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Resumen Informativo 

Lunes, Abril 29, 2014. 

Ofrece el sector priísta un voto de confianza a Aguilar Bodegas 

Un voto de confianza ofrecen los sectores y organizaciones del Partido 
Revolucionario Institucional al trabajo que empezó a desarrollar el secretario 
Adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Antonio 
Aguilar Bodegas, para lograr los primeros pasos de una verdadera unidad y 
trabajos internos de renovación partidista de cara a las elecciones constitucionales 
del 2015.  

Víctor Hugo Manzo Godínez, secretario general de la Confederación Nacional de 
Organismos Populares (CNOP) del PRI, mencionó que a diferencia de lo que no 
se venía haciendo en el último año, las cosas cambiaron con la llegada de Aguilar 
Bodegas y ahora el priísmo se está unificando para lograr una unidad real y en 
donde quepan todos los priistas dejando de lado los grupos que mantenían el 
control del tricolor. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Recibe Dorantes el respaldo para el PRI 

"Usted encabeza la esperanza de miles de priístas que queremos recuperar al PRI 
de las manos de los grupos y de los políticos que siempre han vivido de él", 
sentenciaron priístas de Yautepec al respaldar a Ricardo Dorantes San Martín 
para iniciar la transformación de dicho partido. Luego de que el grupo de Amado 
Orihuela, con apoyo de Jorge Schiaffino organizará un evento en la zona Sur para 
destapar a Armando Ramírez como candidato a la dirigencia estatal del PRI, 
priístas de distintos municipios del estado se apresuraron a manifestarse a favor 
de Ricardo Dorantes. "No vamos a permitir que los mismos de siempre, se 
apoderen del PRI. Y a estamos cansados de los mismos de siempre y ahora 
queremos a uno de nosotros", refirieron priístas de Yautepec a Ricardo Dorantes 
durante una reunión sostenida en aquel municipio. En la reunión, los priístas de 
Yautepec señalaron la ilegalidad con la que se está actuando en el proceso de 
renovación de la dirigencia estatal del PRI, pues observaron que desde el Comité 
Estatal del PRI se está apoyando a uno de las gentes del candidato perdedor a la 
gubernatura, Amado Orihuela. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Avala PRD las estrategias de seguridad que impulsa Graco 

El PRD Morelos, refrendará su respaldo al gobernador, Graco Ramírez, así como su 

aval a las estrategias que se toman y se emprenderán en materia de seguridad, 
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como lo son el Mando Único y los diferentes programas para beneficiar a la 
población, sobre todo a las clases más desprotegidas y con mayores carencias, 
afirmó su dirigente solaztequista, Abel Espín García. Adelantó que los resultados 
derivados de las acciones y los esfuerzos realizados de manera coordinada con 
los diferentes ámbitos de gobiernos, tanto federales como municipales se están 
intensificando y por ello, en breve las cosas tendrán que estar mejor porque existe 
un trabajo firme por parte del gobierno de la nueva visión. 
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Piden al Ejecutivo no interferir en Legislativo 

Al fustigar la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, al pretender 
influir en las decisiones para renovar a dos magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Isaac Pimentel estableció que la designación se realizará apegada a la 
convocatoria; mientras que la coordinadora del PRD, Lucía Meza insistió en 
privilegiar los perfiles profesionales. Acusó que hay intentos de intromisión del 
Poder Ejecutivo para influir en la designación de los magistrados. "Los del 
Ejecutivo, quieren personas a modo en el Judicial, para seguir utilizando este 
poder". Asimismo, y luego de estas declaraciones, los diputados recibieron a la 
titular del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, quien 
acudió al recinto legislativo para solicitar a los coordinadores parlamentarios que la 
selección se lleve a cabo anteponiendo la experiencia judicial y preparación de los 
aspirantes, 9 personas hasta el momento se han registrado. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Van diputados por la magistratura de Hipólito 

Líderes de las fuerzas políticas en el Congreso local, acordaron renovar la 
magistratura que ocupa Andrés Hipólito Prieto, al considerar que al igual que sus 
homólogos, Virginia Popoca González y Ezequiel Honorato Váldez, él también 
está por concluir su periodo constitucional de 14 años como magistrado, aún 
cuando goza de un amparo que le concedió la inamovilidad en el año 2008. 

Incluso, desde ahora anticipó que la sustitución del magistrado “muy seguramente” 
será tema de litigio entre la Cámara de diputados y el magistrado, quien está por 
concluir el periodo máximo de 14 años que desde el año 2008 permite la 
Constitución Política en Morelos para el caso de los magistrados. Por ello, Flores 
Bustamante consideró que ya corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) pronunciarse sobre el tema, y en su caso dar la razón al 
magistrado o al Poder Legislativo. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva 
Delgado) 

Incumplen partidos con la transparencia 
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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) sancionó a 16 
sujetos obligados con una multa de 100 días de salario mínimo a cada uno de 
ellos (9 Ayuntamientos, 3 entes del municipal descentralizado, 3 partidos políticos 
y 1 del Poder Ejecutivo descentralizado), quienes no cumplieron con la Ley de 
Transparencia. De esta forma, los ayuntamientos de Miacatlán, Tlaquiltenango, 
Xochitepec, Puente de Ixtla, Tlayacapan, Emiliano Zapata, Coatlán del Río, 
Zacualpan y Tepalcingo, así como los partidos políticos del PRI, PRD y Verde 
Ecologista; el sistema Operador de Carreteras de Cuota de Morelos; así como al 
Sistema de Agua Potable de Cuautla y Temixco, y el DIF de Emiliano Zapata, 
deberán pagar este monto, a fin de evitar ser sancionados nuevamente por la 
autoridad. (www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica González) 

GÉNEROS DE OPINIÓN 

Observador político/Los 25 años del PRD/Gerardo Suarez 

Como parte de los festejos y la reflexión por los 25 años de vida del Partido de la 
Revolución Democrática, se tienen contempladas diversas actividades sin 
embargo, la que más destaca sin lugar a dudas, es el Encuentro Internacional: “La 
Izquierda Democrática”, sus perspectivas y desafíos, que se realiza de forma 
simultánea en varios estados, entre ellos por supuesto, se encuentra Morelos. Por 
ello, en la entidad, el 4 de mayo, se realizará una mega movilización a la que ha 
sido invitado el gobernador Graco Ramírez y el dirigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, pero su participación es prácticamente imposible porque ese día el 
magno evento nacional será en Acapulco. 

Por otro lado, el autor comenta: la llegada del Secretario Adjunto a la presidencia 
del CEN, José Antonio Aguilar Bodegas, pondrá en su lugar al farsante de Jorge 
Schiaffino Isunza, quien llegó a Morelos a manejar a su antojo el millón 400 mil 
pesos que recibe de prerrogativas del IEE. Tuvo que venir al estado, un hombre 
de reconocida presencia y capacidad política para poner orden en el desastroso 
partido político en que se encuentra. Y pese a lo dicho por el Pinocho de 
Schiaffino, hasta que no concluya ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, el proceso jurídico de Manuel Martínez Garrigós, no podrá haber 
convocatoria. El PRI está entrampado a 8 meses a sólo meses de que concluya 
oficialmente el proceso electoral tanto federal como estatal. 

AGENDA 

Los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del presente, Andrés Manuel López Obrador visitará 
doce municipios del estado de Morelos: Axochiapan, Tepalcingo, Villa de Ayala, 
Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Yecapixtla, Tepoztlán, Emiliano Zapata, 
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Puente de Ixtla, Xochitepec y Temixco. No figuran Cuernavaca, Cuautla y 
Jiutepec. 


