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Resumen Informativo 

Martes, Marzo 11, 2014. 

Pide PRI resultados a Graco en seguridad 

En lugar de minimizar los problemas de inseguridad y violencia, o tratar de acusar 

a los partidos políticos de utilizar el tema con fines político-partidistas, el 

gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu está obligado a dar resultados y aceptar 

la crítica. Así lo estableció el presidente interino del PRI en Morelos Jorge 

Schiaffino Isunza, quien comentó que a pesar de estudios serios que revelan la 

gravedad de la inseguridad en Morelos, la autoridad insiste en que el asunto es un 

tema político con un interés meramente partidista, sin que se reconozcan los datos 

duros. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

No llegan diputados a reunión con Graco 

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PVEM, PT, PANAL, PSD y 

Movimiento Ciudadano decidieron no acudir hoy a la reunión convocada por el 

gobernador Graco Ramírez, ante el incumplimiento de los acuerdos que se 

sostuvieron desde el año pasado y la exclusión de la que ha sido víctima el Poder 

Legislativo. Únicamente la coordinadora del PRD, Lucía Meza Guzmán, y sus 

compañeros de bancada, Juan Ángel Flores Bustamante, Joaquín Carpintero y el 

priísta José Manuel Agüero Tovar acudieron a la cita a la que fueron invitados por 

el gobernador Graco Ramírez, por lo que el diálogo estribó en los proyectos 

legislativos que están por aprobarse en el pleno del Congreso. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Pide Jojutla a PRI municipal devolver oficinas a comuna 

Tras demostrar con el contrato de compraventa que el edificio que por años ha 

ocupado el comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), pertenece al ayuntamiento desde 1942, el síndico Manuel Juárez Policarpo, 

hizo un llamado a la civilidad a los militantes de este partido para que entreguen 

las instalaciones. La falta de escrituras o su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad, de este y otros espacios que se sabía o se sospechaba pertenecían al 
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ayuntamiento, llevó a las autoridades a buscar las pruebas que acreditaran que las 

oficinas del PRI pertenecen al municipio. (www.elregionaldelsur.com; por Yessenia 

Daniel) 

Descarta MC participar en la marcha del primero de abril 

Como sano calificó el presidente del Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Machuca 

Nava, que la sociedad participe pacíficamente en la marcha contra la inseguridad 

que se está anunciando para el próximo primero de abril, ante los graves 

problemas de inseguridad que se siguen reflejando en Morelos. Sin embargo, 

señaló que el Movimiento Ciudadano está en la disyuntiva de si participará o no en 

la marcha del primero de abril, y para lo cual han estado dialogando con diversos 

actores políticos, en virtud de que se busca no desvirtuar la manifestación pacífica 

y por esa razón han decidido que no participarán. (www.elregionaldelsur.com; por 

Gerardo Suarez) 

Que decida SCJN el “haber por retiro” para magistrados del TSJ: Porcayo 

El diputado Héctor Salazar Porcayo consideró que los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ), pueden irse a la Controversia Constitucional si lo 

consideran, a fin de que sea el máximo tribunal del país el que defina cómo se 

debe interpretar el “haber de retiro” que contempla la Constitución Política del 

Estado para los magistrados que están por concluir su periodo constitucional de 

14 años. Lo anterior, en respuesta a la pretensión de algunos magistrados de 

lograr que el “haber de retiro” sea interpretado ahora por el Congreso del estado, 

como el derecho a que reciban una pensión vitalicia. (www.elregionaldelsur.com; 

por Minerva Delgado) 

Detiene PGJ a ex funcionario de Marco Adame por peculado 

La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que la tarde de ayer elementos 
de la Policía Ministerial detuvieron a Alfredo Jaime de la Torre, ex funcionario de 
primer nivel en la pasada administración de Marco Adame Castillo, por el delito 
de peculado en agravio del Gobierno del estado, por lo que fue ingresado al 
Cereso de Atlacholoaya de Xochitepec, donde le espera una larga temporada. 
Con relación a los hechos, en el periodo comprendido entre la segunda quincena 
del mes de febrero y segunda de septiembre de 2012, la secretaría a cargo del ex 
servidor público dejó de cubrir las cuotas de las aportaciones obrero-patronales y 
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de los préstamos al Instituto del Crédito para los trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado, lo que sumó un adeudo de 173 millones 611 mil 924 pesos 
con 18 centavos. 

