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Resumen Informativo
Miércoles, Febrero 24, 2015.
Pide el TEE a Tlaquiltenango cumplir con orden de pago de dietas a ex
regidores y síndico.- El Tribunal Estatal Electoral apercibió al ayuntamiento de
Tlaquiltenango para que el edil, Mauricio Rodríguez González, pague las dietas y
bonos adeudados a tres ex integrantes del cabildo por la anterior administración
municipal. Por unanimidad, el Pleno del TEE (sic) determinó que el presidente
municipal no ha dado cumplimiento a la sentencia de este órgano jurisdiccional
que ordenó cubrir los adeudos reclamados por los ex regidores Gregorio
Manzanares López y Fidel Almanza Anaya, así como por el ex síndico, Humberto
Prudencio Ríos Flores. Por acuerdo, el órgano jurisdiccional pidió al edil de
Tlaquiltenango dar cumplimiento a la sentencia judicial, apercibido de que de no
hacerlo será amonestado públicamente y se informará al Congreso del estado. En
el trienio anterior, el otrora alcalde, Jorge Martínez Urioso y la mayor parte de los
integrantes del cabildo, sostuvieron diferencias y rudas confrontaciones, ya que
ambos bandos se acusaron de incurrir en actos de corrupción e irregularidades en
detrimento del patrimonio y las finanzas municipales. Derivado de las rivalidades,
un grupo de regidores y funcionarios municipales reclamaron que la administración
local dejó de pagarles sus dietas, compensaciones y bonos, por lo cual
promovieron sendos juicios ante el Tribunal Estatal Electoral, que finalmente
ordenó a la administración municipal actual, el pago de los adeudos.
(www.launiondemorelos.com; por Maciel Calvo)
Descarta Jorge Messeguer conflictos en selección de candidatos del PRD."Veo los ánimos estables, tranquilos, veo que el Partido ha encontrado los
mecanismos para poder dirimir sus diferencias, hoy es un partido muy maduro el
PRD y yo estoy seguro que vamos a salir adelante el día 28 como hemos salido
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cada año... Ayer, el precandidato a la alcaldía de Cuernavaca acudió a la
dirigencia estatal del Sol Azteca para entregar información correspondiente a sus
gastos de campaña, en la que supuestamente comprueba un monto de 530 mil
pesos, muy por debajo del tope marcado por el Instituto Nacional Electoral (INE),
que es de 741 mil pesos. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Luego de que renunciara al PRD Arturo Flores Solorio se une a Morena.Arturo Flores Solorio concretó su renuncia al sol azteca para adherirse al
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde presuntamente será
postulado como candidato a un cargo de elección popular. Flores Solorio realizará
el anuncio oficial de su incorporación a Morena hoy por la mañana, luego que por
lo menos desde el martes presentó su renuncia al PRD ante la dirigencia estatal
del partido. (lajornadamorelos.com; por Oswaldo Salazar)
El proyecto de nueva sede del Congreso está descartado en la presente
Legislatura: Lucía Meza.- El proyecto de la nueva sede del Congreso local se ha
descartado para su realización en esta legislatura, debido a que aún no se cuenta
con el predio donde se construirá, sin embargo, que el titular del Poder Ejecutivo,
Graco Ramírez Garrido Abreu, ha garantizado que los 500 millones de pesos que
se designaron para dicho proyecto se encuentran intactos para su uso, una vez
que se defina donde se llevará a cabo. Así lo confirmó la presidenta de la Mesa
Directiva, Lucía Meza Guzmán. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Esquela
A nombre de las diputadas y los diputados integrantes de la LII Legislatura,
manifiesto nuestra pena a familiares y amigos del gremio periodístico morelense,
por el sensible fallecimiento de Don Lorenzo Vargas Segovia
Maestro de la Fotografía en Morelos
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Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y la pronta resignación de
sus seres queridos.
Géneros de Opinión
Radiografía/del poder/El inicio de la guerra electoral
Gradualmente y a medida que nos hace, vamos a lo más fuerte del proceso
electoral 2015, comenzamos a ver crecer el nivel de confrontación entre los
diversos actores políticos y los partidos, hay por todos lados quejas,
observaciones, denuncias y todo eso que suele ser una característica recurrente
en cada justa electoral. En el proceso pre-electoral pudimos apreciar la enorme
distancia que sigue habiendo entre aquellos partidos y personajes que tienen
dinero y los que adolecen de todo. PRI, PAN, PRD se despacharon con la cuchara
grande y ¿quién sanciona esos excesos? tendría que ser el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), recién creado, dizque
con instrumentos ahora sí suficientes como para hacer justicia en la materia. Pero
qué dice usted, ¿está cumpliendo con su responsabilidad?, nosotros decimos que
no y puede recurrir a los argumentos que sean, el caso es que seguimos con
delicadas injusticias en la materia. (www.launiondemorelos.com; por Daniel
Alcaraz)
Serpientes y escaleras/El problema es Graco
En Morelos el coordinador de la campaña, jefe de estrategia, operador político y
mayor lastre para el PRD es el gobernador. El mandatario está totalmente
involucrado en el proceso electoral: opina, ordena, decide, impone… no hay
decisión en ese partido que no tenga la aprobación del mandatario. El tabasqueño
es un buen operador político, dicen, pero también es un hombre de impulsos y de
rencores muy profundos. Graco apuesta por un triunfo a partir del convencimiento,
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del avasallamiento o comprando voluntades; ganar Cuernavaca y mantener la
mayoría en la cámara de diputados es clave para su futuro político. El problema
fundamental para el PRD en Morelos, principalmente en la zona metropolitana, es
Graco Ramírez. Su forma de conducir la administración pública, su carácter, sus
traumas y sus odios son el sello de un gobierno que hoy se caracteriza por su
opacidad, por sus altos niveles de corrupción, por su pobre desempeño, por su
gusto

por

la

represión

y

por

su

alejamiento

de

la

sociedad.

(www.elregionaldelsur.com; por Eolo Pacheco)
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