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Resumen Informativo
Miércoles, Marzo 19, 2014.
Avalan diputados del PRD designaciones de militares
La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Lucía Meza Guzmán y el
presidente del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante respaldaron las dos
designaciones de militares que el gobernador, Graco Ramírez Garrido realizó en la
Procuraduría General de Justicia (PGJ). En entrevista, la legisladora calificó como
"acertados" los nombramientos de los militares Sergio Bautista Sánchez al frente
de la Subprocuraduría de la zona metropolitana y el de Martín Rizo Muñoz en la
Policía Ministerial. "Es importante, porque el diagnóstico inicial que hace el
Ejecutivo, muchas corporaciones estaban infiltradas por la delincuencia
organizada, y en la parte procedimental había ciertas fallas y por eso las personas
que
se
aprehendían
salían
con
mucha
facilidad",
destacó.
(wwww.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Enfrenta PRI histórica confrontación: Dorantes
Los grupos políticos al interior del PRI le han causado un grave daño al partido,
afirmó categórico el priísta Ricardo Dorantes San Martín, tras advertir que es
urgente transformar al PRI en un partido de todos y para todos. "Sólo así
recuperaremos la gubernatura en el 2018". Al reunirse con líderes sociales y
priístas de "hueso colorado" de la popular colonia La Carolina, Ricardo Dorantes
Sanmartín expresó que al interior del PRI existe una histórica confrontación interna
generada y motivada por los grupos políticos que van en busca del poder por el
poder. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Formalizan magistrados del TSJ pretensión de recibir jubilación
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) formalizaron ante el Congreso
local su pretensión de recibir una pensión vitalicia, equivalente al 100% del ingreso
mensual que perciben, y que asciende a 90 mil pesos, y en el caso de la
magistrada presidenta a 105 mil pesos cada mes. La petición, forma parte de la
propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por
magistrados del TSJ, con la que pretenden definir, la forma y montos que habrán
de integrar el haber de retiro que contempla la Constitución Política del Estado,

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 1
Cuernavaca, Morelos a; 19 Marzo de 2014.
Comunicación Social.

Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Morelos
2014-2015

para los magistrados que concluyan su periodo constitucional de 14 años.
(wwww.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Señalan corrupción de jueces
Una denuncia por el ejercicio indebido del servicio público, así como una queja
ante el Consejo de la Judicatura y un procedimiento administrativo, han sido
interpuestos contra la Juez Sexto de lo Familiar, Mariela González Gómez,
derivado de presuntos actos de corrupción en un juicio familiar por la custodia de
dos menores. Así lo señaló José Ignacio Alarcón Orozco, padre de las menores,
quien explicó que hace dos años inició con un juicio familiar por la custodia de las
menores y señaló que la Juez Mariela, quien en un principio conoció del caso,
actuó de mala manera. El hombre acusó que los abogados de la madre de sus
hijas, César Salgado y su esposa Cecilia Teresa Sánchez Salgado, son padrinos
de la juez Mariela, por lo que en reiteradas ocasiones les mencionaron que ella no
podía conocer del asunto, pero así permanecieron por diez meses.
“Indebidamente la juez Mariela en contubernio con los abogados se las entregó a
su señora madre, pese a que la señora está mal de sus facultades para poder
atenderlas, las ha violentado, maltratado, pese a que se hizo conocimiento de la
juez se negó a recibir pruebas y se negó a dar trámite”, refirió.
(www.eldiariodemorelos.com; por Omar Romero)
Rechaza TSJ acusaciones
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez,
aseguró que los jueces actúan con imparcialidad e independencia en los casos
que atienden, además descartó que sean influenciados por otros servidores
judiciales. Lo anterior, tras ser cuestionada sobre las acusaciones de un padre de
familia que lleva dos años con un juicio familiar y que ante el presunto tráfico de
influencias por parte de las jueces Mariela González Gómez y María de Lourdes
Betancourt Soria, su caso ha demorado. (www.eldiariodemorelos.com; por DDM)
Es mucho dinero, pensionar con 90 mil pesos a magistrados: Meza
“Creemos que es mucho dinero pensionar con 90 mil pesos a magistrados del
TSJ”, respondió la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, cuando se
preguntó sobre la pretensión de los magistrados del TSJ a recibir una pensión
vitalicia en esos términos. “Es una cantidad muy grande y estratosférica para este

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 2
Cuernavaca, Morelos a; 19 Marzo de 2014.
Comunicación Social.

Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Morelos
2014-2015

planteamiento que están realizando en el TSJ, pero nosotros vamos a analizar con
mucha responsabilidad este tema”, comprometió. (wwww.elregionaldelsur.com;
por Minerva Delgado)
Visita hoy presidente Peña Nieto a Morelos
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto con los gobernadores de
Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, y Estado de México, Eruviel Ávila,
inaugurará este miércoles al medio día la modernización de la carretera ChalcoCuautla. De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno de Morelos, en esta obra
de infraestructura carretera se invirtieron 329 millones de pesos por parte del
Gobierno federal. Los trabajos iniciaron hace casi un año, cuando también estaban
arrancando los sexenios del presidente Enrique Peña y el gobernador Graco
Ramírez. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés lagunas)
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