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Resumen Informativo
Viernes, Agosto uno (1), 2014.
Inicia hoy proceso electoral interno del PRD: Solís L.
A partir de este viernes inicia el periodo de proselitismo en el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), para la elección de consejeros municipales,
estatales y nacionales, que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, informó
el secretario general del sol azteca, Anastasio Solís Lezo. En entrevista, indicó
que por primera vez en la historia del partido el proceso electoral interno está en
manos del Instituto Nacional Electoral, por lo que se espera que sean elecciones
ejemplares, por pacíficas y transparentes. Solís Lezo explicó que participarán 150
mil militantes que están debidamente registrados en el padrón del PRD, por lo que
no podrán votar unas 50 mil personas que habían sido afiliadas de manera
irregular, o bien ya están militando en otros partidos políticos. El funcionario
partidista hizo un llamado a toda la militancia a ir a una fiesta democrática interna,
donde prevalezca la fraternidad y el respeto, ya que al final lo más importante es el
fortalecimiento del principal partido de izquierda en México.
Confirmó que existe una alta participación, y una gran cantidad de planillas
registradas y validadas formalmente por el Instituto Nacional Electoral. Hay
planillas a consejeros municipales, estatales y nacionales. Rechazó que alguna
expresión o alianza interna tenga por seguro un triunfo en el proceso electoral, que
habrá de desarrollarse el próximo mes, debido a que hay distintas planillas, incluso
de las mismas corrientes. El reto del partido es que el proceso electoral sea
ejemplar y los militantes acudan a las urnas en un marco de respeto, estableció.
Cabe destacar que las expresiones políticas más poderosas al interior del PRD
estarán buscando controlar la mayoría de los consejos municipales, estatal y
lograr espacios en el consejo nacional. Demócratas de Izquierda, Izquierda
Democrática Nacional, Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional son
las expresiones tradicionales del partido, y la novedad es el debut de la Red G por
G. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Se convocará a diputados a periodo extraordinario
En lo que será su primera sesión de la Diputación Permanente, se prevé se
convoque a un periodo extraordinario para la próxima semana con la finalidad de
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resolver dos temas: la designación de la presidencia de la Mesa Directiva y la
designación de los integrantes de la Comisión Técnica para la Atención de las
Víctimas de Delitos. Lo anterior lo dio a conocer la diputada Erika Hernández
Gordillo, secretaria de la Diputación Permanente, al sostener que están
convocando los legisladores para sesionar este lunes cuatro de agosto, sesión
que servirá para atender todo lo que hasta el momento ha llegado por
correspondencia al Legislativo. La legisladora del Partido Nueva Alianza sostuvo
que es totalmente viable que durante la sesión de la Diputación Permanente se
convoque, los días 7 y 8 de agosto, a un periodo extraordinario de sesiones. Esto
con la finalidad de desahogar dos temas que requieren de la pronta resolución del
Pleno Legislativo. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
Pide diputado a alcaldesa le baje de tono
La presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, fue exhortada por
el diputado perredista Arturo Flores Solorio, a no presionar a funcionarios del
ayuntamiento para que abandonen las filas del PRD, y se incorporaren al recién
creado partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como ella lo hizo.
“Le hago un llamado para que los funcionarios del ayuntamiento que militan en el
PRD no sean presionados políticamente o amagados con la destitución”, dijo de
manera puntual el legislador, representante del sexto distrito electoral,
correspondiente a Jiutepec sur. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta
Sánchez)
Géneros de opinión
Reagrupamiento/de/priístas
Erick Castro Ibarra, delegado de la Secretaría de Gobernación en Morelos y
jojutlense de conocida raigambre priísta, lleva varias semanas convocando a
ruedas de prensa que han servido como marco a otros delegados (priístas) de
dependencias federales para difundir el resultado de sus programas operativos
anuales. Empero, tales apariciones públicas proyectan la idea de que desde el
‘sector central’ se dio luz verde a Castro Ibarra para deslindarse de cualquier
relación con el gobierno estatal y construir una estructura paralela de información.
Es decir: ustedes por allá y nosotros acá. Juntos, pero no revueltos”. No extendí el
comentario por razones de espacio, pero hoy agregaré que tanto el delegado de la
Segob como el resto de representantes federales se perfilan hacia una estrategia
de desestabilización hacia el régimen graquista. O por lo menos buscarán
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disminuirlo, de alguna forma u otra. Y todo sucederá, desde luego, rumbo a las
elecciones intermedias de 2015, cuando al Ejecutivo Federal le interesará
sobremanera conseguir la cantidad de votos necesarios (curules) en el Congreso
de la Unión a fin de sacar cualquier número de asignaturas pendientes. Respecto
al Caso Morelos, el PRI irá por los cinco distritos federales. En el ínterin no le
importará minar la capacidad de resistencia y el margen de maniobra de quien
gobierna Morelos. Creo que la relación positiva entre el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se
aproxima hacia un viraje… desde luego favorable para el ex mandatario
mexiquense. Insisto: esto se deduce al observarse el manejo político de Erick
Castro Ibarra (pareciese que anda en campaña). (launiondemorelos.com; por
Guillermo Cinta)
Palacio de Cortés
SON TAN generosos los conceptos de democracia y sistema de partidos políticos,
que alcanzan hasta para dejar pasar auténticas pantomimas como las que suele
ofrecer el llamado Partido del Trabajo. Ayer mismo este instituto político armó un
tinglado dizque para celebrar el Día Internacional de la Amistad (según la ONU),
correteando a la gente para que se sacara una foto en el Centro de Cuernavaca.
Obvio que en la actividad va incluido el costo material y el del personal que realiza
la actividad ¿con qué fin?, nada en especial, simplemente hacer ruido a la
festividad… y justificar el dinero que el PT recibe del erario. AHORA QUE viene
una nueva etapa para el arbitraje electoral y el concurso de partidos en las
elecciones de 2015, retoma validez el tema del dinero que reciben los institutos
políticos como prerrogativas. El tan llevado y traído concepto de democracia da
pie a que se repartan entre los ocho partidos cerca de 83 millones de pesos, como
fue programado para 2014, a pesar de que no es año de elecciones. Y lo que
viene para 2015 es aún más llamativo, porque casi se duplicará la asignación de
financiamiento público, y encima se podrán agregar tres partidos, quizá sin tanto
dinero, pero más en conjunto. (wwww.eldiariodemorelos.com; por Emiliano
Zapata)
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