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Quiere Cepeda plazas en comuna: Schiaffino
La voz de un individuo, que pretende venderse más caro de lo que realmente vale,
no debe afectar la unidad del partido, respondió el presidente provisional del PRI,
Jorge Schiaffino Isunza, a los señalamientos que Rafael Cepeda Aguilar, hizo en
su contra. Ayer, Schiaffino dijo que las acusaciones, sin fundamento, son de un
individuo resentido al que se le han hecho ofrecimientos, pero con chantajes,
Cepeda pide más de lo que se le ofrece, al afirmar que está enojado porque no ha
logrado que el presidente de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, le otorgue 50
plazas en el Ayuntamiento. Jorge Schiaffino reiteró que ha actuado conforme a los
estatutos del PRI, por lo que todos los nombramientos que ha hecho son legales y,
en todo caso si Rafael Cepeda tiene alguna queja, está en su derecho de
presentar un recurso de inconformidad ante la Comisión de Justicia Partidaria,
donde debe sostener todos sus dichos. (www.eldiariodemorelos.com; por
Antonieta)
Intensificará PAN acuerdos para las elecciones en 2015
La unidad que logren de los procesos internos que se realicen en los próximos
días y semanas, será la única alternativa que le permitirá tener bases y
posibilidades de recuperar espacios de representación durante las próximas
elecciones constitucionales de 2015, informó el secretario general del CDE del
PAN, Óscar Velasco Cervantes. Explicó que por ello, estarán intensificando los
acuerdos durante la elección de los 60 consejeros estatales y los cuatro
consejeros nacionales que serán electos este próximo fin de semana, para
demostrar que puede más el acuerdo y la unidad que la división y la confrontación
en el Partido Acción Nacional para dejar atrás sucesos nada agradables que se
registraron y que fueron el parteaguas de las derrotas electorales.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo)
Diputados del PRD en contra de refinanciar deuda de Cuernavaca
Por lo pronto, dos diputados del PRD se han pronunciado en contra de que el
Congreso autorice al alcalde de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, refinanciar la
deuda del municipio por 755 mdp a pagar durante los próximos 20 años. La
diputada por el IV distrito local que comprende la zona sur de la capital, Teresa
Domínguez Rivera, aclaró que no todos los legisladores avalan la postura que
asumió el pasado día martes la bancada del PRI, al respaldar la solicitud de
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Diagnostican a diputado con influenza AH1N1
El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Tadeo
Nava se sumó a la lista de contagiados en Morelos por el virus de la influenza
AH1N1. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Ángel Flores
Bustamante confirmó que su homólogo fue diagnosticado con esa enfermedad,
por lo que actualmente se encuentra en tratamiento médico. El legislador Raúl
Tadeo por el distrito XIV que comprende la zona de Cuautla-Norte, recibió la
vacuna contra la influenza, por lo que se espera que en unos días más se pueda
reincorporar a sus actividades legislativas. De acuerdo con las autoridades de
salud, sin la atención médica adecuada, el virus de la influenza puede causar la
muerte del paciente. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva)
Sobreseen primer amparo contra el crédito millonario al Ejecutivo
El Congreso del estado fue notificado del primer sobreseimiento de una cascada
de 400 amparos que ciudadanos promovieron hace algunos meses en contra de la
autorización que el pleno legislativo concedió al titular del Poder Ejecutivo, Graco
Ramírez Garrido, para contraer una línea de crédito por dos mil 806 millones de
pesos. El juez segundo de Distrito en el Estado resolvió respecto al amparo
promovido por la ciudadana Rebeca López Ortega en contra del decreto número
936 que autoriza al gobierno del estado a contratar empréstitos o créditos, que la
quejosa no acreditó el interés legítimo y por ende, resolvió sobreseer el amparo.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva)
Nuevo presidente del TSJ, deberá garantizar proyectos incluyentes
A tres meses de la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ), el magistrado, Ángel Garduño González aseguró que el próximo
candidato deberá de garantizar proyectos incluyentes de trabajo, para obtener los
votos suficientes y llegar a ocupar la presidencia del Poder Judicial. El impartidor
de justicia explicó que a menos de tres meses para la elección del presidente del
Tribunal Superior de Justicia, no existe un candidato oficial, asimismo, al ser
cuestionado respecto a la posibilidad de la reelección de Nadia Luz María Lara
Chávez, respondió “creo que los magistrados, todos los magistrados numerarios
tienen posibilidades de ser presidente, creo que sí”. (www.elregionaldelsur.com;
por Erick)
Concluyó con éxito el primer Foro Internacional de Derechos Humanos 2014
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En esta primera edición del Foro Internacional de Derechos Humanos participaron
un total de seis mil 355 asistentes, de los cuales 54 por ciento fueron mujeres; en
tanto que en la agenda académica participaron 35 ponentes, 20 son extranjeros y
15 nacionales, en siete panales de análisis. Superó convocatoria expectativas de
participación. (www.elregionaldelsur.com; por redacción)
GÉNEROS DE OPINIÓN
AGENDA
Domingo 2
A partir de las 13:00 horas., Partido Acción Nacional, desarrollará la XIV Asamblea
Estatal Ordinaria para la elección de los candidatos a Consejeros Estatales por el
periodo 2014-2016 en Rincón Tapatío, en el municipio de Jiutepec, Morelos.
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