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https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/03/3415

El representante del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) Luis Rubén Cifuentes Carrillo 

reconoció que el PRI deberá asumir una postura 

de “sabiduría política” y disposición al aporte 

con nuevo gobierno. 

“El PRI tendrá que adoptar una postura de 

sabiduría política a partir de su antigüedad, de 

haber sido protagonista, actor y promotor de 

muchas cosas, realidades sociales y políticas en 

el país y hay un enorme bagaje de 

conocimiento”, detalló el representante. 

Con motivo del final del proceso electoral 

federal en Morelos, Cifuentes Carrillo reconoció 

la labor del INE aunque reiteró sus críticas a la 

operación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales en Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), misma que calificó de deficiente. 

“Como está diseñada la normatividad electoral, 

existe una obligatoria vinculación entre el INE y 

el Instituto local, en este caso el IMPEPAC. En 

Morelos el INE encontró muchas dificultades, 

retrocesos, torpezas, pues desde ahí no se estuvo 

a la altura, cosa que estuvimos señalando todo el 

tiempo pero por lo que hace el INE creo que se 

entregan buenas cuentas” acotó. 

Mencionó que si bien los resultados electorales 

obedecen a diversos fenómenos sociales, en lo 

que respecta a la organización desde el INE los 

resultados son satisfactorios. 

Agregó que es necesario ser pacientes frente a la 

nueva administración estatal y la recomposición 

política para aportar en caso de ser necesario: “El 

PRI deberá de ser paciente y prudente para 

observar desde su lugar ahora, cómo se 

desenvuelve esta nueva administración, esta 

nueva composición política y participar desde 

donde estemos con las aportaciones pertinentes 

porque estamos seguros que la curva de 

aprendizaje que es característica de todo 

gobierno nuevo, va a acusar deficiencias en 

perjuicio de la sociedad y el PRI tiene mucho 

conocimiento y experiencia que aportar, eso es 

lo que nos toca hacer ahora”, concluyó

. 
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http://www.avancedemorelos.com/2018/09/04/comision-de-enlace-entrante-regresa-a-la-mesa-

de-transicion/ 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/magistrados-del-tsj-se-reunen-con-cuauhtemoc-

blanco-1968640.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/magistrados-del-tsj-se-reunen-con-cuauhtemoc-blanco-1968640.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/magistrados-del-tsj-se-reunen-con-cuauhtemoc-blanco-1968640.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/confirmado-se-reanudan-los-trabajos-de-

transicion-1968669.html 

 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/confirmado-se-reanudan-los-trabajos-de-transicion-1968669.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/confirmado-se-reanudan-los-trabajos-de-transicion-1968669.html


 



 



 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/cae-avioneta-en-la-colonia-rancho-tetela-

1968906.html 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/cae-avioneta-en-la-colonia-rancho-tetela-1968906.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/cae-avioneta-en-la-colonia-rancho-tetela-1968906.html


 

 

 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/511860949226234/?fb_dtsg_ag=AdxkP6A

Ar9Mcvdjh87_a8D_PiJc_aXkVogOiodIcOKW3sw%3AAdxCcoyl5Czfsd6YW-_9ll-qIowb-

3UUJLf8mLj43dKpJA 
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MONITOREO 

MATUTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Marcela García/ La 

Comisión de Enlace presentó información 

administrativa y contable que servirá al 

Gobierno entrante para la elaboración del 

Paquete Económico 2019. 

Conforme lo anunciado ayer por la mañana, a 

las 17:50 horas, el Gobierno del Estado 

cumplió con la entrega de la información de 

los estados financieros, administrativos y 

materiales con que cuenta la administración 

pública estatal, como lo solicitó la Comisión 

de Enlace del Gobierno entrante. 

El procedimiento fue encabezado por Jane 

Garduño Castro, secretaria Técnica, y Ramón 

Velázquez Santillán, director general Jurídico, 

ambos de la Secretaría de Gobierno; y dio fe 

del procedimiento José Antonio Acosta 

Moreno, Notario Público Número 8. 

