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Resumen Informativo
Lunes, Septiembre 29, 2014.
Publica el INE lista de probables consejeros electorales de Morelos
A dos días que el Instituto Nacional Electoral apruebe los nombres de los
consejeros electorales que conformarán a los 18 Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLEs) del país, publicó en su portal de internet una lista; y en el
caso de Morelos quien la encabeza es una mujer.
“Ya están los nombres de quienes seguramente serán los siete nuevos consejeros
del organismo público local en Morelos, aunque no ha habido designación oficial,
porque será el martes 30 de septiembre cuando se dé la aprobación, puedo
comentarte que ya se publicaron los nombres de candidatos y candidatas a
ocupar los cargos, y veo difícil que esto cambie”, confirmó para este medio,
Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo del INE en Morelos.
A continuación, detallamos los nombres de la “lista de la propuesta de candidatos
a ocupar los cargos de consejeras y consejeros presidentes; consejeras y
consejeros de los OPLEs, así como los periodos respectivos por cada entidad
federativa” que publicó el INE:
Se trata de Ana Isabel Trueba, consejera presidente por siete años; Ixel Mendoza
Aragón, Xitlali Gómez Terán, como consejeras electorales por seis años, así como
Ublester Damián Bermúdez, como consejero electoral por un mismo periodo de
seis años; y Carlos Alberto Uribe Juárez, Carlos Alberto Puig Hernández y el
actual consejero presidente, Jesús Saúl Meza Tello, como consejeros electorales
por un periodo de tres años. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino)
Minimizan perredistas impugnaciones a la elección de consejeros
Militantes perredistas, de las corrientes allegadas al gobernador Graco Ramírez,
minimizaron el recurso de impugnación que promovieron expresiones contrarias a
la elección de consejeros municipales, estatales y nacionales, del 7 septiembre
pasado. Al contrario, se dijeron listos para la renovación de la dirigencia estatal del
Sol Azteca que se llevará a cabo el próximo mes.
José Luis Correa Villanueva, de Demócratas de Izquierda, afirmó que aún cuando
procediera dicho recurso y el Tribunal Federal Electoral ordenara la reposición de
las casillas impugnadas, aseguró que sólo se trata de un 20 por ciento que no
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afectaría en gran medida a los números que
(www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino)

les

dieron

el

triunfo.

Elecciones no afectarán relación de trabajo entre Graco Ramírez y Peña
Nieto
En vísperas de la temporada electoral que en el 2015 vivirá Morelos, el
gobernador Graco Ramírez y los delegados federales ratificaron su compromiso
de trabajo conjunto, armónico y de respeto al proceso electoral, lo cual fortalece la
relación que existe entre ambos niveles de Gobierno. El jefe del Ejecutivo estatal y
los delegados del Gobierno de Enrique Peña Nieto acordaron mejorar la
coordinación de los esfuerzos conjuntos, que realizan a favor de todos los
sectores sociales de estado. Así se comprometieron durante un encuentro en la
Residencia Oficial del Poder Ejecutivo local, donde el mandatario morelense
intercambió ideas y puntos de vista con los representantes de las instancias
federales, con respecto a las políticas sociales y económicas. Graco Ramírez
destacó el apoyo que el Gobierno morelense ha recibido de parte del Presidente
Enrique Peña Nieto, quien ha atendido cada una de las solicitudes hechas por el
mandatario morelense, al momento de gestionar mejoras para el estado. En el
encuentro estuvieron presentes los delegados federales, representados por el
titular en Morelos de la Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra. Asistieron
también los integrantes del gabinete del Gobierno de Morelos.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Redacción)
Ratifican a consejeros electorales del PRI en Morelos
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista de los candidatos que
integrarán a partir del próximo 1 de octubre el nuevo Instituto de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana de Morelos, el cual sustituirá al Instituto
Estatal Electoral (IEE). La lista de propuestos para ser consejeros la
encabeza Ana Isabel León Trueba, para Consejera Presidente, por un periodo de
7 años; Axel Mendoza Aragón, Consejera Electoral, por 6 años, al igual que Xitlali
Gómez Terán y Ublester Damián Bermúdez. Después, los candidatos a
consejeros por 3 años, que son: Carlos Alberto Uribe Juárez, Carlos Alberto Puig
Hernández y Jesús Saúl Meza Tello. De acuerdo con el INE, en el caso de
Morelos, tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar los consejeros, debido a
que el próximo año habrá proceso electoral para nombrar 33 ediles y 30 diputados
locales, así como legisladores federales. La lista de candidatos que tendrá que ser
aprobada por el Consejo General del INE ha sido publicada en su portal. Con ello,
a partir del 1 de octubre nace en Morelos este nuevo organismo electoral, mismo
que enfrentará su primer reto en junio de 2015, con la renovación de la cámara
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local de diputados y los 33 ayuntamientos. (www.elsoldecuernavaca.com; por
Mónica)
Anuncia el grupo
de Graco Ramírez

