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El próximo procurador será propuesto por las barras de abogados: Graco Ramírez

* Firma convenio para la integración de Consejo de Participación Ciudadana del Ejecutivo Estatal

* La Auditoría Superior del Estado se despartidizará

Graco Ramírez planteó elegir al siguiente procurador o procuradora de una terna propuesta por los colegios y barras de
abogados. Esto en el marco de la firma del convenio con Organizaciones No Gubernamentales (ONG&rsquo;s) y
Asociaciones Civiles para la integración del Consejo de Participación Ciudadana del Ejecutivo Estatal, en el cual se
comprometió a dar voz y voto a los ciudadanos durante su gobierno.

&ldquo;Mi primer compromiso en el ejercicio de mis funciones, como responsable
del Ejecutivo estatal, es que la terna para procurador que se presente
al Congreso del estado se realice mediante una consulta a barras de
abogados y por supuesto con equidad de género, para que sea una
garantía que quien sea procuradora o procurador tenga el aval de los
ciudadanos y no sea un amigo del gobernador&rdquo;, aseveró el candidato de la
gente y la seguridad.

La segunda propuesta que agregó al convenio del Consejo fue que el
secretariado ejecutivo del consejo de seguridad pública sea a propuesta
de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, que no sea un
representante del ejecutivo, sino, de los morelenses.

&ldquo;El tercer punto es que es fundamental que se despartidice la
Auditororía Superior del estado. Les pediré a los diputados que se haga
un ejercicio público y transparente de la propuesta del auditor
superior, para que los colegios de auditores y contadores públicos y las
facultades de administración puedan proponer y conformar una terna que
el Congreso, pero ustedes tendrán que persuadir a los diputados de una
convocatoria pública&rdquo;, añadió Graco Ramírez.

Dijo además que se evitará el albazo de elección de tres magistrados
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para la zona sur que
serán electos sin una previsión presupuestal, por lo que de ser
necesario se interpondrá una controversia constitucional, ya que se
trata de una &ldquo;vulgar acción&rdquo;.
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Graco Ramírez se comprometió a que un día después de que tome protesta
como gobernador &ndash;el 3 de octubre- presentará una iniciativa al Congreso
del Estado, para aprobar las candidaturas independientes a todos los
cargos de elección popular.

Añadió que con los organismos empresariales firmará el Compromiso por la
Legalidad, la Certeza, la Inversión y el Empleo, para darle seguridad a
todos aquellos que quieran invertir en Morelos, que habrá respeto a las
leyes y que la Junta de Conciliación y Arbitraje sea un órgano legal y
no a favor de ninguna facción ni despacho de abogados.

El candidato de la gente y la seguridad reiteró que luchará porque el
salario mínimo en Morelos pase de la zona C a la A, de modo que los
trabajadores del estado puedan a acceder a los créditos para viviendas,
&ldquo;voy a solicitar a la Comisión de Salario Mínimo que en el 2013 nos
consideren salario mínimo A, que ya somos de primera y siempre lo hemos
sido, no de tercera&rdquo;, finalizó.

En el evento estuvieron presentes Lucero Ivonne Benítez Villaseñor,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Morelos, Jesús
Alejandro Vera Jiménez rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Alejandro Escobar Botello presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Ángel
Betanzos presidente del Grupo Empresarial Morelos.

Rodolfo Ramírez Covarrubias presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes (Canirac), Anselmo Delgadillo Saavedra
presidente de la Alianza de Líderes Empresariales y de la Sociedad Civil
Unidos por Morelos, Max Pineda Espinoza presidente de Ejecutivos en
Relaciones Empresariales del Estado de Morelos (ERIEM), Bulmaro
Hernández Juárez secretario general del Nuevo Grupo Sindical (NGS).

Así como Saúl Roque Morales líder del Consejo de Pueblos Indígenas del
Estado de Morelos, Manuel Ocampo Rodríguez presidente de la Federación
de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos,
Teresa Suárez de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE), Héctor Ordoñez Lomelí presidente de la Asociación de Institutos
de Educación Superior Privada del Estado de Morelos (AIESPEM), Uriel
Carmona Sánchez rector de la Universidad José Vasconselos, Gerardo Silva
Medina de la Universidad Internacional (Uninter).

Adela Manzanares Alonso presidente de la Barra de Abogados del Estado de
Morelos, Rodolfo García Appleton, presidente de la Academia de Economía
de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, César López Ulloa
presidente de la Unión de Gasolineros del Estado de Morelos, José María
Román Díaz presidente de la Unión de Colonias Populares Miguel Hidalgo,
José Luis Muñoz Aguilar presidente del Consejo de Gobernadores Distrito
4180 de Rotary International y Ángel René Ábrego Escobedo presidente del
Consejo Estatal de ONG´s.
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Lucero Ivonne Benítez Villaseñor y Mirna Zavala Zúñiga presidenta del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de
Morelos (IMIPE) fungieron como testigos de honor en la firma del
convenio, en tanto, la notaria fue Marínela Gándara Vázquez.
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