La documentación, que consta de 13 anexos –

de manera escrita y digital- fue recibida por 

Maribel Rosas Pérez, secretaria privada del 

Gobernador Electo, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo; y se realizó en el domicilio marcado 

con el número 2 de la Calle Cuauhtemotzin, 

colonia Centro, en Cuernavaca, en donde está 

radicada la Comisión de Enlace entrante. 

Los 13 anexos son: Recursos Humanos. 

Plantilla Funcional de la Administración 

Pública Central; Recursos Humanos. 

Relaciones Sindicales. Condiciones Generales 

de Trabajo; Patrimonio. Relación de Bienes 

Inmuebles; Patrimonio. Relación de Bienes 

Muebles. 

Patrimonio. Relación de Bienes Inmuebles 

Arrendados para el Servicio Público; 

Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 2018; Relación de 

Contratos de Servicios Básicos para la 

Operación de la Administración Central; 

Relación de Contrataciones de Bienes y 

Servicios Prioritarios con Vigencia al 30 de 

septiembre de 2018. 

Listado de Proveedores Registrados; Cuenta 

Pública con corte al 30 de junio de 2018; 

Financiamiento para la Reconstrucción; 

Presupuesto Estatal 2018 para Instituciones 

Educativas; Diagnóstico Financiero y Actuarial 

del Sistema de Pensiones y Jubilaciones a 

cargo del Gobierno del Estado de Morelos. 

Por la mañana, Ángel Colín López, secretario 

de Gobierno, informó que el 30 de agosto la 

Comisión de Enlace de la Administración 

Pública 2018, solicitó la entrega de los estados 

financieros, administrativos y materiales en 

que se encuentra la administración pública 

estatal. 

El secretario de Administración Fernando 

Solís Godínez informó que hay ocho mil 449 

plazas de la administración central que 

representan un costo de 95.5 millones de 

pesos mensuales. 

Se enlistan los 630 bienes inmuebles que 

tiene el Gobierno del Estado, dos en la Ciudad 

de México, y otro en Guerrero. También se 

tienen mil 429 inmuebles que corresponden a 

centros educativos y de salud. 

El secretario de Hacienda Jorge Michel Luna 

proporcionó la información, como la cuenta 

pública del primer semestre del año que tiene 

un presupuesto de 22 mil 792 millones de 



pesos con ampliaciones por seis mil 90 

millones de pesos. Destacó que la próxima 

administración recibirá 5 mil 780 millones. 

Comisión de Enlace presenta información 

administrativa para gestión entrante, tanto 

en carpetas como vía electrónica 

Reunión. Ángel Colín López, secretario de 

Gobierno, y Jorge Michel, titular de Hacienda, 

explicaron el contenido de la información 

solicitada. 

Trabajo coordinado 

Acuse de recibo de la información solicitada 

por parte de la Comisión de Enlace de la 

administración entrante. 

El acuse lo recibió Maribel Rosas, secretaria 

privada de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Entregaron Jane Garduño Castro, secretaria 

Técnica y Ramón Velázquez Santillán, director 

Jurídico, ambos de la Secretaría de Gobierno. 

Dio fe de la entrega José Antonio Acosta 

Moreno, notario público 8. 

Nota informativa/Antonieta Sánchez/ La ex 

presidenta del Congreso, Hortencia Figueroa 

Peralta, se negó a pagar prestaciones a 

trabajadores jubilados del Poder Legislativo y 

congeló dictámenes de jubilados del Poder 

Judicial, denunciaron ayer representantes de 

ambos grupos. 

Por separado, los afectados acudieron ayer a 

la sede del Legislativo para intentar hablar 

con los nuevos representantes sobre el 

problema en el que los dejó deliberadamente 

la perredista. 

Ismael Guevara, presidente de la Comisión de 

Honor y Justicia del Poder Judicial, reconoció 

que el origen de la suspensión del pago de las 

pensiones que lograron desde 2016, fueron 

las controversias que la representante del 

Poder, magistrada Verónica Cuevas López, 

promovió contra los decretos que aprobaron 

los legisladores. 

