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Resumen Informativo 

Jueves, Julio 10, 2014. 

Rechaza Manuel Martínez el ofrecimiento del CEN 

La corriente de Manuel Martínez Garrigós hizo a un lado el ofrecimiento del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y anunció que presentarán planillas en 

los 33 municipios para la renovación de los consejos políticos. Con ello, la 

dirigencia estatal del tricolor en Morelos, está obligada a ir a un proceso interno. 

Durante un desayuno de trabajo con militantes del PRI, integrantes de corrientes 

disidentes como la de Ricardo Dorantes, el ex dirigente del tricolor, Manuel 

Martínez, anunció el establecimiento de una alianza con Ricardo Dorantes San 

Martín, para ir juntos en el proceso interno. Al acuerdo, según trascendió, se 

sumarán personajes como Jaime Sánchez Vélez, Nereo Bandera Zavaleta, el 

diputado local José Manuel Agüero Tovar, José Valladares, Alberto Yunes, Erick 

Yair Salgado Fernández, Manuel Polanco Zaldívar, Mario Morán, Nereo 

Altamirano y Pedro Ocampo, Gustavo Rebolledo Hernández, Pablo Torres Chávez 

y Javier Malpica Marines, entre otros, quienes encabezarán las planillas que 

impulsará está corriente, en municipios como Temixco, Jiutepec, Cuernavaca, 

Cuautla, Emiliano Zapata y Jojutla, entre otros.  

En su oportunidad, Erick Yair Salgado Fernández, ex dirigente en la capital 

morelense, dio a conocer que paralela a la conformación de las planillas de 130 

consejeros políticos municipales, han comenzado a preparar una defensa legal. 

Según el dirigente político, gracias a que no se ha logrado una “unidad con 

equidad” al interior del PRI, las posibilidades de que la dirigencia estatal les 

permita registrarse libremente, son muy remotas, de ahí que han comenzado a 

generar una estructura que lleve la protección de sus derechos como militantes 

ante el TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. (www.lajornadamorelos.com; por 

Dulce Maya) 

Augura PAN excelentes resultados en elecciones con mesas políticas 

El Partido Acción Nacional podría obtener excelentes resultados en las próximas 

elecciones de 2015, luego de que se está dialogando con otros partidos para ir en 

alianza a través de las mesas políticas, así como el reencuentro que tienen con ex 
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alcaldes, ex diputados y liderazgos que han decidido sumarse al 100 por ciento al 

trabajo del blanquiazul, advirtió la dirigente estatal Norma Alicia Popoca Sotelo. 

Indicó que los acuerdos y las pláticas van muy avanzados en las mesas políticas 

por lo que existen buenas expectativas y deseos de tener oportunidad que 

favorezca a la ciudadanía, que a final será en quienes pensarán al momento de 

tomar decisiones importantes como la alianza con otros partidos políticos. Por lo 

pronto, explicó, en las alianzas no están opuestos para trabajar con todos los 

partidos políticos anteponiendo siempre el interés ciudadano ya sea en alianzas o 

coaliciones pero pensando siempre en construir un estado con paz y armonía. 

Norma Alicia Popoca, resaltó que en consenso con otros partidos se está 

trabajando de manera positiva en posibles alianzas que municipios como en: 

Jiutepec, Cuautla, Huitzilac, Tepoztlan, Emiliano Zapata y Temixco, luego de 

considerar que la capital tiene una importante condición que es prioritaria y esa 

etapa aún no se define pero ya se está trabajando con militantes panistas que 

están fortalecidos y han realizado un excelente trabajo político y social en los 

últimos años y tienen el respaldo social. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo 

Suarez) 

Se reúne Ricardo Dorantes con generaciones del PRI 

En presencia de líderes municipales, ex alcaldes, diputados y ex legisladores 

estatales y federales, militantes y simpatizantes del PRI, Ricardo Dorantes 

Sanmartín, aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, 

afirmó que el Tricolor no es de “pandillas, de grupos, compadres ni de los cuates”, 

debe de transformarse en un partido donde todos sean escuchados y donde la 

máxima sea la democracia. Ayer en aspirante priísta se reunió con  viejas y 

nuevas generaciones de militantes del PRI quienes minutos antes habían 

manifestado su más enérgica protesta contra imposiciones y que “los de siempre 

tomen las decisiones por la militancia tricolor. Dorantes Sanmartín afirmó que el 

