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Resumen Informativo
Miércoles, Junio 11, 2014.
Aprobarán hoy Congreso reforma constitucional en materia electoral
Por la vía rápida, el Congreso del estado se alista para aprobar hoy miércoles, la
reforma constitucional en materia electoral; los coordinadores de las ocho fuerzas
políticas representadas en el pleno, se asumieron como los iniciadores de la
propuesta.
El dictamen, acumula la propuesta que presentó también el diputado José Manuel
Agüero Tovar, "toda vez que refieren a modificaciones del mismo ordenamiento
legal, y las propuestas que citan se encuentran estrechamente vinculadas". La
reforma que será votada hoy miércoles "como de urgente y obvia resolución",
armoniza la Constitución Política del Estado con la reforma electoral federal; al
respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Lucía Meza Guzmán,
precisó que el Congreso morelense "no tiene mucho para dónde hacerse porque
la reforma federal es muy lineal".
De acuerdo con el dictamen de la reforma constitucional al que El Regional del Sur
tuvo acceso, se da paso a la transformación del Instituto Estatal Electoral (IEE) en
Organismo Local del Estado de Morelos, que será el encargado de la organización
de las elecciones locales.
Un tema trascendente es la incorporación del derecho de los ciudadanos a
solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones locales a los
diferentes puestos de representación popular. También, se reduce el tiempo de las
campañas electorales a 60 días para la elección de gobernador, diputados locales
y ayuntamientos. Actualmente para el caso del mandatario, el periodo es de 75
días. La reforma constitucional establece el derecho a la reelección que tendrían
los diputados locales, hasta por tres períodos consecutivos (el periodo para el cual
fueron electos más dos reelecciones más); en el caso de los alcaldes y los
integrantes del cabildo, sólo podrían repetir un periodo más en el cargo, a fin de
acumular hasta seis años en el cargo.
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La propuesta de los líderes de las ocho fuerzas políticas con representación en
Morelos, dará paso también al gobierno de Coalición, al que el gobernador del
Estado (en turno) en cualquier momento podrá optar, integrado con uno o varios
partidos políticos representados en el Congreso, facultad que tendrá que ser
autorizada por las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo.
Asimismo, el dictamen de la reforma constitucional reconoce que “los pueblos y
comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población
indígena, representantes a los Ayuntamientos, en los términos que señale la
normatividad en la materia”.
Se plantea también desincorporar al Tribunal Estatal Electoral del Poder
Judicial, que se seguirá conformando con tres magistrados quienes
permanecerán en su cargo siete años. Actualmente son nombrados por cuatro
años con opción a reelegirse.
Cabe hacer notar que el texto del dictamen, deja fuera la iniciativa que el
gobernador, Graco Ramírez Garrido hizo llegar a los diputados “en lo económico”
apenas el día de ayer y que pretendía formalizar hoy, aunque sí retoman la
propuesta que hace una semana presentó el secretario de Gobierno, Jorge
Messeguer Guillén y los líderes de los ocho partidos políticos en Morelos y que
sirvió “como base” de la reforma que hoy votará el Congreso morelense.
(www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Retrasa INE registro de Morena: Q. Barrera
El Instituto Nacional de Elecciones ha retrasado extrañamente la autorización del
registro formal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como nuevo
partido político, afirmó el dirigente estatal, Quintín Barrera, al anunciar el inicio de
una consulta ciudadana en torno a la Reforma Energética, cuyas leyes
secundarias pretenden ser aprobadas en los próximos días.
Durante la convocatoria a la ciudadanía para que respalde la organización de una
consulta pública en el 2015, a fin de que la mayoría de los mexicanos vote si está
a favor o no de la Reforma Energética, Quintín Barrera y el empresario Raúl
Iragorri Montoya hablaron de los obstáculos que ha padecido Morena para
alcanzar su registro. El dirigente estatal reconoció que el cambio de IFE a INE es
un argumento para retrasar el resolutivo, y que se haya dejado hasta el último día,
en julio próximo, el tema del registro del nuevo partido político, a pesar de que
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cumplió en tiempo y forma con la organización de todas las asambleas estatales.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Exige Morena a diputados informen sobre deuda autorizada al Ejecutivo
Es urgente y necesario que los diputados de la LII Legislatura local informen de la
situación que guardan los 2 mil 806 millones de pesos que le autorizaron de deuda
pública al gobernador Graco Ramírez Garrido, para saber qué tipo de obras se
han o van a desarrollarse y saber el monto total de cada una de ellas, afirmó el
aspirante a la alcaldía de Cuernavaca por el Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), Raúl Iragorri Montoya.
Recordó que el Congreso del estado aprobó una solicitud al mandatario estatal
para contratar una línea de crédito por 2 mil 806 millones de pesos a pagar en 18
años, por lo que ahora es necesario que se conozca cuánto dinero se ha gastado
hasta el momento y el tipo de obra que se está desarrollando.
El empresario automotriz refirió que hasta la fecha se desconoce cuál es la
carpeta de obras que se tiene contemplado para Morelos, y al mismo tiempo, el
número de habitantes que serán beneficiados porque en diversos municipios se
requieren obras importantes pero no se saben si están contempladas para
impulsar el desarrollo de la entidad.
“Nosotros los morelenses tenemos la obligación de saber qué se está haciendo
con ese dinero que se solicitó como deuda pública, dinero que se tendrá que
pagar en 18 años y que por tanto, la Auditoría Superior de Fiscalización que dirige
Luis Manuel González Velázquez, al igual que los 30 diputados tendrán que dar
respuestas a las demandas ciudadanas de cuánto dinero se ha gastado de los 2
mil 806 millones de pesos. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Que militantes elijan a líder del PRI, propone Dorantes
Con el inminente cambio en la dirigencia estatal y en los Comités Directivos
Municipales (CDM), el legislador priísta, Ricardo Dorantes San Martín, quien ha
dejado ver sus intenciones de llegar a la dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), apuntó que la participación de la militancia debe
ser tomada en cuenta para recuperar la confianza en el organismo político.
