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Resumen Informativo 

Martes, Agosto 12, 2014. 

Comparten representaciones del PRI, PRD y PAN en Morelos, hasta 22 mil 

afiliados 

Las representaciones en Morelos de los Partidos Revolucionario Institucional 

(PRI), Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) comparten hasta 

22 mil afiliados. Según dio a conocer el presidente interino del tricolor en Morelos, 

Jorge Schiaffino Isunza, estos agremiados no se han definido por ninguna de 

estas tres fuerzas políticas, de ahí que irán en su búsqueda, para convencerlos de 

que se afilien formalmente a este instituto político. “Esas 22 mil gentes no son para 

el PRI, el PRD o el PAN y nosotros seguimos con nuestra campaña de afiliación y 

convenciendo a esos priístas que se encuentren en dos padrones, que se afilien 

nada más a uno, porque no se vale estar afiliado a dos partidos y me voy para 

donde más me convenga”, refirió el dirigente partidista. En entrevista, Schiaffino 

Isunza detalló que el Instituto Nacional de Elecciones pudo cotejar los padrones de 

militantes de todas las fuerzas políticas en el país y reveló esas “coincidencias” en 

cuanto a los agremiados en Morelos. Dijo que este listado, reportado por el INE a 

nivel nacional, fue canalizado a los comités municipales de justicia partidaria, a fin 

de revisar las intenciones y situaciones en las que se encuentran estos 

ciudadanos y exhortarlos a completar su afiliación al tricolor en Morelos. 

(www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo Salazar) 

Vuelve la unidad al PRI-Morelos: Ciani S. 

"El PRI Morelos se ha convertido en ejemplo nacional de unidad y organización", 

subrayó la presidenta de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN, Italy 

Ciani Sotomayor, al asistir en representación de Cesar Camacho Quiroz, en el 

evento de reconocimiento a los dos morelenses ganadores nacionales de 

"Círculos de Debate", Rafael Salgado Sandoval y Ricardo Leyva Ochoa. En su 

intervención, el presidente del CDE, Jorge Schiaffino Isunza, señaló que a pesar 

de las descalificaciones, criticas y burlas de quienes intentan ver al PRI 

confrontado en Morelos, hay unidad, como lo demuestra la integración de los 33 

Consejos Políticos Municipales, "porque demostramos que funcionó la cruzada de 

la reconciliación, fuimos víctimas de calumnias, de burlas y decían que ya no 
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teníamos otro discurso que fuera la reconciliación, pero los morelenses nos dimos 

cuenta que la única posibilidad que tenemos de rescatar el Gobierno de Morelos, 

su Congreso y sus alcaldías es estando unidos, y con la toma de protesta de los 

consejos políticos, en los municipios, se logró una movilización de poco más de 19 

mil dirigentes. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Se agitan las aguas al interior del grupo parlamentario del PRI 

Al interior del grupo parlamentario del PRI, se empezaron a agitar las aguas ante 

la inminente sustitución de Isaac Pimentel, de la coordinación de la bancada 

tricolor. Son varios los diputados que ya levantaron la mano para buscar el 

liderazgo. Incluso el grupo de Amado Orihuela se prepara para recuperar el control 

de los priístas en el Congreso Local. Luego de que el diputado Isaac Pimentel, 

asegurara la semana pasada, que sí habría rotación y cambio en la coordinación 

parlamentaria del PRI; varios diputados alzaron la mano para sustituirlo como líder 

de la bancada priístas. De hecho, empezaron a surgir los nombres de Rosalina 

Mazari, Humberto Segura y Juan Carlos Rivera, como los probables sustitutos de 

Isaac Pimentel, quien advirtiera que a partir del primero de septiembre, dejaría la 

coordinación de los siete legisladores del tricolor en el Congreso Local. De ahí que 

las aguas se empezaron agitar al interior de la bancada priísta, y aquel diputado 

que obtenga el respaldo de por lo menos cuatro de sus compañeros, 

automáticamente se convertiría en el próximo líder de la bancada del PRI. 

De hecho, no se descarta que Amado Orihuela Trejo, candidato perdedor a la 

gubernatura del estado, busque recuperar su influencia y el control del grupo 

parlamentario del PRI, a través de Juan Carlos Rivera, quien desde el año pasado 

fue su propuesta para convertirse en el líder parlamentario, que no logró alcanzar 

por falta de consensos. En los próximos 20 días, los siete diputados del PRI 

habrán de deliberar sobre si se cambia o no de coordinador parlamentario, ya que 

además, varios de ellos le han apostado por la continuidad de Isaac Pimentel, 

quien a decir de varios de ellos, se ha ganado la confianza de los legisladores 

priístas. Sin embargo, trascendió que en caso de generarse un cambio de 

coordinador, la pelea se concentraría entre los diputados, Rosalina Mazari y 

Humberto Segura, quienes cuentan con el respaldo de tres diputados, cada cual. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
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Observador/político 

ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA.- El ex panista y hoy 

integrante de la nueva visión, es quien sin despeinarse percibe un  salario mayor 

al del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien percibe 100 mil pesos 

mensuales, sin embargo, el director del Instituto de Crédito, se lleva 140 mil pesos 

mensuales. De los cuales, tiene un salario de 95 mil pesos mensuales más 

viáticos y demás. Sin embargo, hace ver como que gana 6 mil 941 pesos para 

evitar pagarle a la Secretaría de Hacienda al igual que la mayoría de los 

funcionarios y representantes populares que les encanta evadir al fisco. Y 

mientras el salario de Sanders es de 4 mil 600 pesos diarios, un morelense que 

trabaja sus ocho horas de rigor, percibiendo el salario mínimo apenas es de 63 

pesos diarios. 

EXIGEN SUS 90 DÍAS DE AGUINALDO.- Y no obstante el oneroso y ofensivo 

salario que perciben funcionarios como el del Instituto de Crédito, derivado de las 

reformas legislativas que aprobaron los diputados en el Congreso, para evitar que 

los representantes populares y servidores públicos de primer nivel se les impida 

cobrar esa prestación que originalmente, el ex gobernador Lauro Ortega Martínez, 

la instituyó pero para el trabajador que percibe un salario bajo y no para los 

funcionarios de la “clase dorada”. 

PAN INICIARÁ SU CAMPAÑA POLÍTICA POR CRÉDITO MILLONARIO.- Además 

de la dirigente del PAN, Norma Alicia Popoca Sotelo, el diputado federal Luis 

Miguel Ramírez Romero, iniciarán sus campañas de proselitismo político 

aprovechando los yerros y excesos del gobierno de nueva visión: el gasto que han 

hecho de los casi 3 mil millones de pesos y que han definido como: “No al atraco 

de Graco”. Acción Nacional está visitando en la figura del aspirante más fuerte a la 

alcaldía de Cuernavaca, Luis Miguel Ramírez los 33 municipios del estado en 

donde está alertando del presunto mal uso que la administración de las izquierdas 

está haciendo por el crédito por 2 mil 800 millones de pesos autorizado por 

diputados del PRD y PRI, PT y Movimiento Ciudadano el 2 de octubre del 2013. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=57691:2014-08-12-11-50-02&catid=45:opinion&Itemid=65

