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Resumen Informativo
Miércoles, Febrero 5, 2015.
En riesgo, derechos políticos con el Instituto de Participación Ciudadana.- El
acuerdo del 28 de diciembre del 2014 que aprobó el Instituto de Procedimientos y
Participación Ciudadana, violenta no sólo la normatividad interna sino que pone en
riesgo los derechos políticos de las personas que se registraron en tiempo y forma
para contender en el proceso electoral interno, luego de pretender obligar a los
partidos políticos a registrar en sus planillas en los 33 ayuntamiento a 17 mujeres
y 16 hombres, informó José Luis Correa Villanueva, presidente del Partido de la
Revolución

Democrática.

Agregó:

“No

entendemos

con

que

elementos

establecieron este criterio, ya que violenta el artículo 180 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, al pretender
interpretar y aplicar equivocadamente y sin facultades dicho precepto”. Indicó
incluso, que este hecho se agrava al ser una autoridad electoral que tiene como
misión vigilar y garantizar el cumplimiento de la norma, por lo tanto, el sol azteca,
es responsable de la conducción de la política y del proceso electoral interno, por
lo que recurrieron a la autoridad jurisdiccional para que sea el Tribunal Estatal
Electoral, quien haga valer el derecho y demuestre que los consejeros electorales
del IMPEPAC nuevamente se equivocaron, pretendiendo usurpar el lugar del
legislador al emitir una norma contraria a su espíritu. (www.elregionaldelsur.com
Aspirantes piden audiencia con el presidente nacional del partido.- Militantes,
cuadros y precandidatos del Partido Revolucionario Institucional solicitaron una
audiencia con el presidente nacional del PRI, con el propósito de exponer su
versión sobre la actuación sesgada y omisa del presidente provisional, Rodolfo
Becerril, y la actuación parcial de la delegada Berta Silvia, quien pretende hacer
perder al partido en Morelos, quién sabe con qué interés. El documento que fue
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enviado ayer al CEN puntualiza que desde el 2013 ha existido un diálogo con la
dirigencia nacional y los priistas de Morelos, y han aguantado dos dirigencias
provisionales, por lo que les preocupa que en los últimos días haya surgido un
clima de tensión propiciado en mucho por la representación nacional, al grado que
"nos enteremos de las decisiones del CEN por los medios de comunicación".
(www.elsoldecuernavaca.com)
Rechazan presiones para destituir a Straffon.-Ante los conflictos internos que
se han registrado y que ocasionó que el nacional haya atraído los procesos de las
precandidaturas para diputados locales y alcaldes, y luego de la amenaza surgida
ante la pretensión de destituir al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI,
Rodolfo Becerril Straffon, la delegada especial Ana Bertha Silva Solorsano, fue
clara y contundente al precisar: “Al dirigente tricolor en Morelos lo designó el
Comité Ejecutivo Nacional que preside César Camacho Quiroz y él es el único que
puede destituirlo”. Rechazó cualquier posibilidad y ahora se tendrán que apegar a
las normas jurídicas para mantenerse dentro de la legalidad a fin de que se
designen a los mejores hombres y mujeres en las candidaturas, con la finalidad de
lograr redefinir el rumbo y se generen condiciones para ganar la elección de junio
de este año. (www.elregionaldelsur.com
Dice A. Bahena que no hay argumentos para esa acción.- Un largo conflicto de
confrontaciones entre grupo, se convirtió el proceso interno del PRI en Morelos,
luego que la Comisión Nacional de Procesos Internos relevó de sus funciones a la
estatal y atrajo la elección de precandidatos a diputados locales y presidentes
municipales. La estatal, por medio de su presidente Alberto Bahena, se quejó y
declaró que no existía argumento para esa acción; en respuesta, su par nacional
dio un plazo de 24 horas para remitir toda la información del proceso "sin excusa
ni pretexto". Tras el primer encontronazo, la estatal reviró y culpó a la delegada
Ana Silvia Solórzano y al presidente estatal Rodolfo Becerril, de acosar
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telefónicamente a Alberto Tapia, "indicándole que deseaban verlo para que
dictaminará conforme a la lista proveniente del CEN, aún y cuando los dictámenes
ya habían sido emitidos; además, fue una gente de Becerril Straffon, de nombre
Miguel Ángel Cuevas Pinzón, quién le sugirió no asistir a una reunión con las
dirigencias porque "sería secuestrado hasta firmar los dictámenes como lo pedía
el CEN". (www.elsoldecuernavaca.com)
Entrampado, protocolo para blindar elecciones.- El protocolo para el blindaje
del proceso electoral está entrampado por la indefinición de los partidos políticos
para sumarse al acuerdo de cerrar filas contra la participación del crimen
organizado en los comicios, afirmó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz
Medina. En entrevista, dijo que ningún instituto político ha fijado una postura
"clara" de participar en la estrategia de blindaje para evitar la postulación de
candidatos a puestos de elección con vínculos con la delincuencia. "No hemos
tenido un pronunciamiento claro de los partidos políticos porque aún no han
definido sus propios candidatos, esperamos que en la medida que vayan
clarificando sus candidaturas y tener lo mejor posible candidatos confiables y
alejados

