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Resumen Informativo
Viernes, Febrero 21, 2014.
Dejar los paseos y enfocarse a la inseguridad exige Machuca a Graco
“Ante la grave situación de inseguridad que se vive en Morelos, el gobernador
Graco Ramírez Garrido, debe poner más atención y buscar la solución al conflicto
y dejar de andar viajando por diversos países del mundo y al interior de la
república mexicana”, exigió el presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Luis
Alberto Machuca Nava, quien mencionó que es él quien debe buscar alternativas
para resolver el conflicto más grave de su gobierno como es la inseguridad.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo)
Iniciarán priístas “rebelión” contra Schiaffino y Barud
Derivado del proceso “amañado” que pretenden hacer tanto la dirigencia nacional
como estatal con relación a la reestructuración de la dirigencia del PRI en
Cuernavaca para favorecer al “espurio”, Víctor Iván Saucedo Tapia; priístas de la
capital han decidido romper la tregua e iniciar una “rebelión” con acciones
radicales como manifestarse los seccionales contra Jorge Schiaffino Isunza de la
dirigencia del tricolor en Morelos; así como de la expulsión del partido del alcalde
Jorge Morales y para lo cual, realizarán una marcha al Distrito Federal y una
huelga de hambre en el Comité Ejecutivo Nacional. Rafael Cepeda Aguilar, quien
se dice ser presidente “legítimo” del PRI en Cuernavaca, pese a la imposición del
regidor Víctor Iván Saucedo Tapia en su cargo, mencionó que no van a permitir
que les sigan viendo la cara, que se cometan actos de nepotismo, además de
seguirse beneficiando grupúsculos y dejando a la militancia en al olvido en medio
de mentiras absurdas como el buscar la “reconciliación” que no existe más que en
ellos. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo)
Admite Ana Paola división en el PRI
La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Ana Paola Martínez Franco, hizo un exhorto a todos los priistas
a sumarse a los trabajos de la reconciliación y prepararse para ganar las
elecciones del 2015. En un encuentro con secretarios generales de los comités
municipales, Martínez Franco puntualizó que es la hora de la unidad, de fortalecer
el trabajo partidista. "Es la hora de la reconciliación y la convicción partidista",
enfatizó. (www.elsoldecuernavac.com; por Andrés)
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Desdeña Schiaffino videos en su contra
La circulación en redes sociales de imágenes con documentos contables
emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Morelos que prueban
un supuesto desvío de recursos a favor de diversos militantes de este instituto
político fue soslayada por la dirigencia provisional del tricolor, que actualmente
recae en Jorge Schiaffino Isunza. El dirigente evitó opinar del asunto que involucra
a Armando Ramírez Saldivar como uno de los beneficiarios de los recursos del
partido, mientras Matías Nazario Morales se desempeñaba como secretario de
finanzas en el Comité Directivo Estatal. (www.elcaudillodelsur.com; por Violeta)
Exige PRD a AN sumarse al pacto de la seguridad
A no actuar con mezquindad ni oportunismo electoral exigió el dirigente del PRD
en Morelos, Abel Espín García, a sus homólogos del Partido Acción Nacional,
quienes deben de sumarse a la firma del pacto de seguridad al que está invitando
el gobierno de la nueva visión. Los ciudadanos exigen a los partidos que se
pongan de acuerdo y conjuntamente buscar el bien común, por lo que se
pronunció a favor de que todas las fuerzas políticas en la entidad firmen el pacto
por la seguridad y la paz social al que ha convocado el Poder Ejecutivo.
(www.elregionaldelsur.com; por Estrella)
Es procedente la solicitud de juicio político contra el alcalde de Amacuzac
Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno determinaron procedente la
solicitud de juicio político en contra del alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava,
que impulsaron ciudadanos de este municipio, y turnarla a la Comisión de
Gobernación y Gran Jurado para proceder a una posible destitución. Lo anterior
fue confirmado por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PSD, ante
habitantes de Amacuzac que mantienen tomadas las oficinas del DIF municipal
desde hace más de un mes. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia)
El pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene más de dos meses sin
sesionar
El magistrado Norberto Calderón Ocampo, denunció que el pleno del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) lleva más de dos meses sin sesionar y que la
magistrada presidenta, Nadia Luz Lara Chávez, ignoró la petición reciente de un
grupo de magistrados para sesionar a la brevedad posible para debatir asuntos
pendientes. Indicó que hay varios asuntos que atender en la agenda judicial y
derivado de ello, nueve magistrados solicitaron la semana pasada por escrito a la
titular del TSJ, que convocara a sesión pero hasta ayer no había respuesta de
Lara Chávez. Calderón Ocampo explicó que de acuerdo con el artículo 30 de la

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 2
Cuernavaca, Morelos a; 21 Febrero de 2014.
Comunicación Social.

