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Martes, Julio 29, 2014.
Podrían aliarse Panal y PRI en proceso electoral de 2015
Nueva Alianza en Morelos podría ir aliarse en el proceso de 2015 con el PRI
siempre y cuando así lo avale el Comité Ejecutivo Nacional, reconoció Francisco
Santillán Arredondo, quien dijo que no sería un buen proyecto con cualquiera de
los tres aspirantes que se mencionan para la alcaldía de Cuernavaca por el
tricolor: Maricela Velázquez Sánchez, diputada federal; Matías Nazario Morales,
diputado local; o Jorge Meade Ocaranza, delegado de la Sedesol. Los tres
proyectos son buenos aunque no únicos.
Destacó que todo puede pasar en los siguientes meses de cara a las elecciones
de julio del próximo año, por lo que incluso, no descartó posibles alianzas con el
Partido Acción Nacional e incluso hasta con el PRD, pese a los yerros y
diferencias existentes con este instituto político por su forma de gobernar.
Para ello, estarán preparándose en el tiempo adecuado al tiempo de señalar que
estarán analizando el perfil de los diferentes candidatos que será incluso más
importante que los propios partidos políticos, porque los tiempos van
evolucionando y hoy será distinto al de procesos electorales anteriores.
Sin embargo, el dirigente aliancista dejó en claro que igual pueden ir en alianza
con alguno de los considerados como partidos políticos grandes, que ir solos con
sus candidatos propios y para ello, están ya visualizando incluso dialogando con
algunos que tendrían el perfil que busca y anhela Nueva Alianza lanzar para
demostrar que tienen excelentes abanderados turquesa por lo que las alianzas no
les quita el sueño. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Acusa Machuca que los regidores son maiceados´ por la alcaldesa
El coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, Luis
Alberto Machuca Nava, tachó al regidor del PAN en Jiutepec, José Antonio
Arizmendi Quintana, de conducirse con incongruencia y movido por el interés
personal. Por un lado, el concejal “denunció” la falta de transparencia del gobierno
de Silvia Salazar Hernández en el manejo de recursos económicos destinados a
obra pública, y por el otro, aprobó la última cuenta pública que la alcaldesa
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presentó a los integrantes del Cabildo, como lo han hecho él y el resto de los
concejales. Por último, señaló que la alcaldesa Silvia Salazar –quien llegó por el
PRD pero cambió su filiación a Morena- se ha negado a dar muestra de la
transparencia que pregona, al no presentar, hasta ahora, ni una sola denuncia
penal en contra del ex presidente municipal Miguel Ángel Rabadán Calderón –
cuyo síndico Édgar Castillo Vega, emanó del partido naranja-, a pesar de que ella,
como secretaria general, estuvo al tanto de la administración a la que el Congreso
autorizó, y se hizo efectivo, un crédito de 200 millones de pesos, cuyo destino no
se conoce. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
El TEPJF, en contra de requisitos excesivos para candidaturas ciudadanas:
investigador
Mediante un comunicado del TEPJF, señala que Roldán Xopa indicó que las
candidaturas independientes, que representan una novedad para 2015, “son
producto de una exigencia para ejercer el derecho a ser votado, ya que pese a
estar enunciado en la Constitución, cuando un ciudadano pretendía postularse
para buscar un cargo de elección popular, dependía de que un partido político lo
abanderara”.
Asimismo, Roldán Xopa comentó que la inclusión de las candidaturas
independientes permitirá mayor competencia en la búsqueda de un cargo de
elección popular, por lo que quienes pretendan ser gobernantes, tendrán que ser
más capaces; dicha situación contribuirá a eficientar la administración pública.
“Las candidaturas independientes son positivas, porque además de mejorar la
protección de los derechos ciudadanos, abre la puerta para una mejor
competencia y si hay mayor competencia, habrá mejores opciones”, dijo.
(www.launiondemorelos.com; por Claudia Merino)
Hoy regresan a Morelos los 12 diputados que viajaron a China
Los 12 diputados locales que viajaron a China desde el pasado 18 de julio,
regresarán hoy al estado de manera oficial, aunque las labores del Congreso local
reiniciarán hasta el próximo lunes 4 de agosto.
Durante diez días los legisladores locales vacacionaron por el país asiático con el
supuesto de promocionar a Morelos en el extranjero e, incluso, lograr que se
instale una exposición de artesanías morelenses en Beijing.
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Cabe recordar que los diputados que prácticamente excursionaron a China, con
familiares y amigos, fueron: los panistas Mario Arizmendi Santaolaya, Amelia
Marín Méndez; los perredistas Carlos de la Rosa Segura, Arturo Flores Solorio,
Teresa Domínguez Rivera y Raúl Tadeo Nava; el priista Isaac Pimentel Rivas, la
legisladora de Nueva Alianza, Erika Hernández Gordillo; y quien organizó el viaje,
el diputado del PSD, Roberto Carlos Yáñez Moreno. (www.launiondemorelos.com;
por Ana Lilia Mata)
Según Jordi Messeguer, diputados del PRD no se sumarán a Morena
A dos meses de que inicie el proceso electoral, diputados del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) afirmaron estar más unidos que hace dos años,
por lo que descartaron su salida del sol azteca para sumarse al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
Ante las declaraciones que han hecho públicas militantes perredistas como Silvia
Salazar Hernández, alcaldesa de Jiutepec; y Pedro Delgado Salgado, ex diputado
local, de sumarse al partido de Andrés Manuel López Obrador; en el Congreso del
estado surgieron dudas respecto a quién de los nuevos legisladores podría
separarse de su partido en el arranque del proceso electoral, el octubre próximo.
(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Crédito millonario del Ejecutivo casi ejercido
El gobierno del estado ha gastado el 80 por ciento del crédito de dos mil 806
millones que le autorizó el Congreso local para un catálogo de 600 obras informó
la titular de la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores Garza.
Según datos de la funcionaria en menos de un año se han invertido más de dos
mil millones de pesos para la construcción de “varias obras públicas” en todo el
estado.
Tras ser cuestionada sobre la aplicación del crédito que autorizaron los diputados,
Flores Garza respondió, “ya se gastó el 80 por ciento de esos recursos en obras
que están sustentadas”.
Sin embargo, se negó a especificar en qué proyectos se utilizó la línea de crédito y
expresó, “estamos cumpliendo con la Ley y se ha aplicado en muchas obras, no
tengo a la mano la información. Hemos recibido muchas solicitudes de información
y todas las hemos contestado, no hay tal opacidad, son muchas obras, no quiero