Con estas acciones el gobierno de la Nueva Visión, a través de la Procuraduría 
General de Justicia, reitera una vez más su compromiso con la ciudadanía de 
hacer cumplir la ley en contra de quienes atenten contra el patrimonio de los 
morelenses. (www.elregionaldelsur.com; por Estrella Pedroza) 

Implementan cerco sanitario en Cereso 

La Secretaría de Salud realiza una evaluación de todo el Centro de Reinserción 
Social de Atlacholoaya para garantizar un cerco sanitario seguro, declaró en 
entrevista Jorge Messeguer, secretario de Gobierno. 

La semana pasada dos internos fallecieron, presuntamente, a causa de varicela. 

Lista, la reforma para pensiones en el TSJ 

Integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia presentarán ante el 

Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, con el propósito de lograr obtener su haber de retiro. La magistrada 

presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, dio a 

conocer que todos los integrantes del pleno constituyeron en una mesa de trabajo 

el documento que será entregado a los diputados para su análisis sobre el retiro 

digno y decoroso que los magistrados buscan cuando concluyan la labor 

jurisdiccional. (www.elsoldecuernavaca.com; por Redacción) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

CUAUHTÉMOC, ¿TABLA DE SALVACIÓN DEL PRD? 

El columnista se expreso de esta manera al advertir que: El Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, representa un capital político que pueden aprovechar las dirigencia de 
corrientes. Puede ser, en otras palabras utilizado. De entrada diríamos que está 
por verse si el ingeniero está dispuesto a exponerse como figura política de 
izquierda hasta ahora con calidad moral y política a lo que pudiera ser un 
descalabro y merma de autoridad e imagen en virtud de que el PRD se halla en 
franco desprestigio, siendo rehén de sucio juego de influencias e intereses a cargo 
de tribus destacando la conocida como los “chuchos” viéndose cuesta arriba que 
el perredismo, tan viciado y permeado por las lacras que caracterizan a la corrupta 
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política que impera, deje de ser un agrupamiento de corrientes y grupos de 
oportunistas que solo velan para su santo buscando posicionamientos y cotos de 
poder que les reditúen lugares de privilegio en los escalafones políticos dentro y 
fuera del partido al que han secuestrado. (www.elregionaldelsur.com; por Isaías 
Cano) 

Observador político 

En resumen el columnista comenta: más de 150 afiliados en el PRD, en su 
historia, jamás el PRD había logrado un padrón de militantes que afiliara a cuando 
menos cien mil militantes, ni en sus mejores épocas, pese a que siempre 
manejaban a los ligeros números que superaban esa cifra. 

PRD, triunfos asegurados, pese a la grave inseguridad, muchos funcionarios se 
han dedicado más a la situación electoral y de afiliación que a trabajar para lograr 
la recuperación de la paz y tranquilidad en la entidad, por ello, muchos auguran 
desde ahora un triunfo asegurado en el proceso electoral del 2015, al aprovechar 
la oportunidad y la vinculación que tienen con el gobierno de la nueva visión y los 
programas sociales. 

Jesús Ortega, el Vocero del PRD Morelos, quien en compañía de la plana mayor 
de los perredistas en Morelos, se atrevió a afirmar que van ya 150 mil militantes 
los que se han registrado en el PRD. Ni siquiera el dirigente perredista Abel Espín, 
ha informado del proceso interno como lo aseguró el ex senador que estuvo de 
visita en la tierra del general Emiliano Zapata. 

Y mientras y el gobierno se enfocan en la afiliación histórica del PRD logrando ya 

un techo de votos, Jorge Schiaffino Isunza, del PRI, sigue enriqueciéndose con los 

7 millones de pesos que ha recibido en 5 meses. (www.elregionaldelsur.com; por 

Gerardo Suarez) 


