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Resumen Informativo
Lunes, Marzo 24, 2014.
No descarta PT intervención del obispo en los comicios de 2015
Sacar las manos de la vida política de Morelos fue la petición que hizo la dirigente
del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, al obispo Ramón Castro
Castro, quien intenta impedir que se garanticen los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres morelenses.Consideró como lamentable que la
iglesia continúe actualmente con su política de “intromisión”, por lo que no
descartó dijo, que el jerarca católico busque intervenir en las próximas elecciones
del 2015 en contra o a favor de un candidato, como en su momento lo hizo
Florencio
Olvera,
ex
Obispo
de
la
Diócesis
de
Cuernavaca.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Convocan partidos a militantes a marchar como “ciudadanos”
Ex y pre candidatos a la gubernatura de Morelos, líderes y militantes connotados
de distintos partidos políticos, incluidos Movimiento Ciudadano (MC) , convocaron
a sus simpatizantes a sumarse como “ciudadanos” a la Marcha Por la Paz -que se
realizará el primero de Abril-. Luis Alberto Machuca Nava, presiente del MC,
expresó “son hipócritas los partidos que no están aquí, porque nuestro
compromiso es defender los intereses de la sociedad”.En conferencia de prensa
organizadores de la citada marcha, anunciaron la adhesión de los ex candidatos y
pre candidatos a la gubernatura, Adrián Rivera Pérez -PAN- y Raúl Iragorri
Montoya –PRD-, “también se sumará el ex candidato del PRI, Amado Orihuela”,
adelantó Gerardo Becerra, coordinador de logística.
Por separado comentaron que los partidos políticos son entidades de interés
público, por lo tanto “pueden y tienen” que participar en las marchas y mítines y
aclararon “que los partidos no participaremos de manera directa (…) los partidos
dejaremos en libertad a nuestros militantes, simpatizantes o cuadros de cada
partido de participar como morelenses, que hoy están sufriendo en carne viva la
inseguridad”, dijo en su oportunidad, SchiaffinoIsunza. (www.elregionaldelsur.com;
por Estrella Pedroza)
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Cancelan PRI, PAN y PSD adhesión de Miranda Gallegosal grupo G-13
Diputados del PRI, PAN y PSD cancelaron de última hora la posibilidad de que el
diputado del Partido del Trabajo (PT) Alfonso Miranda Gallegos, se incorporará al
Grupo de los 13 (G-13). El coordinador parlamentario tricolor, Isaac Pimentel
Rivas Lamentó las expresiones de legisladores de la izquierda que se
desmarcaron de Miranda Gallegos al decir que no es un diputado de las
izquierdas.Pimentel Rivas confirmó primero que a lo largo de las últimas semanas,
los integrantes del G-13 habían sostenido encuentros con Miranda Gallegos que
amagaba con romper su alianza con las bancadas de la izquierda (PRD, PT y
Movimiento Ciudadano), con el objetivo de sumar su voto, al bloque de oposición
que ellos representan. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo Salazar)
Propone MC reunión de partidos con el Ejecutivo
Es necesario que el gobierno de la Nueva Visión se reúna con los dirigentes de los
partidos políticos en Morelos, para analizar la situación de inseguridad y hacer un
intercambio de ideas y propuestas para que todos juntos, blinden las acciones que
realiza la administración que encabeza el gobernador, Graco Ramírez Garrido
Abreu, afirmó el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Alberto
Machuca Nava.El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, adelantó que hay la
impresión de algunos funcionarios de la administración estatal consideran como
innecesario que lo que pueden abonar y aportar las fuerzas partidistas para
beneficio del estado no es importante, y ahí existe una equivocación por lo que
consideró como un acierto una posible reunión inmediata con el gobernador Graco
Ramírez. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Requieren una limpia urgente, corporaciones policiacas: PSD
Una limpia urgente se debe llevar a cabo en las corporaciones policías de los 33
municipios de Morelos, debido a que la mayoría están corrompidas y por ello no se
ha logrado cumplir con las demandas ciudadanas por lo que urge fortalecer al
Mando Único Coordinado para garantizar una mayor eficiencia y resultados
inmediatos a corto, mediano y largo plazo, afirmó el dirigente del Partido Social
Demócrata, Eduardo Bordonave Zamora.El dirigente partidista puntualizó que ese
ha sido el principal problema por el que la inseguridad haya crecido tanto, por la
falta de interés, incapacidad y nula atención de un combate estratégico a la
delincuencia desde las corporaciones policías de los municipios amparados en el
artículo 115 Constitucional y por ello, ha crecido tantos delitos de alto impacto por
la falta de prevención desde los orígenes donde se registran estos sucesos.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Buscó PRI a petistas para que se unieran al G-12
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El coordinador de los diputados priístas, Isaac Pimentel reconoció que su bloque
estableció pláticas con el líder del grupo parlamentario del PT , Alfonso Miranda
Gallegos con la intención de que los tres diputados de esa bancada, se sumaran a
la alianza legislativa que el "tricolor" tiene con el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), aunque no se logró la adhesión."No nos vamos a echar
para atrás, sí había algunas pláticas con ellos, pero no llegamos a nada en
concreto", declaró.Durante la entrevista, consideró incluso que no era de
"hombres" el no reconocer los acercamientos de su bloque con el coordinador del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alfonso Miranda Gallegos.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Solicitará TSJ ampliación presupuestal en caso de aprobarse Haber por
retiro
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María
Lara Chávez, confirmó que en dado caso de que el Congreso local apruebe la
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que expone la definición y
reglamentación del „haber por retiro‟, podrían solicitar una ampliación presupuestal
para no afectar las arcas presupuestales del Palacio Judicial.Aseguró que los
magistrados deberán realizar diferentes planteamientos presupuestales o en su
caso solicitar una ampliación presupuestal, por lo que se encuentran en espera de
que los diputados locales puedan determinar respecto al haber por retiro.“Pudiera
ser que solicitemos una ampliación presupuestal, no quiero hacer juicios a priori,
sin embargo, es uno de los esquemas que pudiera darse (…)”, declaró.
