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Resumen Informativo
Miércoles, Marzo 26, 2014.
Responsabiliza PT al Congreso de lo que suceda con Alfonso Miranda
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo tiene un expediente de todo
lo que ha sucedido en torno a la figura del diputado local Alfonso Miranda, quien
fue desconocido como coordinador de ese instituto político en el Congreso del
estado y posteriormente como legislador petista, aseguró la dirigente de este
instituto, Tania Valentina Rodríguez, quien responsabilizó al Congreso de lo que
pueda suceder con el “representante popular”. Aclaró que una de las políticas del
PT es no divulgar las acciones en torno a casos internos del partido y por tanto,
consideró que será respetuosa de los estatutos del mismo, sin embargo, dejó en
claro que en su momento, desconoció el nombramiento de Alfonso Miranda como
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del
Estado, y fue Juan Ángel Flores Bustamante, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso, quien lo respaldó para que se mantuviera con esa representación al
interior de la LII Legislatura. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Abren naranjas candidaturas
La representante nacional de Movimiento Ciudadano dijo que el partido “da la
bienvenida a hombres y mujeres que quieran un mejor rumbo para el Estado”.
Agregó que actividades como la de ayer, están encaminadas a lograr también el
cumplimiento de la paridad de género que prevé la legislación federal en las
candidaturas a cargos de elección. Jessica Ortega dijo que para los partidos
políticos no deberá ser problema cumplir con el 50-50 de las candidaturas con
todo y suplentes, porque quienes conforman el 53 por ciento de la población son
mujeres, las cuales también tienen la mayor matrícula y los mejores promedios
universitarios. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Respaldan el PRD, PT y Movimiento Ciudadano al gobierno estatal
Tras haber dado su respaldo a la marcha por la seguridad del próximo 1 de abril,
el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Machuca Nava, se
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retractó y junto con el Partido del Trabajo y el PRD dio un "espaldarazo" al
gobierno del estado para dar resultados en el combate a la delincuencia. Hace
apenas cuatro días, el presidente estatal del partido naranja calificó como
"hipócritas" a los partidos políticos que no se encontraban en la rueda de prensa
para respaldar a la Coordinadora Morelense Movimiento Ciudadano y la marcha
que ha organizado, al considerar que el gobierno del estado ha sido rebasado por
la delincuencia. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Refrenda la izquierda su apoyo a Graco Ramírez
Los partidos de izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano refrendaron su apoyo
al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y calificaron como una farsa a la
marcha del próximo primero de abril en contra de la inseguridad, sin embargo,
aceptaron que la inseguridad es un problema real y solicitaron al mandatario
analizar la conveniencia de que continúe o no al frente de la Procuraduría General
de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado. En tanto, Morena expresó su abierto apoyo
a la movilización ciudadana, pero confirmó que como partido no saldrán a las
calles, y exigieron al PRI y al PAN no sacar raja política, al titular del Ejecutivo le
exigió garantizar el respeto a la libre manifestación y desbloquear las calles del
centro. En un comunicado conjunto, las directivas del PRD, PT y MC, precisaron:
Aprovechando el descontento social en materia de seguridad, diversos actores
sociales han convocado a movilizarse el próximo 1 de abril para exigir la renuncia
de nuestro compañero Graco Ramírez, es evidente que ninguno de estos actores
tiene la calidad moral para encabezar a la sociedad morelense.
(elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Dan diputados del PRD su apoyo a A. Capella
Jesús Alberto Capella Ibarra, tiene como nuevo Comisionado de Seguridad
Pública en Morelos el "voto de confianza" de los diputados del Partido de la
Revolución Democrática, afirmó categórica la coordinadora parlamentaria, Lucía
Meza Guzmán, al sostener que ya se empezó a confeccionar la Ley Estatal de
Protección de Medios de Comunicación y Defensores de Derechos Humanos.
(elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Expone Graco ante senadores acciones contra la inseguridad
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En un resumen de las estrategias y decisiones asumidas en lo que va de su
administración, el gobernador Graco Ramírez, hizo este martes una exposición de
los avances en dichas materias, ante el grupo parlamentario de senadores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidido por el senador Luis Miguel
Barbosa Huerta. Graco Ramírez mencionó que son ya 18 los municipios
integrados al Mando Único que abarcan al 85 por ciento de la población,
concentrada en las principales conurbaciones de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla,
en donde ocurre el 90 por ciento de los secuestros y robos con y sin violencia a
transeúntes, casas habitación y al transporte, así como el 80 por ciento de otros
delitos de alto impacto. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción)
Diputados podrían someter a votación la próxima semana el “haber de
retiro” para magistrados
La próxima semana, el Congreso del estado podría someter a votación del pleno
la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para fijar un haber por
retiro a favor de los magistrados en Morelos. La propuesta presentada por los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al Congreso del estado, podría
ser impulsada por diputados del PRI y del PRD, sin embargo se ha adelantado
que no bajo las condiciones que pretenden los representantes del Poder Judicial.
(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Admite la CDHEM su falta de efectividad
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
(CDHEM), Lucero Benítez Villaseñor, lamentó las resistencias de algunos
funcionarios y órganos de control interno de las dependencias, para cumplir con
las reformas constitucionales en materia de protección a las garantías
fundamentales y aplicar sanciones ejemplares a servidores públicos que atenten
contra los derechos humanos. Expresó que durante el 2013 el organismo emitió
un total de 63 recomendaciones, de las cuales, fueron aceptadas por las
autoridades municipales o estatales poco más de 60 por ciento.
(www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Serpientes y escaleras: ¿Vale la pena marchar?
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La marcha del 01 de abril será un momento interesante para el estado. Pase lo
que pase en esa fecha , las cosas no serán iguales en lo social y en lo político. Es
tiempo de hacer ajustes, de cambiar estrategias y de reconciliarse como sociedad.
Si nos peleamos, nos ganan los malos.
AGENDA
Marzo 27
Gustavo Madero, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, estará en Morelos
este jueves 27 de marzo, en el Auditorio Teopanzolco.
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