Sin embargo, recordó que la Suprema Corte 

se pronunció porque el Ejecutivo y el 

Legislativo revisaran el presupuesto del Poder 

Judicial y a los trabajadores les restituyeran su 

derecho a una pensión. 

Dijo que de un promedio de 130 jubilados, la 

pasada legislatura sólo devolvió el derecho a 

22, con la aprobación de sus decretos de 

pensión, el resto quedaron sin una atención, 

a pesar de la presión que ejercieron y de las 

promesas que en su momento la propia 

Figueroa Peralta les hizo, como presidenta en 

funciones del Congreso. 

Señaló que les dieron largas, pero los 

diputados sí se dieron tiempo de elaborar y 

aprobar los dictámenes de las pensiones que 

dieron a sus familiares y allegados, como 

quedó evidenciado a través del periódico 

oficial “Tierra y Libertad”, donde aparece la 

pensión que Hortencia Figueroa promovió 

para su tío. 

Jubiladas del Congreso intentaron hablar con 

los legisladores para que les solucionen el 

adeudo que les dejó Hortencia Figueroa, 

quien se negó a pagarles la parte proporcional 

del aguinaldo, la prima de antigüedad y sus 

cuotas ante el Instituto de Crédito. 

"Nos dieron largas con mil pretextos, pero los 

diputados sí se dieron tiempo de elaborar y 

aprobar los dictámenes de las pensiones que 

dieron a sus familiares y allegados.” Israel 

Guevara, afectado del Poder Judicial 

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ El 

Pleno de la LIV Legislatura designó ayer a la 

coordinadora del grupo parlamentario del PT, 

Valentina Rodríguez Ruiz, como presidenta de 

la Junta Política para el primer año; por 

separado, el presidente de la Mesa Directiva, 

Alfonso de Jesús Sotelo, informó que hoy se 



materializará el inicio del proceso de entrega-

recepción con la anterior diputación. 

Valentina Rodríguez fue electa de forma 

unánime, pero sólo con 17 votos de los 20 

posibles; la coordinadora de Morena, Keila 

Figueroa Evaristo, y su compañero Héctor 

García Chávez, así como la representante del 

PSD, Naida Díaz Roca, fueron los ausentes en 

protesta contra la alianza que la petista 

impulsó a su favor. 

En rueda de prensa, al término de la sesión, 

los diputados que votaron el acuerdo 

aseguraron que lo hicieron con estricto apego 

a la Ley Orgánica del Congreso y rechazaron la 

existencia de confrontación con Morena. 

TOMAN MEDIDAS 

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de 

Jesús Sotelo, informó por separado que hoy 

se reunirá con la comisión de entrega que 

encabeza la ahora ex diputada Hortencia 

Figueroa, para iniciar el proceso formal y 

conocer cuál es el estatus financiero, 

administrativo y estructural del Congreso. 

Anticipó que la prioridad es que el recinto sea 

operativo, luego de que la habilitación del 

inmueble sigue inconclusa; también se 

instruyó congelamiento temporal de las 

cuentas bancarias hasta en tanto no haya 

claridad del estado financiero, mientras 

tanto, avanzará con la revisión de las 

condiciones en las que se encuentra el 

personal del Congreso. 

 

 

Entérese 105.3  

Entrevista / Teodoro Rentería / coordinadora 

parlamentaria, la diputada Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Guadalupe Flores/ Ante la 

crisis económica de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) y el posible 

paro de labores en todas las unidades 

académicas para este jueves por la falta de 

recursos para el pago de la nómina para seis 

mil trabajadores, el Gobierno de Graco 

Ramírez se deslindó la crisis financiera que 

enfrenta la máxima casa de estudios. 

A pesar del paro de labores que pone en 

riesgo a 43 mil estudiantes, el secretario de 

Gobierno, Ángel Colín López confirmó que no 

habrá rescate financiero para la Universidad y 

argumentó que “a un mes de salir es difícil 

que podamos seguir trasmitiendo cantidades 

importantes y la Universidad tienen 

autonomía para administrar sus recursos”. 

