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Resumen Informativo
Miércoles, Abril 23, 2014.
Visita Ernesto Cordero a militancia de Morelos
En su visita a Morelos, el candidato a la presidencia nacional del PAN Ernesto
Cordero aseguró que si hoy fueran las elecciones, se alzaría con la victoria por
encima de su contricante, Gustavo Madero, con una diferencia de 16 puntos. Dijo
que tal ventaja se la dan encuestas serias, que no dependen ni de él, ni su equipo
de campaña; eso lo entusiasma y lo impulsa a no confiarse debido a las
irregularidades, denunciadas ante las instancias partidistas correspondientes, con
las que su rival político pretende reelegirse en la presidencia de la dirigencia
panista. Cordero señaló que en el PAN es fundamental que la elección, del
próximo 19 de mayo, se lleve a cabo con imparcialidad, como en todo proceso
democrático. (www.eldiariodemorelos.com por; Antonieta Sánchez)
Advierte MC al Congreso del estado a evitar compadrazgos
El presidente del Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Machuca Nava, recordó que
el Poder Judicial ha sido cuestionado y señalado por diversos actos de corrupción
durante los últimos años, razón suficiente para que ahora se inicie una verdadera
reestructuración en la que se privilegie la verdadera vocación de servicio, con la
participación de personas honorables, profesionistas del derecho y mediante una
convocatoria abierta, clara y transparente para que quienes cumplan con los
requisitos tengan aspiraciones de buscar y blindar al Tribunal Superior de Justicia.
Se debe de beneficiar a la sociedad, para fortalecer el Poder Judicial y para ello
deben de dejar de lado los intereses personales y de grupo para impedir el
designar a los amigos y gente a fin a sus ideologías o intereses que se deben de
reformar para bien de la sociedad que está a expensas de los constantes y
permanentes errores que se cometan en la impartición de justicia que ha sido el
talón de Aquiles de la presente administración. (www.elregionaldelsur.com; por
Gerardo Suarez)
Acusa PAN manoseo en el Poder Judicial
El Poder Ejecutivo “tiene las manos metidas” en el proceso de renovación del
Poder Judicial, acusó la dirigente del Partido Acción Nacional, Norma Alicia
Popoca Sotelo, quien consideró necesario que desde el Legislativo se dé una
batalla real y efectiva para evitar imposiciones y acuerdos para beneficiar a
amigos o compadres; que sea la capacidad y el talento de la carrera judicial las
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cualidades bajo las que se realice la reestructuración dentro del Tribunal Superior
de Justicia. Reconoció que el Ejecutivo está relacionado con el proceso; hay
mayoría de diputados de las izquierdas y dirigirán hacia donde más le convenga al
gobierno de nueva visión. Por lo tanto, se buscará dar la batalla entre los demás
grupos parlamentarios para lograr profesionalizar y evitar que sean los grupos de
izquierda quienes intenten tomar las decisiones conforme a sus intereses.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Amenaza PRI con avalar pensión a magistrados
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Matías Nazario
Morales, se rehusó ayer a fijar postura sobre la iniciativa del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) que propone un “haber por retiro” equivalente a una pensión vitalicia
de
90
mil
pesos
mensuales.
