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Resumen Informativo
Miércoles, Febrero 26, 2014.
Jorge Schiaffino Isunza nombró a su hijo como representante del PRI ante el
IEE
El depuesto presidente del Partido Revolucionario Institucional en Cuernavaca
(PRI) Rafael Cepeda Aguilar, cuestionó la “moral” del presidente provisional de
ese instituto en Morelos, Jorge Schiaffino Isunza, ya que mostró un oficio en el que
éste designa a su hijo Jorge Schiaffino Pérez como representante del partido ante
el Instituto Estatal Electoral (IEE). El ex presidente del tricolor en la capital
morelense convocó a una rueda de prensa para informar que interpuso un
recurso de inconformidad por su destitución ante los órganos internos del
partido y que espera que con ello, “se regresen las cosas al estado en que se
encontraban”, es decir que nuevamente le sea asignada la titularidad del partido.
(www.launiondemorelos.com; por Sergio)
Anticipan sanción económica a diputados faltistas y “escurridizos”
El presidente del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante anunció un
apercibimiento con descuento económico para los diputados que no asistieron a la
sesión solemne y ordinaria que se realizaron el pasado día lunes, así como a los
que se salieron del salón de plenos. En la lista de los diputados que faltaron a las
sesiones sin justificación de por medio, se encuentran Jordi Messeguer Gally
(PRD), Amelia Marín Méndez (PAN) y Matías Nazario Morales (PRI). Mientras que
los diputados que a pesar de haber asistido a la sesión solemne con motivo de los
Símbolos Patrios y a la sesión ordinaria que inmediatamente inició, decidieron
salirse del salón de plenos se encuentran: David Rosas (PT); Rosalina Mazari y
José Manuel Agüero (ambos del PRI), Gilberto Villegas (PVE) y Roberto Carlos
Yáñez (PSD). Y es que ante la falta de quórum en el salón de plenos, el
presidente de la mesa directiva, tuvo que suspender la sesión y reprogramarla
para el próximo 7 de marzo. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva)
Avalan priístas refinanciar la deuda de Cuernavaca
Los diputados que integran la bancada del PRI, acordaron dar su aval al
ayuntamiento de Cuernavaca para que pueda refinanciar la deuda del municipio
por la cantidad de 755 mdp a pagar a un plazo de 20 años, es decir, hasta el año
2034. Luego de un encuentro ayer a puerta cerrada que se prolongó por más de
dos horas, el líder de la bancada priísta, Isaac Pimentel Rivas fue el encargado de
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realizar el anuncio junto con el alcalde, Jorge Morales Barud que se encontraba a
su lado. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva)
En contra diputado de jubilación para el ex procurador Vázquez Rojas
El diputado por el PVE, Gilberto Villegas Villalobos, se pronunció en contra de que
el Congreso local apruebe la solicitud de pensión del ex Procurador General de
Justicia, Mario Enrique Vázquez Rojas, quien goza de un amparo contra la
negativa del Legislativo a aprobar su solicitud. Por ello, el dictamen de la solicitud
fue ingresado en la sesión ordinaria del pasado día lunes 24 de febrero, sin
embargo ante la falta de quórum, se tuvo se suspender y reprogramar para el
próximo 7 de marzo. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva)
Sorprende a Lara Chávez declaración de magistrados
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez, se
mostró sorprendida del pronunciamiento de magistrados, quienes manifestaron
desconocer la controversia constitucional que emitió en días pasados ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cancelar dos millones y
medio de pesos al sindicato.
Por otra parte, cuestionada respecto a la inconformidad del por qué no ha
convocado a sesionar al Pleno del TSJ, Nadia Lara aseveró que en
administraciones pasadas transcurrían más de tres meses sin sesionar y que
nadie se pronunciaba al respecto. (www.elregionaldelsur.com; por Erick)
Exhortan a la presidenta del TSJ a dejar el individualismo
El ex presidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado calificó
falta de liderazgo en la titular del TSJ, Nadia Luz María Lara Chávez, referente a la
consolidación de una mejoría en la administración de justicia; debido a que no se
atienden en tiempo y forma las necesidades del propio Poder Judicial. Dijo que el
divisionismo que ha generado su administración entre la base trabajadora y los
propios integrantes del pleno ha vislumbrado sólo intereses personales, debido a
que no atiende las demandas de sus homólogos al interior de pleno. Con base a lo
anterior, este próximo 10 de mayo de 2014, la magistrada concluirá su periodo por
dos años como titular, por lo que litigantes de las diversas agrupaciones no
descartan una posible reelección de su mandato por un lapso de dos años más.
(www.elregionaldelsur.com; por Erick)
Adeuda el Gobierno $10 millones a UAEM
En tanto el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, anunció la colocación de
una malla metálica en los alrededores del campus Camilpa, donde por lo menos el
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30 por ciento de los alumnos ha sido víctima de un hecho delictivo, se conoció que
siguen sin radicarse los 10 millones de pesos que el gobierno adeuda a la Casa de
Estudios desde el 2013. Y es que el rector de la UAEM confirmó que en el tema de
la inseguridad, sigue siendo muy vulnerable el campus norte, lugar en donde se
registra la mayor actividad delictiva precisamente porque no cuenta con una barda
y es muy fácil de que los delincuentes cometan sus fechorías.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica)
AGENDA DE FEBRERO
Miércoles 26
• 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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