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Martes, Febrero 18, 2014. 

Atacan ‘cáncer’ de inseguridad 

“Tenemos un problema de cáncer, estamos por quitar el tumor e iniciar la 
quimioterapia”, dijo el gobernador Graco Ramírez al referirse al tema de la 
inseguridad que se vive en el país y la entidad. Ayer, en rueda de prensa, el 
Mandatario fue cuestionado sobre la situación que priva en la entidad y de la que 
indica se está combatiendo a través de diversas acciones que han permitido, en 
un año tres meses, la captura de más personas que en los últimos seis años. 
(www.eldiariodemorelos; por Antonieta) 

Enfrenta el Congreso posible embargo por laudo de un millón 600 mil pesos 

El Congreso del Estado enfrenta el riesgo de ser embargado debido al 
incumplimiento de un laudo ejecutorio que asciende a un millón 600 mil pesos, a 
favor de un ex trabajador de la L Legislatura. Con este compromiso, el Poder 
Legislativo enfrenta el pago de más de 15 millones de pesos por laudos 
incumplidos. De hecho, el pasado viernes, la Mesa Directiva del Congreso local 
determinó suspender labores cerca del medio día, para evitar que las autoridades 
laborales notificaran del embargo y éste surtiera sus efectos. Es que, a decir del 
presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, se ponía en 
riesgo el pago de la nómina de los trabajadores del Poder Legislativo. 
(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia) 

Acusa PAN a PRD de negarle a Fiscalía autonomía financiera 

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Javier Bolaños Aguilar cuestionó 
que de último momento, el PRD se haya echado para atrás en la propuesta de 
otorgarle autonomía financiera a la nueva Fiscalía General del Estado, tal como ya 
estaba establecido en el pre dictamen de la reforma constitucional que le fue 
presentado el pasado fin de semana. En entrevista, el legislador detalló que el 
viernes pasado, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, los 
asesores de la perredista Lucía Meza Guzmán, presentaron un dictamen en el que 
se reconocía a la Fiscalía General como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propios, sin embargo el día de ayer lunes, 
durante la continuación de la sesión de la Comisión, el dictamen había sido 
cambiado. (www.elreginaldelsur.com; por Gerardo) 

http://www.launion.com.mx/secciones/politica/3153-enfrenta-el-congreso-posible-embargo-por-laudo-de-un-mill%C3%B3n-600-mil-pesos.html
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En el segundo dictamen presentado ayer a los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, se plantea únicamente que la nueva Fiscalía estará 
dotada de autonomía de gestión y técnica, criticó el diputado Javier Bolaños. 

Por ello, el coordinador de la bancada panista insistió en que el gobernador, Graco 
Ramírez, únicamente está pretendiendo impulsar una reforma de “maquillaje”, en 
la que solamente se pretende cambiarle el nombre a la actual PGJ por el de 
Fiscalía General. Asimismo, el legislador Javier Bolaños cuestionó que la iniciativa 
de reforma constitucional, propone eliminar el requisito de residencia para el titular 
de la Fiscalía, “lo cual nos parece un engaño y una simulación”. 
(www.elreginaldelsur.com; por Gerardo) 

Supera expectativas afiliación perredista 

Las expectativas de afiliación al Partido de la Revolución Democrática fueron 
superadas; alrededor de 110 mil personas de los 33 municipios lograron 
inscribirse. Por ello, el PRD se consolida como instituto político, así lo reconoció su 
dirigente estatal, Abel Espín García. Aseguró que el Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en Morelos (PRD), confirmó que por primera 
ocasión en la historia del perredismo en Morelos se logró rebasar el máximo 
histórico de afiliación en un sólo año, mismo que era de 45 mil ciudadanos. 

