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Lunes, Julio 28, 2014.
Ven límites a los partidos
El dirigente estatal del partido Nueva Alianza ve pocas posibilidades para que
consejeros y ex consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) repitan en el cargo.
Francisco Santillán Arredondo dijo que tiene confianza en que el consejo del
Instituto Nacional Electoral (INE) haga la elección de nuevos consejeros
electorales en Morelos con apego a los requisitos de la nueva ley y la
convocatoria. De esa manera, deberá romperse con los vínculos y la influencia de
los partidos locales en la integración del Consejo Estatal Electoral. Santillán
Arredondo calificó como bueno el hecho de que la Reforma Política haya
cambiado el método para la elección de los consejeros electorales, porque dejará
fuera a los partidos políticos. Aunque la ley siempre ha establecido que los
consejeros electorales no deberán tener vínculos partidistas, Santillán Arredondo
aceptó que el principio no se cumplía, todo lo contrario, desde el Congreso local
se repartían las posiciones como cuotas partidistas. Ahora, con los cambios al
marco jurídico, la elección queda en manos del INE, y “yo por lo menos, sí tengo
mucha confianza en que será un proceso despartidizado”. Recordó que el
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ya hizo señalamientos sobre
algunos gobernadores de los estados para los que se elegirán consejeros, que
pretenden influir en la decisión, haciendo recomendaciones sobre algunos de los
aspirantes que se inscribieron en la convocatoria. Sin embargo, también subrayó
que cada “recomendación” o cada “presión” de un gobernador, será asumida por
el INE como “un tache” para los “recomendados”. “Eso da tranquilidad porque es
una muestra clara de que el Instituto Nacional buscará limpiar la influencia
partidista de los órganos locales”, apuntó el dirigente. Así que, los consejeros –que
se sabe llegaron con el apoyo de un partido- y los ex consejeros –que lo hicieron
por la misma vía- deberán tener pocas posibilidades de repetir, consideró. “Los
126 que se inscribieron, están en su derecho de buscar el espacio y no soy yo
para calificar si es correcto o no; sin embargo, sí creo que la intervención del INE
en la designación, eliminará la presión de los partidos”, apuntó Francisco Santillán.
Actualmente está abierto el proceso de elección de nuevos consejeros, a cuya
convocatoria se inscribieron los cinco integrantes del Instituto Estatal Electoral y
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dos ex consejeros presidentes; entre los requisitos destaca el de no contar con
vínculos partidistas.
Niega líder del PRD una salida masiva de militantes hacia Morena
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abel Espín García,
descartó una "desbandada" de militantes hacia Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), rumbo al proceso electoral 2015.
Tras las afirmaciones del dirigente de Morena en Morelos, quien aseguró que para
el próximo año se convertirán en la primera fuerza política en el estado, por
encima de la primera mayoría que es el PRD en el estado, el líder del Sol Azteca
afirmó que de manera histórica han registrado el mayor número de afiliados al
partido.
Espín García refirió que hasta el momento más de 15 mil nuevos militantes se han
sumado al PRD en el último año, por lo que se espera que incremente en los
siguientes meses, ya que la dirigencia ha reforzado su campaña de suma al Sol
Azteca.
Aunque reconoció que desde el año pasado se registró la renuncia de algunos
militantes que anunciaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, "es una
mínima baja que no afecta al partido". (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia
Mata)
Avala PRI rechazo de créditos a comunas
El presidente del PRI, Jorge Schiaffino Isunza, respaldó la decisión de los
legisladores del tricolor de no autorizar a los municipios la contratación de nuevos
créditos, aun de aquellos gobernados por el PRI, como el de Cuernavaca. Y,
consideró necesario que haya un replanteamiento de la petición que los
presidentes municipales hicieron al Congreso del Estado porque muchos querían
la deuda para gastar en rubros que la Ley de Deuda no considera. “Hasta dónde
sé, algo por lo que no fueron autorizados es porque faltaron los programas de obra
pública, porque los créditos no son ni para pagar sueldos ni para pagar laudos”,
dijo. De ahí que la posición que asumieron los legisladores en lo individual, aún los
del PRI, a favor o en contra, fue respaldada por el dirigente provisional.
(www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
Posible, que Isaac Pimentel siga al frente de la bancada tricolor
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La coordinación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dependerá de la
designación de la presidencia de la Mesa Directiva, ya que de no ser designado
como presidente de este órgano, Isaac Pimentel Rivas, se mantendría como líder
parlamentario.
Debido a los desacuerdos entre el PRI y el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), en el Congreso local no se ha definido la integración de la Mesa Directiva.
Esta situación llevó a determinar la apertura de un período extraordinario de
sesiones para el mes de agosto. Para el mismo mes, los priistas tendrán que
definir también quién será su coordinador parlamentario en el tercer año
legislativo. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Grupos y corrientes, no pueden estar por encima del PRI: Manzo
Los grupos, las corrientes y “tribus” dentro del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) no pueden estar por encima de los sectores: Popular, Obrero y Campesino;
ni por las agrupaciones: Jóvenes, mujeres y Movimiento Territorial de cara a las
elecciones constitucionales del 2015, informó el dirigente de la Confederación
Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOP), Víctor Hugo Manzo Godínez.
