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Viernes, Octubre 03, 2014.
Inicia INE reuniones con consejeros electorales
Tras la toma de protesta de los consejeros del nuevo Organismo Público Local
Electoral (OPLE) en Morelos, ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a
cabo la primera de cinco reuniones regionales que realiza con los nuevos
consejeros y consejeras; y en esta ocasión fueron convocados los del Distrito
Federal, Guerrero y Morelos, así como funcionarios de las Juntas Locales de esos
estados.
Durante el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello,
llamó a los recién nombrados consejeros electorales a construir la autonomía que
mandata la Constitución para contribuir así al fortalecimiento de la democracia y
enfatizó que ninguno de los nuevos funcionarios debe su cargo a algún partido
político, gobierno o incluso a los Consejeros del INE, sino a su esfuerzo y
resultados en el procedimiento.
Por su parte, el vocal ejecutivo del INE en Morelos, Dagoberto Santos Trigo,
señaló que esta reunión tuvo como finalidad precisarle a los consejeros y a los que
conforman el INE en los estados, el trabajo conjunto que se realizará y cuáles son
las atribuciones de cada instancia electoral, al señalar que “vamos a realizar
acciones que se harán de manera conjunta y otras que seremos responsables
directamente en el INE, como es la capacitación de los funcionarios de casilla”,
destacando que en ningún caso el Consejo Estatal Electoral del nuevo OPLE,
“tendrá la posibilidad de designar funcionarios, solamente el INE”.
(www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino)
Confiables, consejeros del instituto de procesos electorales: Messeguer
Existe confianza en los nuevos consejeros del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEyPC) , por haber sido electos
mediante un proceso transparente a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE),
aseguró Jorge Messeguer, secretario de Gobierno.
En entrevista, el encargado de la política interna del Gobierno de Morelos informó
de su comunicación telefónica con Ana Isabel León Trueba, presidenta del
organismo estatal electoral y con quien en los próximos días se reunirá.
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“Daremos nuestro voto de confianza, porque el proceso de elección fue
transparente; tenemos seguridad y confianza en el nuevo Consejo de 7 personas,
pues resultó de una elección que más allá de partidos políticos e intereses
particulares; pesó más el desempeño profesional de cada uno de ellos”, subrayó
Jorge Messeguer.
El IMPEyPC se coordinará con la delegación del INE en el estado y será el árbitro
en el próximo proceso electoral. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción)
Obligatoria, paridad de género en candidaturas a diputaciones
En Morelos habrá paridad en candidaturas a diputaciones locales, tras una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó la
invalidez del artículo 179 del Código de Procedimientos Electorales de Morelos,
con el que se permitía a los partidos políticos evadir una responsabilidad
constitucional.
De esta forma, los institutos políticos en el estado se verán obligados a repartir el
50 por ciento de las 18 candidaturas a diputados, de mayoría relativa a mujeres, y
50 por ciento a hombres.
Lo anterior, se derivó de una resolución del máximo tribunal de justicia en el país a
una acción de inconstitucionalidad que promovieron el PAN y Movimiento
Ciudadano.
El actual Código de Procedimientos Electorales del Estado determina en su
artículo 179 que habrá paridad de género, excepto "las candidaturas de mayoría
relativa que sean resultado de un proceso (interno) de elección democrático,
conforme
a
los
criterios
de
paridad
emita
cada
partido".(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Hunde PRI la ambición de grupo
Diputados del PRI se alinean con la dirigencia nacional de su partido, al señalar
que están dispuestos a aceptar la decisión de que César Cámacho Quiroz tome
sobre el futuro del Comité Directivo Estatal. Rosalina Mazari Espín y Manuel
Agüero Tovar coincidieron en señalar que la única opción que el partido tiene para
salir lo mejor librado en las elecciones internas es salir unido de la actual crisis. En
ese sentido, Mazari Espín precisó que por esta ocasión, da su respaldo pleno al
presidente nacional para que designe a un delegado especial que se haga cargo
de conducir al PRI en el proceso electoral que arrancará en las próximas horas en
Morelos, y el 7 de octubre a nivel federal. (www.eldiariodemorelos.com; por
Antonieta Sánchez)
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