La Comisión que preside el legislador por el PRI tiene el primer turno de la
propuesta, antes que la Comisión de Puntos Constitucionales. La coordinadora del
PRD y presidenta de esta última comisión, Lucía Meza Guzmán, dijo que ya tiene
un anteproyecto de dictamen de la iniciativa que rechaza otorgar una pensión
vitalicia a los magistrados que se retiren del cargo. (www.eldiariodemorelos.com
por; Antonieta Sánchez)
Exigen a la Fiscalía actuar contra MMG
Las autoridades municipales en Cuernavaca aún esperan que el procurador
Rodrigo Dorantes cumpla su promesa de que en un par de semanas estaría dando
entrada a las denuncias en contra de ex funcionarios que generaron el quebranto
financiero de la ciudad; el síndico Fernando Martínez Cué dijo entender la molestia
de la gente que ve cómo pasan los meses y no hay ningún responsable, el
Gobierno municipal ha entregado toda la información necesaria para castigar a los
responsables. (www.elsoldecuernavaca.com por; Israel Mariano)
Sería un retroceso la reelección en el TSJ
Como incongruente consideraron algunos magistrados que la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez, trate de
reelegirse en el cargo, debido a que entre algunos otros pendientes no ha podido
exigir la autonomía financiera del Poder Judicial, a pesar de que el próximo 12 de
julio se estarán cumpliendo tres años de su anuncio. "Ahora sí nos parece, que un
tanto lo digo bajo mi estricta responsabilidad, un tanto incongruente el hecho de
que ahora sí se planteé un hecho de una controversia constitucional y en el tema
de la autonomía financiera el asunto este en el cajón", puntualizaron los
inconformes. (www.elsoldecuernavaca.com por; Pedro Oseguera)
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"No está en juego mi magistratura": Hipólito
A pesar de que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno acordaron
publicar, el próximo miércoles, la convocatoria para la designación de nuevos
magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de
Morelos, Andrés Hipólito Prieto aseguró que seguirá en el cargo de magistrado
hasta los 70 años de edad: "Mi puesto al interior del Tribunal Superior de Justicia
no está a discusión", aseguró. En entrevista, aclaró a los diputados que su
magistratura no estará vacante después del 17 de mayo, y advirtió que está listo
para recurrir a los tribunales, en el supuesto de que se pretenda removerlo para
concursar su lugar en la convocatoria que el Congreso lanzará para elegir a
nuevos magistrados. (www.elsoldecuernavaca.com por; Pedro Oseguera)
La aclaración del juzgador se derivó de las declaraciones del presidente de la
Junta Política y de Gobierno del Congreso, Isaac Pimentel Rivas, quien hace unos
días afirmó que los magistrados Andrés Hipólito y Leticia Taboada estarían en la
posibilidad de retirarse del cargo. (www.elsoldecuernavaca.com por; Pedro
Oseguera)
Relevan a asesora de Junta Política
Por presuntas irregularidades en su desempeño y la pérdida de confianza de
algunos coordinadores parlamentarios, fue relevada del cargo la secretaria técnica
de la Junta Política y de Gobierno, aunque oficialmente la funcionaria del
Congreso renunció debido a su embarazo. Belem Castillo Benítez fue sustituida
ayer mismo por su esposo, Miguel Ángel López Arellano, ambos pertenecen al
grupo de colaboradores cercanos del priista y actual presidente del órgano
político, Isaac Pimentel Rivas. Fuentes internas de la Junta Política indicaron que
Castillo Benítez estuvo relacionada el mes pasado con el problema de filtración de
información confidencial que le sirvió al ex director de la Auditoría Superior de
Fiscalización (ASF), Ricardo González Popoca, exigir al Congreso el pago de un
laudo de 1.8 millones de pesos. También se le responsabilizó de no haber
atendido en tiempo y forma el proceso de separación del cargo del ex funcionario,
luego de que el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) obligaba
al Congreso a reinstalarlo en el cargo y a pagarle el laudo. Tras una investigación,
se aclaró que la información directa con la que González Popoca se adelantó a
interponer un amparo contra la decisión de los coordinadores de no reinstalarlo le
fue proporcionada por la secretaria técnica de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Graciela Toriz, quien fue despedida la semana pasada.
(www.eldiariodemorelos.com por; Antonieta Sánchez)
Sesionará Congreso sólo el 29 de abril
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Los coordinadores de los grupos parlamentarios ratificaron que no sesionarán esta
semana, pero acordaron que se convoque al Pleno a sesionar el próximo martes,
29 de abril, un día antes del Parlamento Infantil. La decisión fue tomada ayer, en la
reunión de la Junta Política, en la que los representantes de las fuerzas políticas
coincidieron en que sería imposible atender los temas pendientes en un mismo
día, especialmente cuando el Parlamento Infantil es un evento que
tradicionalmente dura entre cuatro y cinco horas. (www.eldiariodemorelos.com por;
Antonieta Sánchez)
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