Aunque reconoció el déficit financiero que 

enfrenta la Universidad, el funcionario estatal 

se jacto en señalar que el gobierno de Graco 

Ramírez no podrá hacer nada, debido a que 

termina su sexenio. 

“Es un déficit de hace meses, pero nosotros 

duplicamos los recursos que teníamos para la 

Universidad, estamos analizando de qué 

manera podemos ayudar pero temémosla 

limitante que tenemos 30 días para concluir el 

gobierno”, dijo. 



Además sobre la posible cancelación del 

programa “Beca Salario” para este ciclo 

escolar por falta de presupuesto, Ángel Colín 

admitió que no hay recursos económicos para 

entregar el beneficio económico a más de 118 

mil estudiantes de tercero de secundaria, 

bachillerato y nivel superior. 

 

 

Enserio Noticias 

Nota informativa/ Dulce Maya/ Conforme lo 

anunciado este lunes por la mañana, a las 

17:50 horas, el Gobierno del Estado cumplió 

con la entrega de la información de los 

estados financieros, administrativos y 

materiales con que cuenta la administración 

pública estatal, como lo solicitó la Comisión 

de Enlace del Gobierno entrante. 

El procedimiento fue encabezado por Jane 

Garduño Castro, secretaria Técnica, y Ramón 

Velázquez Santillán, director general Jurídico, 

ambos de la Secretaría de Gobierno; y dio fe 

del procedimiento José Antonio Acosta 

Moreno, Notario Público Número 8 de la 

Primera Demarcación. 

La documentación, que consta de 13 anexos –

de manera escrita y digital- fue recibida por 

Maribel Rosas Pérez, secretaria privada del 

Gobernador Electo, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo; y se realizó en el domicilio marcado 

con el número 2 de la Calle Cuauhtemotzín, 

colonia Centro, en Cuernavaca, en donde está 

radicada la Comisión de Enlace del gobierno 

entrante. 

Los 13 anexos son: Recursos Humanos. 

Plantilla Funcional de la Administración 

Pública Central; Recursos Humanos. 

Relaciones Sindicales. Condiciones Generales 

de Trabajo; Patrimonio. Relación de Bienes 

Inmuebles; Patrimonio. Relación de Bienes 

Muebles. 

Patrimonio. Relación de Bienes Inmuebles 

Arrendados para el Servicio Público; 

Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 2018; Relación de 

Contratos de Servicios Básicos para la 

Operación de la Administración Central; 

Relación de Contrataciones de Bienes y 

Servicios Prioritarios con Vigencia al 30 de 

septiembre de 2018. 

Listado de Proveedores Registrados; Cuenta 

Pública con corte al 30 de junio de 2018; 

Financiamiento para la Reconstrucción; 

Presupuesto Estatal 2018 para Instituciones 

Educativas; Diagnóstico Financiero y Actuarial 

del Sistema de Pensiones y Jubilaciones a 

cargo del Gobierno del Estado de Morelos. 

De esta forma, el Gobierno del Estado, a 

través de la Comisión de Enlace saliente, que 

encabeza el secretario de Gobierno, Ángel 

Colín López, ratificó su disposición a avanza 

con la transición para concretar el Proceso de 

Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Estatal. 

Esto conforme al compromiso del gobernador 

Graco Ramírez con la transparencia, rendición 

de cuentas y la legalidad. 

Nota informativa/ Dulce Maya/ Por 

unanimidad de votos el Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo consolidó esta tarde la 

Junta Política y de Gobierno durante el primer 

año de ejercicio constitucional de la LIV 

Legislatura encabezada por su coordinadora 

parlamentaria, la diputada Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz. 

En conferencia de prensa, la Presidenta de la 

Junta Política y de Gobierno, expresó su 

agradecimiento a sus compañeras y 



compañeros diputados de las diferentes 

fuerzas políticas que convergen en el 

Congreso del Estado, por depositar su 

confianza para presidir dicho órgano, misma, 

dijo que corresponderá con trabajo y 

dedicación. 

