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Vigilará Érika Cortés equidad en partidos
La diputada Erika Cortés Martínez buscará que el reglamento para la aplicación
del dos por ciento de las prerrogativas de los partidos para la capacitación de las
mujeres contemple sanciones para los institutos políticos que incumplan dicha
disposición. Cortés Martínez, quien impulsó dicha reforma al principio de la actual
legislatura, explicó: “Me reuniré con los consejeros y la consejera del Instituto
Estatal Electoral (IEE), para ver de qué manera se puede sancionar a estos
institutos políticos, yo estoy solicitando que se retengan las participaciones, si no
están utilizando adecuadamente ese dos por ciento”. El artículo 43 fracción X del
código electoral para el estado de Morelos es el que establece de que el dos por
ciento del presupuesto público ordinario que reciben los partidos debe emplearse
en “capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres,
igualdad sustantiva, acciones afirmativas, empoderamiento de las mujeres y
perspectiva de género”. Cabe mencionar que hasta ahora sólo los partidos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática han informado sobre las acciones
realizadas con esos recursos. Consideró que si a los partidos se les retiene ese
dos por ciento, que deberían de emplear en el fomento del liderazgo femenino,
podría ser el propio IEE el que pudiera re direccionar ese recurso. Opinó que los
partidos que están incumpliendo dicha norma están dando a conocer cuál es su
posición respecto a la participación y el impulso del liderazgo femenino: “Habla
muy mal de ellos, quisiera invitar a las mujeres militantes a que lo hagan efectivo”.
Amarra PRI votos suficientes para refinanciar deuda de Cuernavaca
Después de un intenso “cabildeo” la bancada del PRI logró el consenso que le
podría permitir el día de hoy jueves, que el Congreso autorice al ayuntamiento de
Cuernavaca refinanciar su deuda por 755 mdp a pagar en un plazo de 20 años. El
coordinador de grupo parlamentario priísta, Isaac Pimentel Rivas confirmó ayer
por la tarde que ya tenía el respaldo de los 20 votos que se necesitan, para que el
Congreso autorice a la comuna refinanciar su deuda tal como su bancada lo
comprometió al alcalde, Jorge Morales Barud hace casi un mes. “Creo que
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tenemos el respaldo de veinte votos eso nos da la certeza de que hay muchas
posibilidades (del refinanciamiento) siempre y cuando cumplan con la palabra
empeñada”, expuso. (wwww.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Desea PAN reunirse con el Ejecutivo para evaluar resultados en seguridad
Tras lamentar la muerte del ex regidor de Temixco, Héctor Cruz Gutiérrez, que
nuevamente puso a Morelos en la nota roja de los medios nacionales, la dirigente
del PAN en Morelos, Norma Alicia Popoca Sotelo, expresó su deseo de que se
reúnan con el gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, los ocho presidentes de
los partidos políticos, sus coordinadores parlamentarios y el Poder Ejecutivo para
saber lo realizado en estos 18 meses que se emplazó a dar resultados en materia
de seguridad. (wwww.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Con Morelos, tenemos visión compartida: EPN
El presidente, Enrique Peña Nieto, y el gobernador, Graco Ramírez, inauguraron
la Autopista Amecameca-Cuautla, donde el titular del Ejecutivo federal dejó en
claro que tiene “una visión compartida” con el Gobierno de Morelos. La nueva
vialidad tuvo una inversión cercana a los mil 600 millones de pesos, se trata de
una obra estratégica para el desarrollo industrial, agropecuario y turístico de
Morelos y el estado de México. “Todos somos mexicanos, aquí creo que queda
claramente acreditado que somos gobiernos de distinto orden pero que tenemos
una visión compartida”, dijo Enrique Peña. (www.elsoldecuernavaca.com; por
Mariano)
Hoy vence plazo para que Alfredo Jaime de la Torre impugne auto de
vinculación a proceso
Hoy vence el plazo para que el ex secretario de Planeación y Finanzas del
gobierno panista de Marco Antonio Adame Castillo, Alfredo Jaime de la Torre,
impugne ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Morelos el auto
de vinculación a proceso que, el pasado 14 de marzo, un juez de Control dictó en
su contra por un peculado de 171 millones 611 mil pesos.
(www.elsoldecuernavaca.cmo; por Andrés Lagunas)
AGENDA
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• Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito
Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
participa en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas
de los Órganos Garantes de Acceso a la Información, a realizarse en Casa
Cataluña, en Cuernavaca, Morelos.
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