PRI debe de entrar a su transformación donde se destierre al PRI de los 

compadres, de los cuates y de los intereses oscuros. Nadie está excluido, por lo 

que es el momento de que los priístas levantemos la voz para que en nuestro 

partido nuevamente reine la democracia. Ya basta que un grupo tome las 

decisiones a miles de simpatizantes y priístas, pues esas acciones 

antidemocráticas han llevado al Revolucionario Institucional a perder elecciones, 

dijo. (www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 
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Será reformado el sistema judicial 

El gobernador Graco Ramírez convocó a la Asociación de Jueces de Morelos a 

realizar propuestas que mejoren la impartición de justicia; esto, al dar a conocer 

que el Poder Ejecutivo de Morelos y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 

preparan un paquete de reformas al Sistema Judicial. Durante el encuentro, el 

mandatario estatal puntualizó que su administración guarda un irrestricto respeto 

al Poder Judicial y, en este sentido, pidió que la aplicación de la ley se realice sin 

pensar en compromisos con nadie, en favores o por presiones políticas. El 

mandatario morelense pidió a los jueces realizar un análisis sobre la posibilidad de 

implementar juicios orales en materia civil, mercantil y familiar. Y sus conclusiones 

plasmarlas en las propuestas para integrar el paquete de reformas al Sistema 

Judicial, que se presentará al Congreso del estado. (www.elsoldecuernavaca.com; 

por Andrés Lagunas) 

Aún no hay acuerdos para definir al próximo presidente de la mesa directiva 

del Congreso 

El Congreso del estado podría abrir un periodo extraordinario de sesiones, ante 

falta de acuerdos para integrar la Mesa Directiva para el último año legislativo. El 

actual presidente de dicho órgano, Juan Ángel Flores Bustamante, confirmó que 

hasta ayer no había definición entre el PRI y el PRD para establecer cuál bancada 

ocupará el primer semestre la presidencia del Congreso local. Por lo anterior, el 

diputado perredista dijo que podría permanecer como presidente hasta agosto 

próximo si no se logran acuerdos. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia 

Mata) 

Diputados entregan a abogados el galardón "Antonio Díaz Soto y Gama" 

En medio de cuestionamientos de abogados que exigieron transparencia en el 

trabajo del Poder Legislativo, ayer se llevó a cabo la sesión solemne para entregar 

a tres profesionales de la abogacía el galardón "Antonio Díaz Soto y Gama", en el 

marco del "Día del Abogado" que se conmemorará el próximo 12 de julio. En la 

primera categoría al mérito académico, se otorgó medalla y reconocimiento por 

escrito al doctor Julio Cabrera Dircio y un reconocimiento por escrito a la maestra 

en derecho, Carlota Olivia de las Casas Vega; al ejercicio de la abogacía se otorgó 

medalla a Rubén Toledo Orihuela y reconocimiento por escrito a Norma Delgado 

Díaz y al mérito jurídico en el desempeño del servicio público en el Poder 

Ejecutivo, se entregó medalla y reconocimiento por escrito a Yolanda Gutiérrez 
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Neri y por su mérito en el Poder Judicial, se otorgó medalla y reconocimiento por 

escrito al magistrado Rubén Jasso Díaz y reconocimiento por escrito a la 

magistrada María Idalia Franco Zavaleta, a la magistrada Mariela González 

Gómez y al magistrado Ángel Garduño González. (www.launiondemorelos.com; 

por Ana Lilia Mata) 

Echan abajo la impugnación a la presidencia de Barra de Abogados 

Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Barra de Abogados 

determinaron echar abajo el recurso de impugnación que interpuso Ruth Arias 

Aceves, en contra de la elección del pasado 7 de junio del año en curso, en donde 

Alejandro Smith Vázquez ganó por una diferencia de cuatro votos para presidir la 

agrupación. (www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez) 
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