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Resumen Informativo
Viernes, Marzo 28, 2014.
Debe el PAN superar división, dice Madero
Acción Nacional debe volcarse hacia los ciudadanos y hacer a un lado el desgaste
interno, dijo ayer el candidato a la dirigencia nacional, Gustavo Madero, durante su
visita a Morelos. Convocó a los panistas locales que simpatizan con su
candidatura a lograr que el PAN “sea el instrumento ciudadano para cambiar lo
que no nos gusta”. “No nos gusta”, dijo: la impunidad, la injusticia, la desigualdad,
la inseguridad y la pobreza, enumeró, asegurando que son los grandes problemas
de México. El reto de su partido es ver cómo puede transformarse en el motor que
haga posible que México supere estos problemas. Madero se reunió ayer con
militantes activos, y reunió a las dos corrientes que impulsan su campaña: por un
lado el grupo de Javier Bolaños y Érika Cortés, y por el otro, Mario Arizmendi y
Amelia Marín. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Diputados del PRD llaman a la oposición a no politizar conflicto por
inseguridad
Diputados perredistas manifestaron su respaldo al gobernador Graco Ramírez, por
el trabajo desempeñado en materia de seguridad pública, y llamaron a la oposición
a evitar "sacar raja política electoral" de este tema. "De alguna manera, a lo mejor
la oposición no está conforme con este resultado, que finalmente se brinda a los
18 meses. La oposición ha querido partidizarlo: (con) el hecho de no venir (al
evento “Morelos Seguro y Justo”), sienten que hacen un hueco, un rechazo al
gobernador. Yo digo que el tema de la seguridad, es un tema que debería de
unirnos a todos los políticos porque la seguridad no tiene colores y es algo que no
han entendido los compañeros de la oposición. No se trata de que la seguridad es
del PRI, del PAN o del PRD", sostuvo. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia
Mata)
Destruye el IFE más de 20 mil credenciales de elector
El Instituto Federal Electoral (IFE) en Morelos, sometió a un proceso de trituración
a 21 mil 053 credenciales y formatos para votar, inhabilitados por diversas causas:
defunciones, devueltas por terceros, duplicados, suspensión de derechos políticoelectorales y que no fueron recogidos por sus titulares. Lo anterior con base en lo
que expresa el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del IFE, informó que el proceso dio inicio
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a las 9:30 horas en las instalaciones del organismo comicial (avenida Manuel Ávila
Camacho 507; colonia La Pradera, en Cuernavaca), con la verificación
“escrupulosa” de los documentos. (www.launiondemorelos.com; por Claudia
Marino)
Blindan Tribunal y juicios
El Consejo de la Judicatura instaló arcos de seguridad en los accesos al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) y en la Sala de Juicios Orales de Primera Instancia,
ubicadas en el Centro de Cuernavaca, así como diversas cámaras de
videovigilancia. La presidenta de dicho órgano del Poder Judicial, Nadia Luz Lara
Chávez, confirmó que se inició con el reforzamiento de la seguridad en los recintos
judiciales, cuya finalidad es la de prevenir que se registren incidentes, además de
garantizar las mejores medidas de vigilancia para aquellas personas que acuden a
las salas. “Tiene que ver -la instalación de dichos objetos- con la seguridad, esto
principalmente para el edificio principal del Tribunal que está ubicado en Leyva,
para el edificio de Morrow de Juicios Orales y también para reforzar las otras
áreas de Orientación Familiar y la Ciudad Judicial de Cuautla”, explicó.
(www.eldiariodemorelos.com; por Omar Romero)
GÉNEROS DE OPINIÓN
De política/cosas peores/. Madero y Cordero...
Gustavo Madero y Ernesto Cordero como aspirantes a dirigir el PAN los panistas
están entre Escila y Caribdis. Bajo la dirigencia de Madero se han visto en el
partido blanquiazul casos de corrupción que nunca se habían registrado en Acción
Nacional. Cordero, por su parte, representa el calderonismo de tristísima memoria.
Los panistas, para decirlo en lenguaje culterano, deberán escoger entre Escila y
Caribdis, entre Madero y Cordero. (www.eldiariodemorelos.com; por Catón)
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