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Resumen Informativo 

Miércoles, Noviembre 05, 2014. 

No es atribución del Impepac aprobar la convocatoria para conformar el 

consejo de Participación Ciudadana.- Será al seno del Consejo Estatal 

Electoral, en donde se establezca una posición institucional al respecto y rechazó 

haber emitido, por el momento, alguna postura respecto a la instalación de esta 

figura ciudadana. La posición oficial sobre este tema, el cual se realizará tomando 

en consideración las atribuciones que la Constitución Política Federal, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del 

Estado de Morelos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos establecen a favor del Impepac en materia de participación 

ciudadana. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

Pide Rodolfo Becerril a partidos "blindar" elecciones.- El presidente 

provisional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, Rodolfo 

Becerril Straffon, adelantó que una de sus primeras acciones en el cargo será 

solicitar en la Mesa de los Consensos para una Sociedad de Derechos, que sean 

blindadas las elecciones del próximo año. (www.launiondemorelos.com; por Sergio 

Gómez Guerra) 

Asegura el gobernador que le propusieron pactar con criminales.- Hubo 

propuestas de grupos criminales y hasta el consejo de un ex gobernador para 

establecer un pacto de impunidad y un corredor para el trasiego de droga, a 

cambio de bajar los delitos de fuero común en la entidad. 

(www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo) 

Respalda PRI la propuesta de legalidad de Peña Nieto.- Tras exhortar a los 

diferentes partidos políticos en Morelos para que suscriban un compromiso de 
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civilidad con la finalidad de respaldar la legalidad, el presidente del CDE del PRI, 

Rodolfo Becerril Straffon, respaldó la propuesta impulsada por el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, para blindar las próximas elecciones y lograr que 

todos los actores políticos y las fuerzas sociales hagan una causa común contra la 

corrupción y la impunidad. (www.elregioanldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Niegan diputados vínculos con delincuentes y actos de corrupción.- 

Mediante una rueda de prensa, legisladores de todas las fuerzas políticas al 

interior del Congreso local, respaldados por la presidenta de la Mesa Directiva, 

Lucía Meza Guzmán, calificaron como falsos los datos que involucran a algunos 

de los integrantes de la actual legislatura con irregularidades como funcionarios 

públicos. Incluso, dejaron ver que se trata de un "golpeteo político" en su contra, 

ante las críticas que han hecho por la estrategia de seguridad del gobierno estatal. 

(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 


