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Resumen Informativo 

Miércoles, Febrero 6, 2015. 

Destituyen a Armando Ramírez de la Secretaría de Acción Electoral del PRI.-

Derivado del enfrentamiento abierto y público que inició Armando Ramírez 

Saldívar con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 

que encabeza César Camacho Quiroz, al desacatar diversos ordenamientos 

institucionales, fue destituido de la Secretaria de Acción Electoral por el dirigente 

del PRI en Morelos, Rodolfo Becerril Straffon y en su lugar, fue designado Javier 

Malpica Marines. La secretaria de Organización Maricela Sánchez Cortés y el 

presidente de la Comisión de Procesos Internos, Alberto Bahena Tapia, se 

encuentran “en el filo de la navaja” y en cualquier momento, de mantener una 

posición de enfrentamiento con el partido, podrían ser sujetos de su destitución de 

los nombramientos que tienen en el Comité Directivo Estatal. 

(www.elregionaldelsur.com 

PAN definirá a sus precandidatos a diputados por la vía plurinominal.- El 

próximo 15 de febrero los 4 mil 794 militantes del Partido Acción Nacional, estarán 

definiendo a sus precandidatos a diputados federales y locales por la vía 

plurinominal pero al mismo tiempo, a los demás candidatos que contenderán por 

las locales y las alcaldías, con respeto y unidad, informó Ángel David Hidalgo. 

Indicó que mientras los demás partidos están envueltos en conflictos internos y 

una grave división, el Partido Acción Nacional se mantiene en completa armonía 

cumpliendo con lo que marcan sus estatutos y en donde cumplirán en tiempo y 

forma con lo que está estipulado en la convocatoria y sus estatutos. 

(www.elregionaldelsur.com 
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Renuncia el empresario Ángel Adame a la precandidatura a diputado local.-

Ángel Adame, renunció a la precandidatura a la diputación local por el III Distrito 

Electoral, que le otorgó el Partido Acción Nacional “´por tener un problema familiar 

con uno de sus hijos que atenderá de manera prioritaria”, anunció el empresario. 

En tanto, el dirigente del PAN en Cuernavaca, Héctor Guerrero, quien afirmó que 

oficialmente no tiene información al respecto y además, tuvo que actuar tal y como 

lo marcan los estatutos de hacerlo a través de oficio en ese instituto político. 

(www.elregionaldelsur.com 

Partido Humanista acusa en Morelos guerra sucia.- El Partido Humanista en 

Morelos inició una denuncia ante las autoridades electorales por la utilización de 

sus colores y su emblema con “fines oscuros” que buscan confundir y denostar a 

dicho instituto político, aseguró el vice coordinador de la agrupación, Luis Alfonso 

Gómez. Gómez adelantó que la dirección estatal del Humanista interpuso un 

recurso ante el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) para que realice la investigación correspondiente, y en su caso haga 

las denuncias contra quien resulte responsable, además de que el partido se 

reserva su derecho de denunciar penalmente a quien hace mal uso de sus 

recursos partidistas. La imagen que circula en redes sociales presenta a Martínez 

Garrigós como presunto pre candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca 

del PH, y se monta en la lógica del ímpetu del político, quien intentó –hace unos 

días- ser candidato de nueva cuenta en el PRI a esa posición, a pesar de que 

pesa sobre él una expulsión. (www.morelosdiario.com) 

Se deslinda Partido Humanista de Manuel Martínez Garrigós.- Derivado a las 

imágenes de Manuel Martínez Garrigós quien aparece en redes sociales, 

sonriendo y con el slogan de: “Hoy regreso por ti; para quedarme siempre”, con el 

logotipo del Partido Humanista, como precandidato a presidente municipal de 

http://www.elregionaldelsur.com/


 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 3 

Cuernavaca, Morelos a; 6 de Febrero del 2015. 

Comunicación Social. 

2015, "AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN". 

