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Resumen Informativo 

Viernes, Marzo 21, 2014. 

No participará el PRI como instituto en la movilización 

Al tiempo de pedir respeto para los organizadores sociales de la marcha del 
silencio el próximo primero de abril, el dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional, Jorge Schiaffino Isunza, adelantó que como instituto político no 
participarán en esta movilización para no descalificar la inconformidad social y 
justa.  Reconoció que desafortunadamente se siguen registrando diversos delitos 
que atentan contra la sociedad, que contrasta con los discursos triunfalistas del 
Ejecutivo estatal, razón suficiente para demostrar con esta movilización la 
inconformidad respecto a la inseguridad que se evidencia en Morelos. 
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

El PRI no es de cuates ni de compadres: Dorantes 

Fue contundente Ricardo Dorantes San Martín, aspirante a la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, al asegurar que eltricolor debe ser un partido 
democrático donde los priístas sean los que decidan. El PRI no es de cuates ni de 
compadres, sentenció en una charla en su recorrido por las calles de la ciudad. 
Dorantes San Martín no dejó dudas de que aspira a dirigir el PRI, pero con la 
premisa de servir al priísmo, pues “estoy convencido que debe ser un partido 
horizontal y democrático donde todos somos importantes”, apuntó. (www.lajornada 
morelos.com; por Miguel García) 

Pide Morena a partidos políticos “sacar las manos de la marcha” 

Sacar las manos de la marcha del silencio y contra la inseguridad, la cual se 
realizará el próximo primero de abril, fue la petición que hizo el dirigente del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, Quintín Barrera 
Miranda, por considerar que es una movilización ciento por ciento ciudadana y por 
ello, no debe haber intereses político partidistas. El dirigente de Morena en la 
entidad, expresó que no es contradictorio que pida que saquen las manos los 
líderes partidistas cuando ellos van a marchar, sino por el contrario, su integración 
a la movilización será en calidad de ciudadanos conscientes de la grave situación 
de inseguridad que se ha reflejado en la entidad y ante los nulos resultados en la 
materia. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Hay un detenido por agresión a periodistas 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=52616:no-participara-el-pri-como-instituto-en-la-movilizacion-&catid=42:local&Itemid=63
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Otro sobrino del diputado del PT, Alfonso Miranda Gallegos, Ángel Miranda 
Peralta, de 49 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
de Cuernavaca, por golpear junto con otros familiares y simpatizantes del 
legislador a reporteros de varios medios de comunicación. Ángel Miranda fue 
detenido por los municipales, tras encabezar, junto con otros sujetos, la agresión 
cobarde y artera contra comunicadores, como es el caso de la reportera Maciel 
Calvo, quien fue golpeada por los seguidores del mencionado cuando entrevistaba 
al ex comisariado ejidal de Amacuzac, quien hacía severos señalamientos y 
acusaciones contra el diputado Alfonso Miranda. (www.elsoldecuernavaca.com; 
por José Luis Rojas) 

Repudia PRD violencia en contra de reporteros 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), 
demostró su rechazo a las agresiones contra la periodista Maciel Calvo Elmer, 
quien fue golpeada por manifestantes durante el desarrollo de su labor periodístico 
afuera del Congreso local. “Nos sumamos a la campaña de respeto y prevención 
de riesgos en la seguridad de quienes ejercen la profesión del periodismo en 
nuestro estado y en nuestro país que el Poder Ejecutivo Estatal ha emprendido 
para activar adecuadamente los mecanismos de protección para periodistas”, 
sentenciaron los legisladores del GPPRD. El enfrentamiento entre simpatizantes y 
detractores del diputado Alfonso Miranda derivó en agresiones contra periodistas 
que daban cobertura a la manifestación, ahí se agredió de manera directa a la 
reportera de la Unión de Morelos, Maciel Calvo, al tiempo que otros compañeros 
repelieron la agresión. Los hechos provocaron la desaprobación de integrantes del 
gremio periodístico y más tarde los legisladores externaron sus posturas. Los 
coordinadores de las fracciones de PRI y PAN también condenaron los hechos. El 
GPPRD afirmó sumarse “a la campaña de respeto y prevención de riesgos en la 
seguridad de quienes ejercen la profesión del periodismo en nuestro estado y en 
nuestro país.(www.elcaudillodemorelos.com; por Violeta Luna) 

Aprueban diputados Ley Orgánica de la nueva Fiscalía 

Con la aprobación a la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General del Estado se 
dotan de herramientas jurídicas y de facultades a los agentes del Ministerio 
Público y a los policías de investigación no sólo para intervención de 
comunicaciones, sino hasta para la filtración en los grupos delincuenciales. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Reconoce Graco reformas aprobadas por el Congreso 

El gobernador, Graco Ramírez, realizó un reconocimiento a los diputados de la LII 
Legislatura del Congreso del estado, por la aprobación de la Ley Orgánica de la 

http://www.elcaudillo.com.mx/index.php/principal/18376-repudia-prd-violencia-en-contra-de-reporteros
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Fiscalía General de Justicia de Morelos, así como la creación de la figura del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción) 

AGENDA 

Congreso Internacional de Educación Física "Deporte Escolar y la Promoción de la 
Salud" Morelos 2014, que se realizará en las instalaciones del Gimnasio-Auditorio 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Campus Chamilpa, en 
Cuernavaca, del 27 al 29 de mayo del año en curso. 