“Después que inicio el 15 de enero el programa de afiliación en todo el estado 
hemos tenido muy buenos resultados, actualmente podemos decir que un 
promedio de 110 mil ciudadanos y ciudadanas han tenido la confianza de afiliarse 
a este partido”, agregó el líder perredista. Refirió que se están dando los primeros 
pasos para fortalecer de cara a los comicios internos de la reestructuración de la 
dirigencia nacional, estatal y las municipales a fin de iniciar posteriormente con el 
proceso electoral constitucional del 2015 para mantener la primera fuerza política 
electoral. (www.elreginaldelsur.com; por Gerardo) 

Obligará ASF a Falcón Vega a resarcir económicamente al TSJ 

Autoridades del Poder Judicial confirmaron que la Auditoría Superior de 
Fiscalización (ASF) le ha solicitado al magistrado Miguel Ángel Falcón Vega el 
resarcimiento económico derivado de las observaciones en su gestión como 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

La presidenta del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez, dijo que 
actualmente ya se cuenta con los resultados de la ASF, situación que sea 
solicitado el requerimiento de algunas observaciones resarcitorias al magistrado 
Falcón Vega, por lo que se encuentra en el lapso de cumplir con las 
observaciones para que solvente el resarcimiento de algunas cantidades 
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monetarias. Sin especificar el monto del dinero que el ex presidente del TSJ debe 
resarcir, la impartidora de justicia expresó que Miguel Ángel Falcón Vega ha 
estado procurando dar cumplimiento a las observaciones que le ha realizado la 
Auditoría. (www.elreginaldelsur.com; por Erick) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Observador político: Saqueadores del PRI 

A mediados de octubre del año pasado, la dirigencia nacional del PRI estableció 
que no permitiría que su partido fuera utilizado como “escudo” para dejar de rendir 
cuentas ante la justicia. Y fue José Encarnación Alfaro, secretario de 
Organización, quien confirmó la suspensión de Manuel Martínez Garrigós como 
presidente del comité estatal y el inicio de su proceso de expulsión. El argumento, 
haber saqueado las finanzas del PRI. Pero y ¿qué pasa, con los actuales priistas 
que saquearon económicamente al PRI, serán expulsados y denunciados 
penalmente? 

UNA FARSA LA ACUSACIÓN DEL CEN DEL PRI.- La decisión más que jurídica 
fue política. A MMG el CEN lo condenó sin presentar pruebas y eso podría ser 
contraproducente. Argumentó de peso, fue la acusación por su función como 
alcalde de Cuernavaca ya que “cometió faltas de probidad en el ejercicio de su 
función pública” y porque “como edil ha sido objeto de denuncias penales por el 
ejercicio indebido del ejercicio público, fraude, fraude específico y fraude 
procesal”, dijo  Encarnación Alfaro. Pese a ello, sigue cobrando y bien, en su 
calidad de diputado y hasta el momento, no ha sido metido a la cárcel por los 
delitos que lo acusó el CEN. 

LA SANCIÓN DEL IEE AL PRI DE AMADO.- Quizá Manuel Martínez Garrigós es 
un corrupto y por ello tendrá que pisar la cárcel, pero hasta que no se le 
compruebe, todo quedará en dichos y no en hechos. Urge que la Procuraduría 
defina su situación al igual que el Tribunal Estatal Electoral, tome una 
determinación en relación a su proceso de expulsión, porque hasta en tanto no 
concluya el proceso, la incertidumbre reinará en el partido tricolor. 

Y es que se habla de un desfalco cercano a los 20 millones de pesos en la 
administración de MMG, quizá por ello, los integrantes del Instituto Estatal 
Electoral, los multó porque no transparentaron sus recursos ni comprobaron los 
gastos del total de las observaciones de la revisión del gasto de prerrogativas del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2012, pero que destaca durante el periodo de 
Amado Orihuela Trejo como presidente del PRI y posteriormente como candidato 
tricolor. Las observaciones que les hizo el IEE fue por el saqueo de varios cientos 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 4 

Cuernavaca, Morelos a; 18 Febrero de 2014. 

Comunicación Social. 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Morelos 
2014-2015 

de miles de pesos que no se pudieron comprobar y que muchos menos 
transparentaron. Al final, no pasó nada más que en una sanción financiera. 

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. 