“Quienes integramos la LIV Legislatura 

debemos caminar para construir acuerdos y 

demostrar resultados a corto plazo, buscaré la 

unidad de todos mis compañeros y 

compañeras, con la finalidad de que Morelos 

avance”, manifestó la Presidenta de la Junta 

Política y de Gobierno. 

Acompañada de las diputadas y diputados de 

las diferentes fuerzas políticas, la diputada 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que 

serán tres las prioridades a resolver en este 

mes de septiembre: 

A). Instalar las comisiones legislativas, porque 

sólo desde esos espacios los legisladores 

podrán realizar el trabajo que les exige la 

sociedad. 

B). Construir con todos los grupos y fracciones 

parlamentarias la agenda legislativa común, a 

la que nos obliga la Ley; para ponerla a 

consideración de los 36 municipios y a la 

sociedad organizada de Morelos. 

C). Impulsar los acuerdos para atender la 

reconstrucción de Morelos y dar reversa a los 

nombramientos y reformas aprobadas por la 

anterior legislatura. 

A nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la Presidenta de la Junta 

Política y de Gobierno, Tania Valentina 

Rodríguez Ruíz, agradeció la sensibilidad y 

madurez política de sus homólogos que 

integran la LIV Legislatura. 

 

 

MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Marcel García/ El titular 

de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel 

Luna, manifestó este martes que si el equipo 

del gobierno entrante requiere más 

información de la que ya se envió, existe la 

mejor disposición para entregarla. 

Comentó que la nueva administración juzgará 

si los recursos que se les dejarán son 

suficientes, además de que ya se les informó 

acerca de los asuntos pendientes. 

En cuanto a la beca salario, el funcionario 

estatal señaló que es cuestión de que se 

firmen los convenios correspondientes con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Por otro lado, aseguró que sí existe 

presupuesto para uniformes escolares y 

consideró que, hasta donde tiene 

conocimiento, se trata de un tema de 

confección de las prendas. 

Añadió que hay alrededor de 45 mil vehículos 

de transporte que deben ser regularizados y 

el último día es el 31 de septiembre, para el 

plan generado por la actual gestión. 



Michel Luna encabezó este martes 4 de 

septiembre la ceremonia de izamiento y 

honores a la bandera por el mes de la patria, 

en la Plaza de Armas. 

Nota informativa/ Marcel García/ el 

consejero Ublester Damián dio a conocer que 

´para el siguiente proceso electoral se espera 

llevar a cabo que el voto en el extranjero ya 

sea por vía electrónica, ya que en las 

elecciones pasadas fue por gobernador, 

presidente y senador, ya que se espera que 

para las siguientes elecciones pueda ser por 

medio electrónico, esto debido a que muchos 

no votaron por ser migrantes, y con el temor 

de ser deportados. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Entrevista/Roció Solís y Omar Maldonado/ 

Lucia Meza, Senadora por Morelos, hablo 

respecto al rescate financiero de la UAEM, 

quien recibió al rector Gustavo Urquiza para 

presentar el exhorto para rescatar la casa de 

estudios. 

Nota informativa/ Perla Barrios/ Hace unos 

minutos por un comunicado de prensa el 

equipo de transición del gobernador electo 

Cuauhtémoc Blanco informo como muestra 

de la disposición de apertura de la relación de 

gobierno para que reanuden la transición que 

encabeza José Manuel Sáenz acudirá el día de 

mañana a la mesa de trabajo convocada para 

este miércoles, como ya se hizo el 

conocimiento al coordinador de enlace de la 

administración saliente Ángel Colín se ha 

llevado acabo también a la designación de los 

encargados correspondientes de las diversas 

áreas de recibir la información 

correspondiente, en ese sentido en el 

comunicado de prensa informa que las 

designaciones quedaron de la siguiente 

manera: 

El Abogado Cipriano Sotelo se abocará a 

llegarse de la información relacionada de la 

consejería jurídica y de la secretaria del 

trabajo, Margarita González Arabia de 

Turismo, Cultura, Desarrollo económico, 

Desarrollo social y Desarrollo sustentable 

mientras el maestro Samuel Sotelo Salgado 

también se encargará de las secretarías de 

educación, salud, innovación, ciencia y 

tecnología; Mirna Zavala Zuñiga se encargara 

de la información de trabajar de la mano con 

la secretaria de la contraloría y desarrollo 

agropecuario. 

