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Resumen Informativo
Miércoles, Abril 02, 2014.
Serán 10 partidos en Morelos
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) informó que dos
organizaciones cumplieron con el total de los requisitos para conformarse como
partidos políticos y son Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Frente
Humanista y Encuentro Social, pero aún deberán ser evaluados por la Comisión
Examinadora. Durante la última sesión extraordinaria, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos informó que este año tres asociaciones
presentaron solicitud para constituirse como partido político nacional, mientras que
siete como Agrupación Política Nacional (APN). De las solicitudes que se
presentaron el año pasado, la Comisión de Prerrogativas reveló que sólo dos
asociaciones cumplieron con los requisitos que marca la ley por lo que ahora
procede la constitución de la Comisión Examinadora que revisará la
documentación presentada por las asociaciones solicitantes y para el mes de julio
tendrá un resolutivo. María Marván, presidenta de la Comisión Examinadora,
informó que cuentan con un plazo de 60 días naturales para evaluar la solicitud de
registro de las APN y 120 días para el caso de los partidos políticos, motivo por el
que aseguró que revisarán a detalle la documentación que recibieron. “El IFE
refrenda su compromiso para coadyuvar en el fortalecimiento del sistema de
partidos y asume su responsabilidad de cumplir hasta el último día con sus
obligaciones legales y constitucionales”, dijo.
Se prevé
Para el segundo trimestre se tendrían nueve partidos políticos nacionales, y en
Morelos serían 10, que en 2015 estarían en la contienda electoral por diputaciones
federales, locales y ayuntamientos. (www.eldiariodemorelos.com; por Marcela
García)
Competirá Morena sin ninguna alianza por la alcaldía capitalina
El Movimiento de Regeneración Nacional en Cuernavaca competirá con sus
candidatos propios para la alcaldía capitalina, así como para sus cuatro
abanderados a igual número de distritos e integrantes del cabildo, sin hacer
alianza con ningún partido político más que con la sociedad, anunció la dirigente
de Morena en la capital, Elia Ortíz García. Mencionó que hoy, prácticamente un
año para las elecciones, existe una inconformidad social de la población porque
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los compromisos que hicieron los representantes tanto del PRD, PRI y PAN no
han cumplido y por el contrario, tienen sumida a la ciudad y al estado en un
verdadero problema difícil de resolver y por tanto, se perfila Morena como la
fuerza
social
de
izquierda
más
importante
de
la
entidad.
(www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez)
Surge nueva corriente priista en busca del poder
Con la finalidad de contender por las próximas candidaturas a diferentes cargos de
elección popular, ayer se dio a conocer aquí la nueva corriente al interior del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), denominada “Grupo Plan de Ayala”.
En conferencia de prensa, su representante, Omar Barrera Hernández dio a
conocer un comunicado que le hicieron llegar al presidente del comité ejecutivo
nacional del tricolor, César Camacho Quiroz. En él reconocen que la
fragmentación y caída del PRI en Morelos es una realidad. “Las prácticas de
simulación y actitudes dictatoriales de algunos integrantes insensibles a las
demandas de sus militantes, nos ha llevado a perder escaños donde deberíamos
estar dando solución a las demandas de los ciudadanos, nos ha llevado a la
recalcitrante lucha entre nosotros mismos con resultados electorales terribles”.
(www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo)
Niegan pretensión de “fabricar” delito a Miguel Ángel Falcón Vega
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Rubén Jasso Díaz y su
abogado Felipe Jasso Escobar, consideraron que el magistrado Miguel Ángel
Falcón “está desesperado” ante la posibilidad de que se le fijen responsabilidades
por la gresca que protagonizó el 21 de agosto pasado, por lo que rechazaron que
haya un intento de “fabricarle” un delito.
El magistrado Rubén Jasso afirmó que no conoce el contenido del audio divulgado
por su homólogo Falcón Vega, pero consideró que es inconsistente la descripción
que él hace del momento en que supuestamente un empleado de la judicatura
dicta a una agente del Ministerio Público las declaraciones de dos testigos.
“En la carpeta de investigación es un hombre y una mujer… No sé cómo él
considera o que le dieron información errónea o está creando una muralla para
querer tapar algo, pero los nombres que él maneja no tienen que ver en la carpeta
de investigación”, dijo. (www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo)
Morelos, segundo lugar en privaciones ilegales
La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Mirada de Wallace, confirmó que
Morelos se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en la comisión de las
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privaciones ilegales de la libertad, seguido del estado de Tamaulipas y Guerrero,
pese a que el fiscal morelense, Rodrigo Dorantes Salgado, haya manifestado una
reducción del 54 por ciento. En entrevista, la activista dijo que actualmente las
autoridades estatales han tratado de erradicar los delitos en el combate con la
delincuencia organizada. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes; de
acuerdo a las cifras de su agrupación por cada 100 mil habitantes en el estado
Morelos, se comete más delitos de secuestro a nivel nacional.
(www.elregionaldelsur.com; por Erick A. Juárez)
Géneros de opinión
LA IMAGEN de los panistas Adrián Rivera, Germán Castañón y Luis Miguel
Ramírez, así como otros “ciudadanos” no comunes y corrientes, fue significativa
de lo que se constituyó ayer la marcha en Cuernavaca.
Este martes, como en los últimos 12 años, no se vieron preocupados por el
secuestro en Morelos, sino complacidos de lucir en la procesión e ir al zócalo
capitalino para exigir al gobierno que les dé seguridad.
Estos y otros azules, sin la más mínima vergüenza, acarrearon sus intereses y
prostituyeron el genuino deseo de trabajar, estudiar y recrearse en armonía, en el
clásico “quítate tú para que me ponga yo”. (www.eldiariodemorelos.com; por E.
Zapata)
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