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 3
Cuernavaca, Morelos a; 29 de Julio del 2014.
Comunicación Social.

Tribunal Electoral del Estado de
Morelos
2014-2015

decir algo que no es propicio y se ha ejercido como el 80 por ciento del crédito”.
(www.elregionaldelsur.com; por Guadalupe Flores)
GÉNEROS DE OPINIÓN
Observador político/Manuel Martínez Garrigós… ¿a MORENA?
La lucha jurídica política que durante los últimos meses han desarrollado las
dirigencias nacional y estatal del PRI contra Manuel Martínez Garrigós, podría
provocar la salida definitiva del ex alcalde de Cuernavaca y actual diputado local
de ese instituto político, aun ganando su proceso. Y es qué, difícilmente tendrá
posibilidades de volver a competir porque quienes lo expulsaron son los mismos
que se encontrará en el 2015 en busca de posiciones electorales. A MMG no le
alcanza para ganar una elección pero sí para ser el equilibrio y hacer perder a
quienes contiendan por el tricolor. Sin embargo, inició ya acuerdos con gente
cercana a Andrés Manuel López Obrador para trabajar previo al proceso
constitucional a favor de los abanderados de MORENA.
MMG.- Señalado y cuestionado por su paso por el Ayuntamiento de Cuernavaca
donde fue presidente municipal, Manuel Martínez Garrigós, iniciará una contra
demanda contra aquellos que asegura lo han desprestigiado y perseguido sin
tregua alguna. Y es que la campaña en su contra fue brutal. Sin embargo, pese a
las denuncias penales, ha logrado con elementos en mano, defenderse y
demostrar las acciones que se hicieron durante su administración. Lo cierto, es
que ya han pasado 4 años desde que dejó la alcaldía y hasta el momento no ha
pasado nada. Argumenta tener todas las pruebas de sus dichos y señala haber
sido utilizado como “carne de cañón” para proteger a otros políticos. En mano dice
tener, las pruebas de los pagos que se hicieron mes con mes, de las retenciones a
los trabajadores sindicalizados al Instituto de Crédito al Servicio de los
Trabajadores del Poder Ejecutivo. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo
Suarez)
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