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2014-2015 

 
Cuernavaca, la dirigencia de este instituto político se deslindó del ex edil de la 

capital tras calificarlo como un “rumor”. (www.elregionaldelsur.com 

Por una decepción electoral, David Rosas deja la bancada del PT.- El 

diputado, ahora independiente, en su renuncia argumentó que fue engañado por 

su partido, cuando se le ofreció la candidatura a diputado federal por el V Distrito 

en Yautepec, ya que esa posición le corresponde al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), como parte de la coalición flexible que firmaron en días 

pasados. "Por las falsedades que se conducen hacia sus militantes, como el caso 

del suscrito, al ofrecerme la candidatura a la diputación federal por el Distrito 

Federal V, con cabecera distrital en Yautepec, Morelos, cuando esta (sic) le 

corresponde al Partido de la Revolución Democrática, según el convenio de la 

coalición celebrado entre el PRD y PT; la cual me fue ofrecida, firmando la 

solicitud a Usted Comisionada Estatal", señala el documento. 

(www.launiondemorelos.com) 

Analiza TSJ aumento de salarios                        .- Autoridades del 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no descartaron que pudiera haber un 

incremento salarial para magistrados, jueces y personal administrativo del Poder 

Judicial, dependiendo de cómo se distribuya el presupuesto para este año. 

Señalo, la magistrada presidenta del Poder Judicial en Morelos, Nadia Luz María 

Lara Chávez. (www.elregionaldelsur.com 

Géneros de opinión 

BREVI@RIO... - La crisis del PRI y su impacto electoral 

El pleito interno produjo campañas poco efectivas, incluso saboteó algunas. 

Primero, el proceso de selección de candidatos ha sido opaco y también irregular, 

con lo que se ha lastimado el interés legítimo de muchos aspirantes provocando la 
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falta de acuerdos en pos de la unidad. Ello ha favorecido a que liderazgos del 

tricolor se acerquen a otras fuerzas políticas. Muy tarde se dio la intervención del 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el diferendo abierto por las candidaturas y a 

estas alturas han perdido los priistas por lo menos una decena de personajes que 

podrían fortalecer a otras fuerzas políticas. Sumado a ello, los grupos que se 

vieron afectados por la atracción que el CEN hizo del proceso ahora promueven la 

remoción del dirigente, Rodolfo Becerril Straffon, lo que mantiene el suspenso el 

futuro del PRI, de sus candidaturas, y para muchos borra sus posibilidades de 

competencia en el proceso electoral de este año. (www.elregionaldelsur.com 

Punto y Aparte-Becerril: fin a los cacicazgos 

En más de tópicos priístas diré que Rodolfo Becerril Straffon, presidente del 

Comité Directivo Estatal del PRI, decidió ayer el fulminante cese de Armando 

Ramírez Saldivar como secretario de Acción Electoral, quien fue sustituido por 

Javier Malpica Marines, “ex” de muchas cosas en Morelos. Esto significa que por 

fin alguien se atrevió a remover a uno de los principales alfiles de Amado Orihuela 

Trejo y Maricela Sánchez Cortés en la dirigencia estatal tricolor. Ramírez Saldivar 

se encuentra entre los principales responsables del berenjenal que recientemente 

fue atraído por el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, su salida debe estar 

acompañada por otro tipo de decisiones, asumidas desde la capital mexicana por 

César Camacho Quiroz, máximo jerarca del Revolucionario Institucional, a fin de 

enviar una señal clara en el sentido de que Orihuela Trejo y Sánchez Cortés ya no 

son los caciques del PRI-Morelos. Debe hacerse sentir a la estructura territorial 

que Amado Orihuela es un fracasado de la política e hizo el ridículo en los 

comicios de 2012. Y respecto a Maricela Sánchez debe quedar claro que su 

tiempo feneció. Es una mujer muy rica (gracias al PRI) y por lo mismo debe 

comenzar a retirarse antes de que alguien desde “el centro” envíe a auditores 

federales para revisar la forma en que ha utilizado recursos públicos en sus 
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fundaciones (Sofomex) locales. Fuera máscaras: Orihuela Trejo y Maricela 

Sánchez no garantizan la cohesión priísta rumbo a las elecciones del 7 de junio. 

(www.launiondemorelos.com) 