“Bienvenidos los grupos y las corrientes que hacen fuerte al partido tricolor pero
bajo ninguna circunstancia podrán estar por encima de los sectores y
organizaciones, por un solo punto: el PRI así está conformado, y por tanto, las
corrientes no pueden hacer y deshacer en torno a la designación de candidaturas
a cargos de elección popular”, afirmó.
Por esa razón, adelantó que los sectores como la CNOP se manifestarán si
detectan actitudes de pretender hacerlos a un lado, luego de recordar que para
proponer una candidatura se necesita el respaldo de los diferentes sectores.
“Nosotros alzaremos la voz para hacer escuchar en caso de no considerar la
opinión y la propuesta de sectores y organizaciones del PRI. Así se lo hemos
hecho saber en todas y cada una de las reuniones que hemos sostenido con los
delegados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para demostrar que no podemos
ser sustituidos por ningún grupo político que bien le puede hacer bien al partido
pero desde el rol que le corresponde sin tratar de tener facultades que no les
corresponden”, expresó. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Trabajo con municipios, ajeno a origen partidista
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El gobernador Graco Ramírez expresó que el gobierno del estado trabaja a favor
de los ciudadanos de forma conjunta con todos los ayuntamientos de la entidad,
sin importar el origen partidista de sus gobiernos.
En el marco de una gira de trabajo que realizó el mandatario estatal en el
municipio de Jiutepec, la segunda en este mes, expresó el compromiso de su
gobierno con las autoridades que encabezan el ayuntamiento, sin menoscabo de
las decisiones que de manera política y particular tenga la alcaldesa Silvia Salazar
Hernández.
“Para el gobierno del estado no existe ninguna diferencia respecto a la decisión
que tiene como ciudadana la presidenta municipal de Jiutepec y quien así lo
decida”, dijo el mandatario estatal al saludar la presencia de la presidenta
municipal. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción)
Romperá Graco la unidad del PRI, asegura Schiaffino
Una arremetida por parte del gobernador, Graco Ramírez, es la que se avecina
contra el PRI en todos sus frentes, al buscar romper la unidad que tiene el tricolor
en vísperas de las elecciones constitucionales de 2015, denunció el dirigente de
este instituto político, Jorge Schiaffino Isunza.
Afirmó que ante la desbandada de la que es objeto el PRD hacia Morena, ha
decidido Nueva Visión invitar a priístas -como ya está ocurriendo-, a ser
candidatos a diversos cargos de representación popular para engañarlos y
provocar división al interior del PRI.
Los ataques contra el PRI por parte del gobierno perredista vendrán de todos los
frentes y para ello están preparados, a efecto de no ser presa de la ambición de a
autoridad estatal que ve cómo está en riesgo su proyecto de gobierno en las
elecciones venideras.
A manera de ejemplo, adelantó el intento de la alcaldesa del PRD, Hortensia
Figueroa Peralta, de arrebatarles las instalaciones municipales del PRI en esa
municipipalidad, no obstante que existen elementos jurídicos legales que
demuestran la adjudicación y propiedad del PRI. (www.elregionaldelsur.com; por
Gerardo Suarez)
Se sirven regidores con cuchara grande
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Mientras las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca acusan falta de
recursos para enfrentar compromisos como el pago de la nómina, existen
documentos que indican que funcionarios y regidores forman parte de los
deudores de la comuna. Lo anterior se evidencia a través de una denuncia
ciudadana, a la que agregaron cierto material del corte de caja de la comuna,
correspondiente a febrero de 2014, y en el que incluso aparecen funcionarios de la
pasada administración, en el periodo de Rogelio Sánchez Gatica. Existen desde el
que adeuda más de 320 mil pesos, el regidor Juan Jaramillo Fricas, hasta algunos
otros que sólo deben 4 mil, pero que hasta ese corte no habían solventado sus
deudas, lo que se tiene registrado y representa un recurso que podría aminorar la
carga financiera del Ayuntamiento, que preside Jorge Morales Barud.
(eldiariodemorleos.com; por Rogelio Ortega)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Palacio de Cortés
SALVO QUE sea porque está haciendo el “cochinito” para la campaña electoral
2015, no queda claro por qué la alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar, oculta el
manejo de los dineros y las obras en su demarcación.
Con esas maniobras a espaldas de la población, no le hace gran favor a la imagen
de su gurú Andrés Manuel López Obrador y al naciente partido Morena. Hasta
parece operar como Bejarano, el de las ligas…
Por cierto, la alcaldesa niega “operación terrorismo” contra los trabajadores de la
comuna que no se cuadren a Morena, pero hay que ver cómo andan „con el Jesús
en la boca‟, temiendo perder la chamba. (www.eldiariodemorelos.com; por
Emiliano Zapata)
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