parlamentario

PRI

que

hará

vacío

en

informe

El grupo parlamentario del PRI confirmó que rechazó la invitación que le hizo el
gobernador Graco Ramírez para asistir al evento -que a modo de informe de
gobierno- dará con motivo de sus dos primeros años de mandato. El líder de la
bancada tricolor, Juan Carlos Rivera Hernández fue directo al explicar que su
ausencia en el “evento publicitario” del mandatario estatal es un mensaje claro de
que el Congreso corresponderá exactamente con las mismas atenciones que le
tenga el titular del Poder Ejecutivo. “Yo recibí la invitación y estoy analizando si
voy o no, yo creo que le daremos la misma respuesta que él nos dio al inicio del
periodo ordinario de sesiones. Yo no iré, él no fue al inicio de sesiones y no
tenemos que ir allá a hacerle caravanas a él”, dijo. Señaló que acudir a este
evento extra oficial en el que se tratará de promover la imagen de un gobierno de
progreso y resultados que en los hechos no existe, sería además tanto como
legitimar un acto que no tiene ninguna validez oficial. Rivera Hernández garantizó
que a más tardar el 15 de febrero, cuando el Congreso reciba el informe de
gobierno oficial, su grupo parlamentario se encargará de analizarlo a detalle y
transparentarlo “para que sea la sociedad a la que le informe, pero por los
caminos institucionales y legales”. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo
Salazar)
Parlamentario del PRI busca consenso para nombramiento de dirigencia
“interina”
Durante todo este fin de semana, los enviados de la dirigencia nacional del PRI José Aguilar Bodegas y Rene Juárez Cisneros-, han venido sosteniendo reuniones
privadas con sectores y corrientes partidistas, a fin de generar consensos para el
nombramiento de la dirigencia “interina” que llevara en Morelos, el proceso
electoral del 2015. Desde el viernes en la tarde, la agenda de los enviados del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se sobresaturó con encuentros múltiples
realizados en el edificio del tricolor, en Amacuzac y Yucatán, tendiente a conciliar
intereses de las distintas corrientes partidistas, antes de la visita a Morelos de
Cesar Camacho Quiroz para tomar protesta a los dirigentes municipales y
anunciar la designación de una dirigencia temporal en el PRI estatal. El desfile de
cuadros distinguidos y representantes de sectores y corrientes partidistas,
comenzó desde las primeras horas de este domingo, con una constante, el
encuentro
seria
a
puerta
cerrada
y
previa
identificación.
(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya)
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Partido Social demócrata niega “renuncia masiva”
La dirigencia del Partido Social demócrata en Morelos, desmintió una supuesta
“renuncia masiva” de regidores a las filas partidistas; por el contrario, aclaró el
presidente de este instituto político, Eduardo Bordonave Zamora. En entrevista, el
dirigente partidista desmintió las versiones en el sentido de que hay una
desbandada de sus filas. “De ninguna manera hay una renuncia masiva, hemos
tenido discrepancias y confrontaciones con algunos regidores, pero nada de eso”,
acoto. Bordonave Zamora aclaró que sólo Alondra Marban, concejal de la zona
sur, presentó su renuncia por “motivos personales” y no por una diferencia
partidista. Más aún, refirió la regidora no era militante del PSD sino que llego como
un candidato ciudadano externo, a quien le reconoció su labor y se manifestó
respetuoso de sus decisiones. Explicó que muchas de las personas que llegaron a
un cargo de elección popular, sobre todo en las regidurías, fueron candidatos
externos y, en muchos de los casos, ahora, en la antesala de las elecciones, los
ediles buscaron negociar su cambio de militancia. Indicó que en la gran mayoría
de las regidurías conseguidas por el PSD en las pasadas elecciones, se logró la
permanencia y hasta la militancia de los aún concejales e incluso, algunos de ellos
se han convertido en buenas opciones rentables en materia electoral.
(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya)
Impondrán a priístas dirigente desde el CEN
La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) solicitó a la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) inicie la investigación por el presunto delito de peculado de parte de
