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Cambian en Nueva Alianza el consejo estatal y delegados distritales 

Será en la próxima Asamblea Estatal cuando la militancia y los órganos de 

gobierno interno decidan el destino de una nueva dirigencia en la Junta Estatal del 

Partido Nueva Alianza, informó Francisco Santillán Arredondo, dirigente estatal de 

ese instituto político.se renovaron los 18 representaciones distritales para integrar 

el nuevo Consejo Estatal, al que asistieron cerca de un millar de militantes, ahí 

Santillán Arredondo reiteró su decisión de dejar en manos de los órganos de 

gobierno y de su dirigencia nacional los destinos del partido en Morelos. 

(www.launiondemorelos.com; por María Martínez) 

Proponen desaparecer municipios que carezcan de capacidad financiera 

para operar 

El Congreso del estado analiza la iniciativa para desaparecer municipios que 

actualmente no tengan la capacidad financiera para cumplir con los servicios 

públicos que demanda la ciudadanía. 

La propuesta impulsada por el diputado priísta Matías Nazario Morales se 

contrapone a la que el Poder Ejecutivo presentó hace dos semanas, en el sentido 

de crear más municipios en el estado de comunidades indígenas que actualmente 

se rigen por sus propios usos y costumbres. (www.launiondemorelos.com; por Ana 

Lilia Mata) 

Partidos políticos y ayuntamientos fallan en materia de transparencia: IMIPE 

En un informe enviado por el IMIPE a medios de comunicación, destaca que el 

informe se dio a conocer en la sesión 35 del pleno, en donde de los 126 sujetos 

obligados, 115 obtuvieron el satisfactorio en el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. Siendo 24 de éstos los que alcanzaran el máximo porcentaje, lo 

que significa ese 20 por ciento que se menciona arriba. 
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Esta evaluación se hizo del 18 de agosto al 05 de septiembre y lo que se evalúo 

fue que la información pública de oficio se encontrara actualizada cumpliendo con 

las obligaciones normativas, administrativas, de difusión y actualización de la 

información en páginas web e instalaciones y atención al usuario. 

(www.launiondemorelos.com; por Claudia Mrino) 

“Desvía” recursos Silvia para Morena 

La alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, estaría incurriendo en desvío 

de recursos municipales para favorecer a Morena, partido al que decidió emigrar 

tras abandonar las filas del PRD. 

El diputado del PRI, José Manuel Agüero Tovar, quien representa el distrito VII, 

que comprende la zona sur de Jiutepec, evidenció que las Casas Comunitarias 

que ha venido instalando la presidenta municipal han sido compradas con 

presupuesto del ayuntamiento, en una clara contradicción con la falta de recursos 

que la alcaldesa ha dicho que existe en las arcas municipales. 

Agüero aportó un elemento más que evidenciaría el desvío de recursos 

municipales con fines electorales. Aseguró que las Casas Comunitarias responden 

en realidad a un compromiso político de la alcaldesa con su nuevo partido político: 

Morena. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Afirman que existe “cicatrización” en PRD para dar pelea en 2015 

Abel Espín García, consideró que una vez que concluyó su proceso, la campaña 

de “cicatrización” entre todos los líderes y grupos internos del PRD tendrán que 

sumarse a los trabajos que a nivel nacional impulsará el partido al igual que en 

Morelos para estar a la vanguardia y dar la pelea a los verdaderos enemigos como 

son el PRI y el PAN. 

Indicó que de los más de 160 mil afiliados al Partido de la Revolución Democrática 

alrededor del 50 por ciento de ellos logró acudir a las urnas para participar y hacer 

un proceso interno democrático e histórico que jamás se había registrado en el 

PRD en Morelos. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=59134:2014-09-22-03-51-23&catid=42:local&Itemid=63
http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=59124:2014-09-22-03-43-58&catid=42:local&Itemid=63
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Reconoce AN que está en óptimas condiciones para elección interna 

El Partido Acción Nacional se declara listo para iniciar sus procesos internos con 

miras a las elecciones constitucionales de 2015, una vez que a partir del próximo 4 

de octubre darán inicio oficialmente los comicios electorales, reconoció su 

dirigente estatal, Norma Alicia Popoca Sotelo, quien reconoció que están en 

óptimas condiciones para recuperar espacios el año venidero. Acción Nacional, 

dijo, ha demostrado que hizo más que gobiernos emanados tanto del PRI que 

gobernó más de 70 años así como del PRD que tan sólo en un par de años ha 

cometidos errores, excesos y abusos similares a los gobiernos priistas por lo que 

existe un rechazo y una inconformidad social jamás vista en Morelos. 

El Partido Acción Nacional, dijo, ha logrado hacer alianzas sociales para ir en su 

momento, definiendo a los mejores hombres y mujeres sin dejar de lado las 

posibles alianzas que se irán tejiendo en los diferentes municipios y distritos 

siempre pensando en el bienestar de las comunidades y del partido ante las 

exigencias y demandas que hoy están siendo escuchadas. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 


