Tribunal Electoral del Estado
de Morelos
2014-2015

Resumen Informativo
Lunes, Octubre 28, 2014.
El tiempo en radio y televisión será distribuido por los partidos: INE
“Los tiempos para las pre y campañas electorales, los otorgará el INE de acuerdo
a la ley; pero la distribución de los tiempos en radio y televisión para cada uno de
las y los candidatos será decisión de los partidos políticos”, es decir; “como mejor
les convenga, ya que al final de cuentas pueden aplicar esos tiempos en otros
estados y dejar algún estado sin tiempo del estado, ellos programarán los spots de
acuerdo a sus propias necesidades y el INE no le puede decir a los partidos cómo
distribuirlos o pedirles que lo hagan de manera equitativa, eso depende de la
fuerza que tengan los candidatos en un estado, en un distrito o en un municipio”,
aclaró Santos Trigo. Asimismo, precisó que lo que los aspirantes o los candidatos
no pueden hacer, es comprar tiempo en radio y televisión, “quien lo haga perderá
la calidad de pre o candidato y el INE en todo el país”.
(www.launiòndemorelos.com; por Claudia Marino)
Expresa Gobernador deseo de reunirse con Ortega M.
Organización Editorial Mexicana (OEM) solicitó esta mañana una entrevista con
Graco Ramírez, para hablar de la renuncia de Ángel Aguirre Rivero y la
designación de Ortega Martínez, pero de acuerdo con su equipo de comunicación,
el mandatario morelense declinó la invitación por así convenir a su interés. Sin
embargo, horas después, el Gobierno de Morelos emitió un comunicado donde
Graco Ramírez fija su postura exclusivamente en torno a la designación del nuevo
Gobernador de Guerrero y no aborda la caída de Ángel Aguirre. De acuerdo con
este comunicado, el Gobernador de Morelos "expresó su deseo de reunirse en
breve con su homólogo de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, para establecer
acuerdos de coordinación como entidades vecinas". También destacó que Rogelio
Ortega Martínez, hasta hace poco secretario general de la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG), además de carrera académica, tiene militancia de izquierda.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Lista, la convocatoria para interesados en candidaturas independientes:
IMPEPAC
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana
(IMPEPAC) publicará este próximo 5 de noviembre, la convocatoria dirigida a los
ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes misma
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que estará vigente hasta el próximo 19 de diciembre. Se informó también que será
entre el 25 de marzo y 19 de abril cuando se publique la conclusión del registro de
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos o
fórmulas registradas, así como los de aquellos que no cumplieron con los
requisitos. (www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica González)
Retoma PRI en Senado inseguridad en Morelos
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Senado de la República prepara
un segundo exhorto con la intención de que el Ejecutivo del estado de Morelos
entregue una explicación de los planes, avances y resultados que se tiene en el
combate a la inseguridad. Según dio a conocer la senadora por Morelos, Lisbeth
Hernández Lecona. (www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano)
Plan de austeridad; ahorro de 700 mdp
Con el plan de austeridad instrumentado por la administración estatal se
suprimirán 631 plazas del aparato burocrático, pues serán dados de baja 18
subsecretarías y coordinaciones generales, así como 561 mandos medios y
plazas administrativas, informó este lunes el gobernador del estado, Graco
Ramírez Garrido Abreu. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Se declara PRD en paz para enfrentar la elección en 2015
El Partido de la Revolución Democrática en Morelos se encuentra en paz y listo
para iniciar sus procesos internos en medio de un ambiente de unidad, para
enfrentar con todo las elecciones constitucionales intermedias de 2015, donde
confían en mantener los espacios que ganaron y ampliarlos con otros triunfos
importantes como la capital del estado, aseguró el todavía dirigente sol-aztequista,
Abel Espín García. Adelantó que el proceso interno, pese a los señalamientos
normales como sucede en una elección, demostró la fuerza de movilización de sus
expresiones al lograr una votación histórica que superó los 85 mil votos,
demostrando con ello, la fuerza que han logrado entre la sociedad.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Géneros de Opinión
El autor comento: El Partido de la Revolución Democrática (PRD), se
convulsiona.- Mientras que se habla de unidad y de acuerdo, en los hechos; la
película es distinta. Hay conflicto y fuerte. El pasado sábado 25 de octubre tuvo
que haberse emitido la convocatoria para el Consejo Electivo, donde se pretendía
dar un albazo por parte del bloque graquista. Esto ocasionó la reacción de las
demás expresiones que impugnaron el resolutivo, incluso con amenazas días
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antes de las tribus: CODUC, IDN, Patria Digna, generando como resultado que la
dirección nacional sesionara en una sede alterna a las oficinas del nacional por la
toma de instalaciones de la UNAM y su pliego petitorio. Esto provocó una nueva
reacción y la dirigencia que encabeza aún Abel Espín García, generó y acordó en
resolutivo convocar pero ahora para el miércoles 29 de octubre en El Club,
Dorados, Oaxtepec a las seis de la tarde. Ahí es donde llamará a los consejeros
electos en la pasada elección, de los cuáles son 125 directos más alrededor de 30
ex profesos, entre ellos: diputados locales y federales, presidentes municipales,
consejeros nacionales y ex presidentes del CDE del PRD, para constituir al nuevo
Comité Directivo Estatal, con su presidente y secretario: José Luis Correa y Óscar
Rosas; y en Finanzas, Javier García. Porque pretenden ir en bloque.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Rotundo no a interés de Graco para contratar nuevos créditos
Un rotundo “no” le dio el grupo parlamentario del PRD, PRI y PAN a la intención
del gobernador Graco Ramírez de incluir dentro del presupuesto estatal del
próximo año, la posibilidad de contratar nueva deuda pública hasta por mil
millones de pesos, incluso sin consultar al Congreso del Estado. La presidenta de
la Mesa Directiva y -en los hechos- quien ha asumido las riendas de la
coordinación del grupo parlamentario del PRD, Lucía Meza Guzmán, fue enfática
al señalar que la intención de que se autorice dentro del Presupuesto 2015 la
posibilidad de endeudar nuevamente a Morelos con mil millones más, no es más
que una expectativa del mandatario estatal. Meza Guzmán fue clara al sostener
que se trata de uno más de los “elementos de negociación” que contiene la
propuesta de presupuesto, sin embargo, “cualquier aprobación de ampliación
presupuestal o la solicitud de nuevos créditos deben pasar forzosamente por el
Congreso. El hecho de que lo coloque dentro de su ley no necesariamente implica
que estará aprobado, es una expectativa, y será decisión del Congreso transitar o
no con esa situación”. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo Salazar)

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 3
Cuernavaca, Morelos a; 28 de Octubre del 2014.
Comunicación Social.

2014, "AÑO DE OCTAVIO PAZ".