edil tlahuica Mauricio Rodríguez González contra el ayuntamiento y la población
de este municipio.
El proceso de denuncia inició el pasado ocho de septiembre cuando ex
trabajadores que tenían puestos claves en la comuna como en Recursos
Humanos y Predial; denunciaron una serie de irregularidades de parte del alcalde
y “gente de confianza” como su asesor contable Carlos Campos Ornelas, la
tesorera, María Concepción Cárdenas Fuan y su esposa y presidenta del DIF
municipal, Nancy Almanza. Los ex empleados acusaron a los funcionarios del
manejo de “cajas chicas” con una disposición de entre 15 y 20 mil pesos
mensuales; además del manejo de una doble nómina, el pago de aviadores,
desvío de recursos, despidos injustificados sin el pago de liquidación por ley, así
como engaños a los trabajadores para que firmaran de conformidad el pago de
aguinaldo y otras prestaciones sin haberlas recibido. (www.elregionaldelsur.com;
por Yessenia Daniel)
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Impondrán a priístas dirigente desde el CEN
En el Partido Revolucionario Institucional no hay candidato de unidad y por tanto,
no habrá dirigente, razón por la cual, los sectores y organizaciones han decidido
darle un voto de confianza al CEN del PRI que encabeza César Camacho Quiroz,
para que envíen a Morelos a un delegado nacional e inicie los procesos internos
del tricolor de cara a las elecciones constitucionales del 2015, aseveró el dirigente
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Vinicio Limón Rivera.
Afirmó que no al no haber un candidato de unidad, que garantice todas las
expresiones y una equidad entre los priistas, lo más sensato será darle todo el
respaldo, la confianza, y respeto a la decisión que emita el CEN en torno a un
delegado que deberá ser blindado y generar las condiciones para llevar a cabo un
proceso claro, abierto, transparente y evitar polarizar las decisiones entre algunos
grupos que han mantenido el control del partido. (www.elregionaldelsur.com; por
Gerardo Suarez)
Sólo éxito observa Abel Espín García en el PRD
El triunfo histórico de la gubernatura y la mayoría de espacios de representación
popular en 2012; así como la firma contra la Reforma Energética, la afiliación
jamás antes lograda por más de 160 mil afiliados militantes y finalmente una
participación que superó los 85 mil participantes en el proceso interno del Partido
de la Revolución Democrática es el resultado de la administración del sol azteca
que está a punto de concluir y que dejará incluso finanzas sanas. Abel Espín
García, presidente del PRD en Morelos, reconoció que el partido en Morelos ha
logrado un crecimiento importante en los últimos años y con ese bagaje de logros
se contempla mantener la primera fuerza política electoral en el proceso
constitucional intermedio de las elecciones del año entrante.
Y a pesar de la polémica en la elección interna del partido que se desarrolló en el
pasado 7 de septiembre, pero confió en que se respeten los derechos de los
militantes pese a las impugnaciones, para que una vez que se logren los acuerdos
y las negociaciones además del veredicto del TEPJF se pueda tener un partido
estable como hasta el momento lo han logrado por el trabajo realizado hasta el
momento. Indicó que prácticamente el PRD en Morelos vive de sus prerrogativas
que le otorga el Instituto Estatal Electoral, y prácticamente los ingresos se van en
la otorgación del 50 por ciento a los 33 municipios del estado, los gastos
operativos y administrativos así como los salarios de los secretarios pero en
general reconoció que deja un partido con finanzas sanas.
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Aseveró Espín García que está prácticamente todo listo para que una vez que el
TEPJF emita un veredicto y las expresiones se pongan de acuerdo, logren definir
a su próximo presidente o presidenta y pueda asumir el cargo sin problema
alguna, puesto que está todo dado para una transición democrática y pacífica con
respeto a los resultados que se emitieron en las urnas en la elección del 7 de
septiembre y del fallo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. . (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
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