(www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez)
En contra Agüero de "pensiones doradas" a magistrados del TSJ
El diputado priísta, José Manuel Agüero Tovar se pronunció abiertamente en
contra de que el Congreso apruebe a los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ), una pensión al 100% del sueldo de 90 mil pesos mensuales que
reciben -la magistrada presidenta gana 105 mil pesos-, ya que sería incongruente
con la economía familiar de muchos morelenses."Es un tema de justicia, no puedo
haber pensiones tan altas en una situación económica tan devastada no sólo a
nivel estatal sino a nivel nacional", argumentó.
Asimismo, la propuesta de los magistrados del TSJ es que el haber de retiro
forzoso o voluntario, también sea aplicable a los integrantes de los Tribunales
Contencioso Administrativo, Estatal Electoral y Unitario de Justicia para
Adolescentes. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Solicitará comuna a Congreso 775 mdp para salir de la crisis
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Los integrantes del cabildo capitalino solicitarán al Congreso del estado, dar el
trámite legal y parlamentario a la iniciativa de decreto presentada por el
ayuntamiento de Cuernavaca donde se autorice la contratación de una deuda de
hasta 755 millones de pesos, la cual permita salir de la grave crisis financiera por
la que atraviesa la comuna derivada de las deudas económicas heredadas por la
pasada administración. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Observador Político: Ambiente enrarecido rumbo al 2015
La intervención del Obispo, Ramón Castro Castro en la marcha “por la familia”; los
sucesos de Amacuzac, con todo y los golpeadores de Miranda Gallegos contra los
reporteros ; los altos índices delictivos que siguen registrándose como los líderes
campesinos encontrados en fosa clandestina; la visita del presidente Enrique Peña
Nieto a Morelos; la marcha del primero de abril y la participación de partidos
políticos, están enrareciendo el ambiente preelectoral que en los siguientes meses
estará en su auge en todos y cada uno de los diferentes institutos políticos.
LA PARTICIPACIÓN DEL OBISPO.- Miles de personas participaron en la marcha
que organizó el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro,
denominada por la Paz y la Familia, en la que exigió junto con miles de gargantas
un alto a los delitos que más lastiman a la sociedad como el secuestro, la
extorsión, derecho de piso y los asesinatos en Morelos.
TMABIÉN EL PT. Cómo si se hubieran puesto de acuerdo, también salió el Partido
del Trabajo a través de su dirigente Tania Valentina Rodríguez, quien pidió que el
Obispo, Ramón Castro, debe “sacar las manos de la cuestión política” y le atiza
tremenda crítica por considerar que se ha pronunciado en contra del matrimonio
entre personas del mismo sexo y contra el abordo. Al final, la consigna pareciera
pegarle al jerarca católico apenas entrara la primavera.
REUNIÓ PEÑA NIETO A PRIISTAS Y PERREDISTAS.- Como si se tratara de una
sólo familia, hace unos días, militantes del PRI que hoy se encuentran
despechando como delegados federales, junto con sus chalanes, acudieron desde
muy temprano a recibir al presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien visitó
Morelos en los límites con el Estado de México. Ahí, también llegaron militantes
del PRD quienes hoy se encuentran gobernando Morelos. Los perredistas y
priistas se confundieron y todos hicieron hasta lo imposible por sacarse la foto del
recuerdo con el titular del poder Ejecutivo. Las fotos las presumieron en facebook
y ambos, las dos tribus, se declaran listos prácticamente para ganar las elecciones
intermedias del 2015.
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