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De acuerdo a la decisión que tome la dirigencia nacional se emitirá la convocatoria
para el cambio de carteras en el estado, lo cual podría hacerse en dos meses
aproximadamente, comentó Ricardo Dorantes.
“Tendremos que estar atentos a los tiempos en el Comité Ejecutivo Nacional,
también del cambio de los consejos políticos municipales, si es que están ahorita
se van a elegir en los 33 municipios y éstos a su vez elegirán al comité estatal
político del priísmo en Morelos para que éste sea quien elija a la próxima
dirigencia”, dijo. (www.elregionaldelsur.com; por Yessenia Daniel)
Exhortan a Nadia Luz Lara nombre a suplente de Guillermina Jiménez
Funcionarios del Poder Judicial exhortaron a su presidenta, Nadia Luz María Lara
Chávez, a convocar a sesión extraordinaria de plenos para que se nombre al
magistrado numerario interino que cubra la ponencia de Guillermina Jiménez
Serafín, debido a que el número de expedientes que reciben en ese espacio
podría incrementarse considerablemente.
En entrevista, el magistrado supernumerario del Poder Judicial, Norberto Calderón
Ocampo, confirmó que en el transcurso del día lunes 9 y martes 10 del mes en
curso, en la ponencia de su homóloga Jiménez Serafín, recibieron un total de 10
expedientes en el sistema tradicional y juicios orales. (www.elregionaldelsur.com;
por Erick A. Juárez)
Debe Messeguer renunciar a su proyecto político: Vera
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, pidió al Secretario de Gobierno,
Jorge Messeguer Guillén, renuncie a su "proyecto político personal" para que
pueda ser un interlocutor que esté de cerca de la ciudadanía, las instituciones y el
pueblo, y trabajar de manera conjunta en la construcción de un proyecto político,
plural y abierto por el bien de Morelos.
Al reconocer que existe un "distanciamiento normal" con el gobernador Graco
Ramírez generado por el hecho de que cuando la ciudadanía desafía a los
poderes formales es obvio que se genere esta situación, dijo que espera "que su
vocación progresista le permita superar esta posición que todos los que asumen el
poder se ven tentados a asumir y que reconozca que es con los ciudadanos y las
instituciones como la UAEM donde tienen la posibilidad de construir un proyecto
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histórico para el estado y superar esta crisis social". (www.elsoldecuernavaca.com;
por Mónica González)
Derecho de Gatica, cobrar su pensión
El Congreso del Estado no podrá evitar se autorice el pago de una jubilación por
50 mil pesos por parte del ayuntamiento al ex alcalde de Cuernavaca, Rogelio
Sánchez Gatica, lamentó el diputado Héctor Salazar Porcayo, presidente de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El legislador advirtió que el dictamen de la jubilación de Rogelio Sánchez Gatica
ya está listo y va a favor de que el Congreso del Estado le autorice su solicitud,
que en un inicio se había rechazado por considerar que las arcas municipales
atravesaban por un grave problema financiero y por la denuncia penal que pesaba
en su contra por el delito de peculado. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto
Millán)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Serpientes/escaleras/Destapes
El columnista hace referencia a los destapes de los candidatos, para las
elecciones del 2015 y comentó lo siguiente: Los últimos días han sido, a la vista de
la clase política, de destapes anticipados. Primero fue en el encuentro de panistas
en un foro para presumir los logros de sus gobiernos en Cuernavaca, luego en un
acto encabezado por el gobernador en donde se presentaron las acciones para el
rescate de la capital. En uno, dicen, se destapó el ex gobernador Sergio Estrada;
en el otro, cuentan, lo hizo Jorge Messeguer. No todos los discursos son
destapes.
El primer acto al que algunos se refieren tuvo lugar en el museo de la ciudad,
donde otrora fueron las oficinas del ayuntamiento. Ahí se reunieron panistas de
varias épocas: estuvieron los de la sagrada familia, los neopanistas que llegaron
con el triunfo de 1997 y jóvenes que apenas comienzan su carrera política en
Acción Nacional. Todos estuvieron ahí, juntos, pero no revueltos.
El motivo del encuentro azul fue el foro para presumir que los gobiernos del PAN
fueron mejores; ahí estuvieron Sergio Estrada Cajigal, el primer alcalde panista de
la capital de Morelos, Oscar Sergio Hernández, alcalde sustituto cuando Estrada
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se fue a competir por la gubernatura, José Raúl Hernández Ávila, Adrián Rivera
Pérez, Norma Popoca y Roque González Cerezo.
El segundo destape de la semana, dicen, fue el de Jorge Messeguer. El acto de
presentación del rescate de Cuernavaca fue el foro que algunos consideran el
arranque del perredista en la carrera por la capital (de todos). Ahí estuvieron
presentes muchos sectores representativos de la ciudad, figuras reconocidas por
su trayectoria personal, por su fuerza política, por su liderazgo social y por sus
inversiones. Más allá de un destape Jorge logró con esta presentación un punto a
su favor al conseguir una convocatoria amplia que se nutrió con la presencia del
gobernador y del propio alcalde Morales Barud; el priísta fue el primero en tomar la
palabra y el mandatario cerró el evento, pero el foro fue hecho, por lo que se vio,
para que luciera Messeguer. La inversión planeada en Cuernavaca es muy
importante y con ello el actual secretario de gobierno podría lograr simpatía de
cara a la carrera electoral del 2015. (www.elregionaldelsur.com; por Eolo Pacheco)
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