 2015 siguen en las mismas, por un lado los por muchos agandalles 
llamados “los de siempre” (Marisela Sánchez, Guillermo del Valle, Amado 
Orihuela, Jorge Meade, Víctor Manuel Saucedo…) y en otros frentes grupos e 
individuos dispersos, desconcertados, inconformes por el manejo de su partido. 
Como delegado del CEN y presidente del PRI estatal de un largo interinato ya, 
Jorge Schiaffino Izunza no es, ni con mucho, el dirigente que necesita la masa 
priista, asumido dócil, a modo de los mangoneadores, entercado en prolongar aún 
más su circunstancia hasta el proceso interno de las candidaturas a presidentes 
municipales, diputados locales y federales. Tal diagnóstico, que por sabido 
equivale a descubrir el agua tibia, lo conoce José Antonio Aguilar Bodegas, el 
enviado del CEN que tomará parte en la reestructuración del Consejo Político 
Estatal (CPE), arriba o al lado de Schiaffino pero no abajo, surgidos los primeros 
jaloneos entre “los de siempre” por hacerse del mayor número de consejeros, 
pretendiendo “Los Mariselos” y “Los Amados” imponer a los suyos, desplazados 
de la repartición los “grupos chiquitos” porque el CPE tendrá un papel importante 
en la asignación de las candidaturas. Llegado con el perfil de político habilidoso 
(en 2006 fue candidato del PRI-PVM a gobernador de Chiapas), ¿podrá el 
comisionado Aguilar con el paquete?.. ME LEEN MAÑANA. 
(www.eldiariomorelos.com por; José Manuel Pérez Durán) 


