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Resumen Informativo 

Lunes, Noviembre 24, 2014. 

Hasta la próxima semana se definirá si hay cambios en coordinación de la 

bancada del PRI.- El diputado Isaac Pimentel Rivas informó que pese a haberse 

convocado a todo el grupo a reunión el pasado jueves, algunos de sus integrantes 

se negaron a asistir, pues no están de acuerdo totalmente con la renuncia de Juan 

Carlos Rivera Hernández. El legislador local señaló que se trata de una decisión 

que se tomará en grupo para evitar una crisis mayor del PRI en el Congreso del 

estado, enmarcada en el arranque del proceso electoral 2015. 

(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 

En Cuernavaca hay posibilidad de alianza con el PRD: Javier Bolaños 

Aguilar.- Ante la coalición que se ha anunciado a nivel nacional entre el 

blanquiazul y el Sol Azteca, el legislador local no negó recientes encuentros entre 

los actuales dirigentes de estos partidos políticos en Morelos, con la posibilidad de 

concretar acuerdos. Dijo que todo dependerá del proyecto que logren concretar 

ambas fuerzas políticas, pues la posibilidad podría darse sólo en algunos 

municipios del estado, incluido Cuernavaca. (www.launiondemorelos.com; por Ana 

Lilia Mata) 

Se inclinan diputados por dar un pago único por retiro a magistrados.- La 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos será la encargada de desahogar este 

asunto, en el que la mayoría de las fuerzas políticas han coincidido en fijar un 

pago único de un millón de pesos. Desde el periodo ordinario pasado, la diputada 

Lucía Meza Guzmán adelantó que había coincidencias para fijar un pago único por 

dicho concepto, el cual no debía rebasar un millón de pesos. Sin embargo, 
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integrantes del grupo parlamentario del PRI propusieron un monto mayor. 

(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata) 

Aún no se instalan los Consejos Distritales y Municipales.- La consejera 

presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, señaló que quedaron integrados 

los consejos distritales y municipales; no obstante, aún no pueden ser instalados 

por falta de recursos. Explicó que como resultado de las entrevistas hechas a más 

de mil ciudadanos interesados en integrar los 18 Consejos Distritales y 33 

Municipales de la entidad, este viernes fueron electos un total de 310 consejeros 

electorales propietarios en Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del 

Impepac. (www.elsoldeceurnavaca.com; por Alberto Millán) 

Se "desbocan" funcionarios de Jojutla.- A pesar de que la presidenta municipal 

de Jojutla, Hortencia Figueroa Peralta, hizo un llamado a sus directores para que 

esperaran quienes aspiren a cargos de elección popular, algunos ya se 

adelantaron. Lo anterior, luego de que los medios de comunicación le 

cuestionamos a la alcaldesa sobre el trabajador José Luis Montoya Bandera, del 

área jurídica, donde el pasado jueves, en el desfile de Zacatepec, su equipo de 

trabajo estaba entregando volantes de una asociación donde es integrante, 

incluso, les señalaban a las personas que si lo presentaban tendrían un descuento 

en un consultorio dental, así como asesoría jurídica, dicha propaganda tiene un 

logo anunciándose "M" de Montoya, para ir identificándolo. Dicho volante presenta 

la fotografía de Montoya Bandera, que está bajo una asociación civil "Los Buenos 

Somos M.A.S"; (www.elsoldeceurnavaca.com; por Karina Ortega) 

Anuncian la conformación de 51 Consejos Distritales y Municipales en la 

entidad.- En sesión extraordinaria llevada a cabo la noche del viernes, los 

integrantes del Consejo Estatal del Instituto de Procedimientos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac) dieron a conocer las listas de morelenses para 
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la integración de los 51 Consejos Distritales y Municipales, que conducirán las 

elecciones del año entrante. (www.lajornadamorelos.com; por Jaime Luis Brito) 

“Suben” a nivel nacional compra turbia de Graco.- Se trata del predio donde se 

construirá nueva sede legislativa; “Morelos pagará 525 por ciento más caro” La 

transacción fue firmada por la secretaria de Hacienda, Adriana Garza, y el ex 

titular de Administración, Carlos Riva Palacio. La compra del predio que el Poder 

Ejecutivo de Morelos realizó a un sobreprecio para la construcción de una nueva 

sede para el Congreso local. 

En su edición dominical, el periódico Reforma publicó en primera plana que "el 

gobierno de Morelos pagará 525 por ciento más por el terreno en el que se 

construirá el nuevo Congreso estatal". (www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Afectará inseguridad a la jornada electoral.- Aún a varios meses de distancia 

de la elección intermedia, en la que en Morelos los ciudadanos habrán de elegir 33 

presidentes municipales, 18 diputados locales de mayoría y cinco federales, el 

diputado priísta Matías Nazario Morales anticipó que "de seguir así la inseguridad 

que se vive en Morelos, la jornada electoral "sin duda se verá afectada", ya que 

los ciudadanos podrían no acudir a las urnas. 

Consideró que el diagnóstico hasta ahora no es nada alentador, "y es que por el 

contrario, la inseguridad podría aumentar el próximo año 2015 lejos de disminuir, 

como sería lo deseable". (www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Logra el Impepac paridad de género en Consejos.- León Trueba informó que 

debido a la amplia participación de ciudadanos y ciudadanas se logró mantener el 

objetivo de seleccionar con paridad de género, ya que de los 18 Consejos 

Distritales 9 serán presididos por mujeres y en la integración de los 33 Consejos 

Municipales 17 estarán encabezados por presidentas del sexo femenino. En 
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cuanto a las edades de los 510 representantes electorales oscilan de los 25 a 72 

años. 

Cabe señalar que los 51 Consejos Distritales y Municipales se instalarán a más 

tardar el próximo 30 de noviembre del presente año. (www.elregionaldelsur.com; 

por Gerardo) 