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

Ley Orgánica del Poder Judicial, el pleno del TSJ debe celebrar las sesiones
ordinarias y extraordinarias que se requieran, previa convocatoria del presidente a
iniciativa
propia
o
a
solicitud
de
dos
o
más
magistrados.
(www.launiondemorelos.com; por Maciel)
Malestar de sindicalizados del TSJ por el descuento de un día de salario
Empleados sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron
sancionados con descuentos salariales por asistir a protesta y asamblea
convocada por la dirigente gremial, Leticia Castro Balcázar, para reclamar el pago
de 110 mil pesos para despensas del año 2012, la readscripción y basificación de
trabajadores. El Consejo de la Judicatura ordenó el descuento de un día laboral a
más de 300 empleados, por considerar que la inasistencia a sus centros de trabajo
no estaba justificada, en virtud de que no fue autorizado de parte de este órgano la
ausencia. (www.launiondemorelos.com; por Maciel)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Atril: Los escarceos rumbo al 2015
El columnista comento: Graco Ramírez ve al PRD fuerte en las elecciones
intermedias de 2015, de manera particular en las entidades gobernadas por el sol
azteca. La declaración del primer gobernador perredista de Morelos no puede ser
en otro sentido: el PRD es su partido. Pero no se queda ahí: vaticina que la
siguiente contienda electoral será solamente entre dos partidos, el suyo y el PRI.
Sustenta: porque así lo indican las encuestas... Lo cual inquieta a los panistas.
Liados ahora mismo en la pelea por su dirigencia nacional, entercado Gustavo
Madero por imponerse al bloque calderonista y al lado de aquél el ex gobernador
morelense Marco Adame Castillo, el PRD también enfrenta el mismo proceso,
evidente el propósito de los gobernadores perredistas para sacar dirigente a
Cuauhtémoc Cárdenas sobre Marcelo Ebrard. (www.eldiariodemorelos.com; por
Manuel Duran)
Serpientes y escaleras: Alianzas
El columnista hace referencia a las elecciones del 2015 y comenta: Poco a poco
los partidos y los actores de poder comienzan a construir el andamiaje para la
próxima elección. Cuernavaca acapara la atención porque es ahí donde se fincan
las esperanzas de todos para lanzarse por el gobierno de Morelos en el 2018.
Para algunos la competencia electoral será entre el PRI y el PRD, pero otros
afirman que con una alianza y un buen candidato, el PAN podría regresar a un
escenario de triunfo. De primera vista podríamos considerar que el partido a
vencer en la elección intermedia de Cuernavaca será el PRD con Jorge
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Messeguer a la cabeza. El gobierno neovisionista apostará fuerte en la capital
pensando en el relevo gubernamental de Graco Ramírez en el 2018; nadie mejor
para tomar la estafeta que alguien de casa, de confianza y leal.
El segundo candidato al que se debe observar es al del PRI, porque es ese partido
es quien hoy gobierna hoy la capital. Los priístas, empero, tienen enfrente el
enorme reto de unirse, dejar de pelearse y comenzar a construir un proyecto
ganador que incluya hacer exitosa la administración de Jorge Morales.
Acción Nacional se ve peor de lo que está. El descalabro del 2012 fue muy duro
para los blanquiazules, pero no tanto como la insistente apuesta de seguir por el
mismo camino y con la misma gente. La estructura del PAN no está tan mal como
algunos suponen, pero la división interna se volverá a presentar si la dirigencia
actual retoma las viejas prácticas de repartir las candidaturas en familia.
(www.elregionaldelsur.com; por Eolo)
AGENDA DE FEBRERO
Domingo 23
La marcha “Morelos por la libertad de expresión y el derecho a la información” que
se realizará el próximo domingo en Cuernavaca, Morelos.
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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