Y respecto a la información entregada se 

encuentra en revisión y en breve darán sus 

observaciones. 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ Este 

mediodía, el gobernador electo de Morelos, 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reúne de 

manera privada con magistrados del Poder 

Judicial del estado. 

Previo al encuentro, el magistrado presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), 

Jorge Alberto Estrada Cuevas, indicó que 

fueron convocados por el próximo 

gobernador con el fin de iniciar el primer 

acercamiento formal entre los dos Poderes. 



Estrada Cuevas también comentó que habrán 

de exponer algunas inquietudes, entre ellas la 

del incremento al presupuesto que requieren 

los tribunales y su opinión respecto al Sistema 

Estatal Anticorrupción, entre otros. 

Acude también a la reunión con Blanco Bravo 

la presidenta del Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas 

López, quien aseguró que se trata de un 

encuentro de cortesía. 

Dijo que para ella no hay asperezas que limar, 

pues en el juicio político iniciado a 

Cuauhtémoc Blanco se actuó conforme a 

derecho. 

Entrevistada de manera previa a la reunión, 

Cuevas López indicó desconocer el fin con el 

que fueron convocados todos los 

magistrados, por lo que habrán de escuchar al 

próximo titular del Ejecutivo estatal. 

Por otra parte, José Manuel Sanz Rivera, 

coordinador de la comisión de transición del 

gobernador electo, informó que como 

muestra de buena voluntad acudirán los 

representantes del gobierno entrante a la 

reunión con la comitiva de la administración 

saliente, programada para este miércoles; 

añadió que la información enviada será 

revisada de manera meticulosa. 

Nota informativa/ Tonatiuh Olea/ El titular 

de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel 

Luna, manifestó este martes que, si el equipo 

del gobierno entrante requiere más 

información de la que ya se envió, existe la 

mejor disposición para entregarla. 

Comentó que la nueva administración juzgará 

si los recursos que se les dejarán son 

suficientes, además de que ya se les informó 

acerca de los asuntos pendientes. 

En cuanto a la beca salario, el funcionario 

estatal señaló que es cuestión de que se 

firmen los convenios correspondientes con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Por otro lado, aseguró que sí existe 

presupuesto para uniformes escolares y 

consideró que, hasta donde tiene 

conocimiento, se trata de un tema de 

confección de las prendas. 

Añadió que hay alrededor de 45 mil vehículos 

de transporte que deben ser regularizados y 

el último día es el 31 de septiembre, para el 

plan generado por la actual gestión 

Nota informativa/ Liliana Sámano / 

Comunicado/ Conforme lo anunciado este 

lunes por la mañana, a las 17:50 horas, el 

Gobierno del Estado cumplió con la entrega 

de la información de los estados financieros, 

administrativos y materiales con que cuenta 

la administración pública estatal, como lo 

solicitó la Comisión de Enlace del Gobierno 

entrante. 

El procedimiento fue encabezado por Jane 

Garduño Castro, secretaria Técnica, y Ramón 

Velázquez Santillán, director general Jurídico, 

ambos de la Secretaría de Gobierno; y dio fe 

del procedimiento José Antonio Acosta 

Moreno, Notario Público Número 8 de la 

Primera Demarcación. 

La documentación, que consta de 13 anexos –

de manera escrita y digital- fue recibida por 

Maribel Rosas Pérez, secretaria privada del 

Gobernador Electo, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo; y se realizó en el domicilio marcado 

con el número 2 de la Calle Cuauhtemotzin, 

colonia Centro, en Cuernavaca, en donde está 

radicada la Comisión de Enlace del gobierno 

entrante. 

