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Miércoles, Febrero 19, 2014.
Dona IEE 20 urnas a federación estudiantil
Con el propósito de orientar y capacitar a estudiantes de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, el Instituto Estatal Electoral (IEE) donó 20 urnas para la
promoción de la cultura político-electoral en la máxima casa de estudios, reveló el
consejero presidente del órgano electoral, Jesús Meza Tello. Las urnas fueron
entregadas a una delegación de la FEUM, lo que “se habrá de convertir en una de
muchas acciones que nos permitan tener un acercamiento aún mayor con los
jóvenes y tener la oportunidad de promover su participación en el desarrollo de los
procesos electorales, no sólo como electores, sino de forma más activa como
funcionarios de mesa directiva de casilla, como observadores electorales y, por
supuesto, como candidatos a algún cargo de elección popular”.
(www.elcaudillodelsur.com; por José Luis)
Descubren a priístas en actos de corrupción
A través de copias de pólizas y cheques se puso al descubierto el pago de cientos
de miles de pesos que se le entregaron desde la Secretaría de la Tesorería del
PRI, a un grupos de militantes antes del 30 de enero del año 2012, entre los que
se encuentran: Armando Ramírez Saldivar, actual secretario de la Organización
del CDE y Nelson Torres Mondragón con la complicidad del entonces candidato a
gobernador por ese partido, Amado Orihuela Trejo.
La evidencia, responsabiliza a Armando Ramírez de haber cobrado cheques de
las que al parecer firmó las pólizas por la cantidad de 750 mil pesos, sin embargo,
no fue el único ya que hay más testimonios que se han estado difundiendo a
través de las redes sociales por cantidades similares en diferentes fechas del año
2012.
Hasta el momento, el dirigente interino Jorge Schiaffino Isunza, no ha emitido
opinión alguna respecto a los señalamientos de corrupción en los que se
encuentran algunos integrantes del Comité Directivo Estatal, ni si habrá sanción al
respecto o quizá todo sea parte de la división que se ha registrado al interior del
partido tricolor.
Inconforme PAN con firma de pacto por la seguridad; es “estéril e
incongruente”
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La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Morelos manifestó su
desacuerdo hacia la firma de un pacto por la seguridad en el estado; un pacto que
consideramos “estéril e incongruente”. En su tradicional rueda de prensa semanal,
el secretario general del blanquiazul Oscar Velasco dijo que el Ejecutivo pidiera a
los partidos no politizar en materia de seguridad, e invitarlos a firmar un pacto de
seguridad, le recuerda a Acción Nacional cuando, a principios de 1998, el actual
gobernador promovió un juicio político en contra de Carrillo Olea. En el Partido
Acción Nacional nos sorprende le falta de congruencia entre los actos que
promovió el Ejecutivo en el pasado y los que hoy promueve.
(www.lajornadamorelos.com; por Raúl)
Acuerdo de Seguridad impulsado por la Nueva Visión, en la mira del PRI
La dirigencia estatal del PRI irá con tiento a la firma del Acuerdo por la Seguridad
impulsado por el Gobierno de Graco Ramírez. “No vamos a ser comparsas, ni a
otorgar cheques en blanco, mucho menos vamos aprobar hasta lo que hoy se ha
hecho porque no hay resultados; lo importante es que no nos vamos a oponer, a
que el ejecutivo cumpla con su responsabilidad de seguridad pública, y tampoco
obstaculizar lo que pudiera servir a la gente”, afirmó Jorge Schiaffino Isunza,
presidente del CDE del PRI en Morelos. Dejó en claro que el PRI no decidido si va
a firmar el documento, cuando menos si ese texto no contiene el mensaje de que
existe voluntad del gobierno para hacer las cosas, “que nos digan cómo le van
hacer, pero no estamos avalando lo que se ha hecho hasta la fecha porque en la
realidad lo que han llevado a cabo no ha dado resultados, pero sobre todo si en el
documento están nuestros puntos de vista lo vamos a firmar”.
(www.lajornadamorelos.com; por Dulce)
Amarra el PRD creación de la Fiscalía General
El PRD logró consensar la aprobación del dictamen de la reforma constitucional
que crea la Fiscalía General del Estado, como una dependencia con autonomía
técnica, mas no económica, como propuso Acción Nacional. A su “nacimiento”, el
actual procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, se convertirá en el primer fiscal de
Morelos. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta)
Comen deudas al Legislativo
El Congreso del Estado podría ser embargado, debido al adeudo que dejó Julio
Espín Navarrete -actualmente presidente municipal de Puente de Ixtla-, cuando
fungió como diputado local y presidente de la Mesa Directiva, ya que no cumplió
con el pago a una empresa que otorgó mantenimiento al parque vehicular.
(www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta)
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En marzo habrá convocatoria para designar dos nuevos magistrados
En marzo estará lista la convocatoria que el Congreso local lanzará para designar
a dos nuevos magistrados, que sustituirán a Ezequiel Honorato Valdez y Virginia
Popoca González, quienes en mayo próximo concluirán el periodo máximo de 14
años en el cargo que establece la Constitución del Estado.
El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Juan Ángel Flores
Bustamante, informó que el proceso de designación será muy cuidado y se basará
en el análisis de los perfiles de los aspirantes, porque la pretensión es que los
nombramientos no se den por cuotas partidistas, sino por los méritos y
preparación de las personas que en su momento resulten designadas.
(www.launiondemorelos.com; Maciel)
Sigue el enfrentamiento entre la líder sindical del TSJ y la magistrada Lara
Chávez
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, y la
dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Leticia
Castro Balcázar; rivalizan por la controversia constitucional por la cual la Suprema
Corte de Justica de Nación (SCJN), concedió la suspensión para efecto de que
permanezcan sin ejercer los 2.5 millones de pesos que el Congreso local etiquetó
para despensas de trabajadores jubilados y en activo del TSJ.
(www.launiondemorelos.com; Maciel)
AGENDA DE FEBRERO
Miércoles 19
Acuerdan diputados del PRI, PAN y PRD aprobar hoy reforma a Constitución local,
para crearse la Fiscalía General del Estado
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.
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