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Resumen Informativo
Martes, Marzo 25, 2014.
Define PRD postura en Reforma Política
Integrantes del Comité Directivo Estatal del PRD se reunió ayer con los
integrantes del grupo parlamentario para avanzar en la postura que los perredistas
asumirán sobre la Reforma Política, que deberá analizarse en el Congreso del
Estado a partir de mayo próximo. El dirigente estatal, Abel Espín García, dijo que
los diputados perredistas coincidieron en que la reelección de diputados no deberá
ser por más de un periodo. Dijo que el 30 de abril vence el plazo que el Sol Azteca
tiene para presentar su propuesta al resto de las fuerzas políticas e iniciar el
análisis de la reforma que comprende varios puntos torales, entre ellos, las
candidaturas independientes, la equidad de género en las postulaciones, la
reelección para los cabildos y Congreso. (www.eldiariodemorelos.com; por
Antonieta Sánchez)
Se deslinda Acción Nacional de marcha por la inseguridad
El Partido Acción Nacional se deslindó de la mega marcha que se realizará el
próximo primero de abril para protestar por la inseguridad en Morelos y quienes
decidan manifestarse públicamente, lo harán en su calidad de ciudadanos, afirmó
en una carta que envió a la Secretaría particular del gobernador, Graco Ramírez,
la dirigente del PAN, Norma Alicia Popoca Sotelo. Aclaró que debido a la situación
de inseguridad que se padece en Morelos, y que se ha incrementado
alarmantemente en los últimos meses, de manera particular sobre la convocatoria
ciudadana para participar en una marcha el próximo primero de abril que se ha
difundido por diferentes medios, el Partido Acción Nacional, rechazó que sea
quien esté detrás de este movimiento o que la esté impulsando.
Con la salida de Carpintero, desaparece MC en Tlaltizapán
Asegura el diputado Joaquín Carpintero que con su salida del Partido
Convergencia, éste desaparece prácticamente de Tlaltizapán, ya que la militancia
se va con él al PRD. Negó que se trate de un político "chapulín". Simplemente
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terminó su ciclo en ese partido. Planteó que tuvo muchas diferencias con el
presidente estatal de Convergencia, por lo que no se logró llegar a acuerdos, ya
que es gente que todo lo quieren para ellos: "Prueba de ello es que a toda su
gente la tienen acomodada. Un ejemplo de esto es el secretario de Zacatepec,
que no es de aquí sino de Cuernavaca. Otro caso está en Temixco, ya que la
gente que tienen no es de ahí". (www.elsoldecuernavaca.com; por Angelina
Albarran)
Fortalece senadora Lisbeth Hernández órganos del PRI
Fortalecer los órganos internos del partido a través de la creación de las
defensorías estatales en cada uno de los Comités Directivos de los 31 estados y
del Distrito Federal, pese a no ser un camino fácil, ha sido uno de los logros más
importantes que se trazó como reto cuando asumió el cargo la Presidenta de la
Comisión Nacional de Defensoría de los Derechos de los Militantes, Senadora
Lisbeth Hernández Lecona. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Se suma Vinicio al PRI de Cuernavaca
El secretario general de la CTM, Vicio Limón Rivera, anunció que se sumarán al
comité municipal del PRI en Cuernavaca, que encabeza Iván Saucedo Tapia. El
día de ayer, en una reunión, acordaron armar una estrategia para poder fortalecer
a los comités municipales y seccionales, pero, al mismo tiempo, designar a un
enlace con la dirigencia estatal y que el proceso de unidad continúe y se queden
atrás los conflictos que no benefician en los trabajos por venir.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano)
Recuerda Schiaffino a Colosio
Priistas de Morelos recordaron en una breve ceremonia al desaparecido Luis
Donaldo Colosio Murrieta. El presidente provisional del Comité Directivo Estatal
(CDE) del PRI, Jorge Schiaffino Isunza, recordó haber sido coordinador y
organizador del evento fatídico del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas,
Tijuana,
donde,
aseguró,
el
asesino
actuó
en
solitario.
(www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Se reúne Graco Ramírez con embajador de Estados Unidos
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El gobernador, Graco Ramírez, sostuvo una reunión de cortesía con el
Excelentísimo Embajador de Estado Unidos en México, Anthony Wayne, mediante
la que se busca fortalecer los lazos de amistad y de intercambio cultural y
económico. El mandatario estatal, acompañado por integrantes de su gabinete,
recibió al Embajador estadounidense en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo.
En el encuentro el mandatario y sus colaboradores abordaron la labor realizada
por el gobierno de la Nueva Visión, para trabajar en red con todas las
dependencias con eficacia y productividad. (www.elregionaldelsur.com; por
Redacción)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Observador político: La efervescencia política en el PAN
En el PAN, tanto a nivel nacional como estatal, ha iniciado lo que difícilmente se
había visto: una guerra interna, por la dirigencia nacional entre Gustavo Madero,
que busca la reelección y el senador Ernesto Cordero. La pelea política, se dará
ahora entre los militantes azules y los grupos que quieren regresar al poder y de
aquellos que nunca se han ido.
COORDINADORES PANISTAS.-En Morelos, quien tiene la representación de
tanto de Ernesto Cordero como de Manuel Oliva, la fórmula que pretende derrocar
a Gustavo Madero es el ex presidente del CDE del PAN, Germán Castañón,
acompañado del ex diputado federal Bernardo Pastrana Gómez, así como del ex
regidor de Cuernavaca, Marco Antonio Martínez Dorantes, y otros como: Juana
Barrera Amezcua, Víctor Sánchez Bustamante, Uriel Terrones Flores, Patricia
Gutiérrez Salinas, Salvador Benítez, entre otros. Y atrás, aunque su figura no se
vea, está Adrián Rivera Pérez, con quien logró una amistad cuándo fue Cordero,
secretario de Hacienda en el gobierno que encabezó Felipe Calderón Hinojosa y
Rivera fue senador. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
AGENDA
Martes 25
Conferencia de prensa de los partidos políticos del PRD, PT Y MOVIMIENTO
CIUDADANO, a las 11:00 horas, en el hotel casa colonial.
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