de

cualquier

situación

de

sombra

o

sospecha",

expresó.

(www.elregionaldelsur.com)
No me voy del PRD: A. Flores.- "No me voy del PRD", advirtió Arturo Flores,
recién destituido de la coordinación del grupo parlamentario del sol azteca, la
candidatura a la alcaldía de Jiutepec la decidirán los perredistas. El legislador,
quien dijo sentirse atacado por los miembros de su partido, lamentó que varios de
sus compañeros anden diciendo que se va ir del partido, "sin siquiera consultarme
o tomar en cuenta mi opinión". (www.elsoldecuernavaca.com)
"Luz verde" a la Ciudad Judicial.- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez
Garrido Abreu, dio a conocer los detalles de la nueva Ciudad Judicial que se
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construirá este año en Xochitepec. "Esta inversión es a favor de la sociedad, no es
un acto palaciego, no es un acto faraónico", indicó el titular del Poder Ejecutivo. En
la sede del Gobierno del Estado, Graco Ramírez firmó con la presidente del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez, y el rector de la
Universidad Autónoma del Estado (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, el convenio
mediante el cual se da luz verde a la construcción de la nueva Ciudad Judicial, en
la misma zona donde actualmente se asienta el Centro Estatal de Reinserción
Social. (www.elsoldecuernavaca.com)
Géneros de opinión
Observador político; Lucha de poderes en el PRI.- El escenario político en el
PRI es incierto. En el Comité Ejecutivo Nacional, mantienen la firme decisión de
evitar la ilegalidad y sancionar a quienes incurrieron en actos porriles y
gangsteriles. Hay nombres y apellidos de los actores responsables de la atracción
inédita del proceso. Del otro lado, los grupos que mantienen el control del partido,
mostrarán su músculo para obligar al presidente del PRI en Morelos, Rodolfo
Becerril Straffon a que rectifique y respalde sus acciones o de lo contrario,
amenazan con sacarl del espacio al que llegó luego de la expulsión de Manuel
Martínez Garrigós. En ese mismo contexto, César Camacho Quiroz, dirigente
nacional, está respaldando con todo a su homólogo en Morelos, Rodolfo Becerril
Straffon a través de la delegada. Ana Bertha Silva Solorsano, quien tal parece no
claudicará en su propósito de impedir entregar el control económico y político, así
como las candidaturas de diputados locales, alcaldes, sindicaturas y regidurías. Al
parecer, buscarán sentar un precedente e impedir la venta de candidaturas que
cíclicamente se venía dando. Razón suficiente, para ir hasta el fondo y sancionar,
en base a los elementos que se están recabando e iniciar la expulsión de los
responsables directos del desaseo político, y que tiene en la incertidumbre al PRI
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que carece de precandidatos, mientras que los demás partidos políticos
arrancaron su precampaña. (www.elregionaldelsur.com)
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