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Resumen Informativo 

Jueves, Febrero 20, 2014. 

Anuncia Schiaffino respaldo a propuestas que generen paz 

El líder tricolor manifestó su intención de sumarse a todo aquello que busque la 
tranquilidad de los morelenses, al tiempo de reconocer: “no somos un partido 
mezquino, somos un partido serio, que se respeta y cualquier situación que 
tengamos que hacer para abonar al programa de seguridad de los morelenses, lo 
vamos hacer. 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”. 

Rechazó que el PRI esté avalando lo que el gobierno del PRD está haciendo en 
materia de seguridad, sino por el contrario, les está exigiendo que se cumpla con 
un objetivo primordial que es el de garantizar la paz y la tranquilidad a la sociedad 
que es la principal demanda de la población morelense en lo que va de la presente 
administración. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

Busca el Congreso recuperar 58.9 mdp a las arcas públicas 

El Congreso presentó las Declaratorias de resultados de 13 auditorías ordinarias 
de los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012 , emitidas por la Auditoría Superior de 
Fiscalización (ASF) y dictaminadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta que preside el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, las cuales en 
conjunto presentan observaciones resarcitorias por 58 millones 990 mil 082.54 
pesos. 

Ante los resultados que se refieren a siete municipios y diversos organismos 
gubernamentales, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores 
Bustamante, solicitó a la ASF continuar con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización, aplicando las sanciones que en derecho correspondan en contra de 
los responsables de los entes que no presentan razonablemente los estados 
financieros, por lo que se advierte la continuación del procedimiento en contra de 
los servidores públicos involucrados. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Deberá Dorantes dar resultados como titular de fiscalía: Abel Espín 
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Una vez que sea ungido como titular de la nueva Fiscalía General del Estado de 
Morelos, con una mayor infraestructura, presupuesto económico, independencia y 
mejores condiciones de trabajo, Rodrigo Dorantes Salgado, tendrá que dar 
resultados en materia de Procuración de Justicia, demandó el dirigente del Partido 
de la Revolución Democrática, Abel Espín García. 

Indicó que desde que llegó como Procurador General de Justicia del Estado, 
estaba maniatado y envuelto en los problemas internos de la dependencia, sin 
embargo ahora con la nueva figura y nuevos conceptos, lo mínimo será que 
genere resultados a corto, mediano y largo plazo, consideró el líder solaztequista. 
(www.elregionaldelsur.com; por Pedroza) 

Cortan agua al PRI municipal de Jojutla 

El Sistema de Agua Potable de Jojutla (SAPJ), cortó ayer el suministro del vital 
líquido al inmueble que por muchos años ha pertenecido al comité directivo 
municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por adeudar 25 mil 982 
pesos que se fueron acumulando a lo largo de 129 meses. 
(www.elregionaldelsur.com; por Yessenia) 

Incurre Nadia Luz en omisión en el Judicial 

Asegura el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, 
Antonio Tallabs Ortega, que sigue esperando la fecha en la que se le paguen 
sueldos caídos, acusando a la presidenta del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara 
Chávez, de darle largas al asunto. Dijo que en caso de que no se le quieran pagar 
los 800 mil pesos que se le adeudan, está dispuesto a que se le amplíe su periodo 
que culmina a mediados del próximo año, hasta febrero 14 del 2016. En entrevista 
comentó que tienen que cumplir con el acuerdo que se encuentra en la resolución 
del amparo en revisión 112/2013, el Quinto Tribunal Colegiado, con sede en 
Cuernavaca, declaró improcedente solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) 
la atracción del caso. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto) 

Despedirán del TSJ a trabajadores: Pérez 

Queda conjurada la huelga de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial 
que se tenía contemplada estallar durante los primeros minutos del primero de 
marzo del presente año, aseguró el representante del Poder Legislativo en el 
Consejo de la Judicatura, Julio Ernesto Pérez Soria, quien advirtió que quien 
insista en destabilizar el buen funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia 
será despedido.  
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Pérez Soria advirtió que junto con Lara Chávez han acordado que los trabajadores 
sindicalizados del Poder Judicial que suman 411, de una plantilla de mil 600 que 
insistan en realizar acciones de destabilizaciòn azuzando a sus compañeros a 
realizar actos de indisciplina de manera inmediata se les estaría despidiendo, "por 
que lo que menos queremos es que algunos compañeros sindicalizados traten de 
destabilizar el Poder Judicial". (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto) 

Podrá Graco impulsar reformas federales 

Graco Ramírez Garrido Abreu se convirtió en el primer gobernador del país en 
tener facultades Constitucionales para impulsar y promover reformas en el ámbito 
federal, a través del Congreso del Estado. Esto, con base a las modificaciones 
aprobadas ayer por el Pleno Legislativo a los artículos 40 y 70 de la Constitución 
Política Local. De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución del estado, eran 
facultades exclusivas del Congreso local iniciar ante el Congreso de la Unión las 
Leyes que estimarán convenientes, así como las reformas o derogaciones de las 
leyes federales existentes. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto) 

Ve ‘parejera’ elección 2018 

El gobernador Graco Ramírez vislumbra que la próxima elección electoral será 
entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por lo que consideró necesario fortalecer al sol azteca. “Vamos 
a platicar sobre los mecanismos de trabajo del PRD como gobernadores 
progresistas. Haremos una evaluación, el partido hace lo suyo y se mueve con 
independencia. Los gobiernos progresistas estamos preocupados por algunos 
temas, como las políticas públicas sociales que hemos impulsado y que el partido 
salga unido en las próximas elecciones”, dijo Graco Ramírez. 
(www.eldiariodemorelos.com, por Marcela) 

AGENDA DE FEBRERO 

Jueves 20 

Hoy los gobernadores de Morelos, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y DF, sostendrán 
un encuentro en Oaxaca. 

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. 


