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Resumen Informativo
Martes, Septiembre 23, 2014.
Perredistas judicializan su elección interna, Los representantes de las
corrientes como Izquierda Democrática Nacional (IDN), Patria Digna,
Convergencia por la Unidad Democrática, entre otras, confirmaron la impugnación
de la elección de consejeros del pasado 7 de septiembre ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Alegaron que la integración de representantes de casillas es ilegal, así como
también el desvío de recursos, entre otros, según el senador será sustento
suficiente para que el Tribunal federal resuelva anular los resultados de las casillas
impugnadas y revertir los resultados a favor de las corrientes oficialistas.
(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Rechazan a Iván Saucedo como líder de CDM del PRI, Por la imposición del
regidor Iván Saucedo Tapia en la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRI
en Cuernavaca, los seguidores de la planilla de Pedro Ayón marcharán la próxima
semana hacia la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, para exigir
que se retire definitivamente del cargo al directivo usurpador y se convoque a los
300 consejeros políticos municipales a una competencia democrática.
Así lo anunció el ex dirigente del Comité Municipal, Rafael Cepeda Aguilar, al
acusar directamente a Iván Saucedo de violar los reglamentos internos del PRI y
burlarse, con el apoyo de una camarilla de priístas que tienen bajo su control al
tricolor, de los consejeros políticos y la militancia tricolor de Cuernavaca.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
CEN del PRI debe designar a nuevo delegado: V. Limón, Lo que más le
conviene al PRI Morelos es que el Comité Ejecutivo Nacional mande un delegado
que no sea del estado para que asuma la responsabilidad durante el proceso
electoral y evite de esa manera que se rompa la unidad entre los priistas, aseguró
Vinicio Limón Rivera, Secretario General de la CTM.
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En entrevista, dijo que lo más sano para que el proceso electoral 2015 al interior
del PRI no rompa con la unidad de los priistas es que el CEN del Revolucionario
Institucional nombre a un delegado especial que no sea originario de Morelos;
"muchos le apuestan a la senadora Lisbeth Lecona Hernández; sin embargo, no
tiene la experiencia para enfrentar un proceso electoral y eso pudiera poner en
riesgo la unidad de los priistas, hoy el PRI debe de jugar a ganar, no a jugar
perder, Maricela Sánchez y Amado Orihuela deben de pensar que no son los
únicos líderes que existen al interior del Partido, el PRI no es propiedad de ningún
grupo". (www.elsoldecuernavaca.com; por Pedro Oseguera)
Jorge Morales Barud descarta controversia por la retención de
participaciones, informó que quedó descartado el inicio de una controversia
constitucional en contra de la retención de las participaciones, como hace algunos
días lo habían planteado las propias autoridades municipales.
Explicó que ya se generó un esquema más conveniente, junto con el Ejecutivo
estatal, lo cual ayudará a las finanzas y permitirá seguir realizando acciones
municipales que tienen que ver con los servicios públicos e infraestructura.
(www.launiondemorelos.com; por María Martínez)
El Poder Judicial, a la expectativa del análisis del haber de retiro para
magistrados en el Congreso del estado, la magistrada presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, informó que estará expectante del
proyecto que los diputados presenten en este periodo ordinario de sesiones para
reglamentar el haber de retiro para magistrados, y hasta entonces el Poder
Judicial podrá fijar una postura respecto. Expresó que hasta ahora no tiene
conocimiento de que alguno de los magistrados retirados haya promovido algún
recurso legal para reclamar su haber. (www.launiondemorelos.com; por Maciel
Calvo)
Se vislumbran cambios en gabinete de Graco, La presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso local, Lucía Meza Guzmán, adelantó la posible salida de
Jorge Messeguer Guillén de la Secretaría de Gobierno y la probable llegada a
dicho cargo del ex alcalde de Tlaltizapan, Matías Quiroz. Esto, dentro de los
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cambios que realizará el gobernador Graco Ramírez durante los próximos días.
Lucía Meza Guzmán advirtió que el cambio en la Secretaría de Gobierno es de los
más esperados y anunciado. "De hecho, al interior del gabinete, el mismo Jorge
Messeguer Guillén ha anunciado que se va", acotó.
Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva advirtió que el Gobierno de la
Nueva Visión ya prepara la propuesta del nuevo paquete presupuestal del 2015,
que se habrá de entregar al Legislativo en el mes de noviembre para iniciarlo a
discutir en el seno del Congreso. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán)
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