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Resumen Informativo
Jueves, Agosto 7, 2014.
Demagógica la propuesta del PAN
Organismos empresariales en Morelos advirtieron que detrás de la propuesta del
Partido Acción Nacional (PAN) para impulsar una consulta ciudadana con el fin de
igualar el salario mínimo con la línea de bienestar, es un mero acto de
"oportunismo político", que lo único que traería como consecuencia es que se
genere un incremento en el precio de los productos de la canasta básica, porque
los patrones tendrían que subir el costo de los productos para poder pagar más a
sus trabajadores y a la larga el incremento se vería rebasado por la inflación. Lo
anterior lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón. Dijo que una persona que
siempre ha vivido de la política, no puede hablar de ese tema, "porque nunca ha
pasado carencias, no sabe que es pasar apuros económicos, lo peor que le
pudiera pasar a este país, es que se autorice un incremento a los salarios
mínimos, que a la larga se verían rebasados por el incremento de los precios de la
canasta básica". (www.elsoldecuernavaca.com; por Pedro Oseguera)
Pende de un hilo la toma de protesta de consejeros del PRI
La falta de aseo interno y el nulo respeto a los acuerdos pactados tiene en un vilo
la toma de protesta de los consejos municipales del PRI, originalmente agendada
para este próximo sábado. De acuerdo con priístas inconformes, este miércoles
acudió a la sede del Comité Directivo Estatal el delegado nacional José Antonio
Aguilar Bodegas, con el afán de tratar de recomponer las cosas, ya que existen
múltiples quejas debido a la imposición de los grupos dominantes. La pluralidad en
la conformación de las planillas fue una falacia; los grupos minoritarios fueron
escuchados, pero al final se les engañó, ya que los nombres de sus propuestas no
están en las listas de los consejos que van a tomar protesta. Aguilar Bodegas vino
a la sede del PRI estatal con la finalidad de intentar remediar el desaseo e impedir
que se presenten manifestaciones el próximo sábado. Se invitó a César Camacho,
líder nacional, pero este escenario hace imposible la visita del directivo. En varios
municipios hay inconformidades, por ejemplo, Yautepec, donde los priístas que no
entraron en la planilla de unidad no pudieron registrar a sus candidatos al Consejo
Municipal.
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También, prácticamente se le tomó el pelo al grupo de ex diputados y ex alcaldes
que lograron tener representación en la Mesa de la Gobernabilidad del tricolor,
pero a la mera hora sus candidatos no fueron incluidos en la mayoría de planillas.
Este escenario podría complicar la designación de un nuevo dirigente estatal,
proceso contemplado para el próximo mes de septiembre. Por lo pronto, el Comité
Nacional sólo envió a los sectores del partido, CNOP y CTM, la instrucción de que
se abstengan de pronunciarse por algún candidato en particular, a fin de evitar
más divisiones al momento de que se tome la decisión. Con esta determinación de
la dirigencia nacional, se dio un golpe a las aspiraciones de Ricardo Dorantes, que
en meses pasados ya tenía amarrado el respaldo de los sectores del partido, a los
que ahora se les ha demandado mantenerse al margen y no brindar apoyos antes
de
que
el
CEN
envíe
alguna
señal
sobre
el
proceso.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Pide CNOP que CEN del tricolor realice la reestructuración estatal
Al considerar que han dado siempre un voto de confianza a la unidad del PRI, el
dirigente de la Confederación Nacional de Organismos Populares (CNOP), Víctor
Hugo Manzo Godínez, se pronunció porque sea el Comité Ejecutivo Nacional
quien lleve a cabo la reestructuración de la dirigencia estatal del PRI para evitar
que los alcancen los tiempos electorales de 2015 que inician en octubre.
Mencionó que ellos han sido propositivos y han buscado las condiciones para
lograr la unidad y por esa razón, han sostenido diversos encuentros y reuniones
con José Antonio Aguilar Bodegas, enviado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
para dirimir cualquier diferencia y los resultados han sido positivos.
Empero, mencionó que están actualmente en un compás de espera por petición
del CDE del tricolor para iniciar con los procesos internos de los consejeros
municipales y estatales para posteriormente elegir a los líderes de los Comités
Municipales y del Estatal del PRI en Morelos.
Aseguró que es necesario ya que se intensifiquen los trabajos internos para ir
definiendo los procesos que les permitan salir fuertes, unidos y en cordialidad para
de esa manera enfrentar las elecciones de estado que se vienen complicadas y
con un partido dividido, débil lo más seguro es que pierdan en el 2015.
Por esa razón, dijo Manzo Godínez, se han pronunciado porque para evitar
conflictos con los diferentes grupos internos de priistas al interior del estado,
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pudiera ser necesario que tome las riendas del CDE la dirigencia nacional para
lograr poner orden y definir las cosas ante los tiempos que literalmente los han
rebasado.
Asimismo, reconoció que de lograr la unidad de la que tanto se habla, con un buen
trabajo interno, el fortalecimiento de los sectores y las organizaciones aliadas con
las expresiones las posibilidades de triunfo del tricolor se incrementan de manera
importante y ante un escenario como para convertirse en la primera fuerza política
electoral.
Víctor Hugo Manzo destacó que hay una alta expectativa entre la militancia priista
de contar con presidente a la altura de las condiciones políticas en las que se
ubica el tricolor en Morelos y que sea de tiempo completo.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
En riesgo elección de presidencia del congreso por doble negociación del
PRD
La doble negociación que encabeza la coordinadora de la bancada del PRD, Lucia
Meza Guzmán, con los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, podría poner en
riesgo su elección como presidenta de la Mesa Directiva, advirtió el todavía
presidente del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante. Luego de la polémica
por las reuniones que sostuvo Meza Guzmán en paralelo el pasado martes con los
líderes de los tricolores, Isaac Pimentel Rivas, y de los albiazules, Javier Bolaños
Aguilar, a quienes -según sus propias versiones- comprometió la presidencia de la
Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la
Legislatura, la incertidumbre ahora se trasladó a su propia bancada, la del sol
azteca, donde se desconoce a ciencia cierta cuál de los acuerdos es el definitivo.
Y es que Flores Bustamante confirmó que el único compromiso del que se tiene
conocimiento al interior del PRD es el que se concretó el pasado 15 de julio con el
PAN, en el sentido de que esa fuerza política aportaría cuatro votos para
conseguir al menos 20 sufragios en favor de que Lucia Meza asumiera la
presidencia durante el primer periodo ordinario, a cambio de entregárselas para el
segundo semestre. Esto “en virtud de que Acción Nacional se arriesgó y se la jugó
con nosotros y creo que sería algo muy lamentable que hoy se cambiara de
opinión en virtud del juego político que se está generando, pero sin duda es un
tema que se tiene que discutir al interior del grupo parlamentario del PRD y con
nuestros aliados también”, dijo. Sin embargo desde la bancada tricolor existe la
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convicción de que durante la celebración del periodo extraordinario de sesiones,
convocado para mañana con la finalidad de definir la integración de la Mesa
Directiva para el último año, se materializará el pacto PRI-PRD dejando a un lado
al PAN. “Yo creo que este tipo de negociaciones si pone en riesgo y honestamente
no entendemos esa situación, sin embargo yo espero que caminemos juntos y que
podamos sacar adelante las cosas”, concluyó Flores Bustamante.
(www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo)
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