Los 13 anexos son: Recursos Humanos. 

Plantilla Funcional de la Administración 

Pública Central; Recursos Humanos. 

Relaciones Sindicales. Condiciones Generales 

de Trabajo; Patrimonio. Relación de Bienes 



Inmuebles; Patrimonio. Relación de Bienes 

Muebles. 

Patrimonio. Relación de Bienes Inmuebles 

Arrendados para el Servicio Público; 

Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 2018; Relación de 

Contratos de Servicios Básicos para la 

Operación de la Administración Central; 

Relación de Contrataciones de Bienes y 

Servicios Prioritarios con Vigencia al 30 de 

septiembre de 2018. 

Listado de Proveedores Registrados; Cuenta 

Pública con corte al 30 de junio de 2018; 

Financiamiento para la Reconstrucción; 

Presupuesto Estatal 2018 para Instituciones 

Educativas; Diagnóstico Financiero y Actuarial 

del Sistema de Pensiones y Jubilaciones a 

cargo del Gobierno del Estado de Morelos. 

De esta forma, el Gobierno del Estado, a 

través de la Comisión de Enlace saliente, que 

encabeza el secretario de Gobierno, Ángel 

Colín López, ratificó su disposición a avanza 

con la transición para concretar el Proceso de 

Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Estatal. 

Esto conforme al compromiso del gobernador 

Graco Ramírez con la transparencia, rendición 

de cuentas y la legalidad.
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El órgano jurisdiccional calificó de 

erróneo considerar, como parte de la 

representación proporcional de un 

partido al interior de un cabildo, las 

figuras del síndico y alcalde, pues 

éstas se ganan por la vía del voto 

directo y los espacios proporcionales 

únicamente corresponden a los 

regidores. 

En ese sentido, ordenó al Impepac 
reasignar las regidurías dejando fuera 
para el cálculo a esas figuras. Con 

este criterio, los partidos o coaliciones 
ganadoras de la elección del pasado 1 
de julio aumentarán su presencia en 
los órganos colegiados, por lo que en 
algunos tendrán mayoría simple e 
incluso absoluta. 

De todos los partidos y fuerzas 
políticas, Morena será la más 
beneficiada con la resolución, 
mientras que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) perdería una buena 
parte de espacios en los cabildos. 



También se afectarían casos como el 
del activista digital e integrante del 
Movimiento #Yosoy132, Carlos Brito 
Ocampo, quien compitió por la 
alcaldía de Jojutla. El excandidato 
independiente fue designado regidor, 
sin embargo, con el fallo del tribunal 
quedaría fuera del cabildo. 

De las 153 regidurías asignadas por el 
Impepac, el PRI se quedó con 25 
espacios (16.3% del total), seguido 
por Morena, que obtuvo 23 regidurías 
(15%). Le siguió el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), con 
18 regidurías, y luego los candidatos 
independientes, quienes lograron 15 
en total. 

Acción Nacional (PAN) y el local 
Partido Humanista obtuvieron 12 

regidurías cada uno; 11 el Partido 
Verde Ecologista de México; 10 el 
Partido del Trabajo (PT), y ocho 
Encuentro Social (PES), lo mismo que 
Movimiento Ciudadano (MC). Nueva 
Alianza (Panal) obtuvo seis espacios y 
cinco el local Partido Social 
Demócrata (PSD). 

El nuevo criterio fijado por el tribunal 
electoral local provocará cambios 
importantes, aunque los partidos y 
candidatos independientes afectados, 
además del propio Impepac, pueden 
recurrir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
para defender los espacios asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://morelos.quadratin.com.mx/ajusta-tribunal-electoral-composicion-de-cabildos/

CUERNAVACA, Mor., 5 de septiembre 

2018.- Impugnaciones relacionadas con 

la distribución de regidurías en la entidad 

obligaron al Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos (TEEM) a analizar la manera 

en que el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) aplicó las fórmulas 

matemáticas para la asignación de 

regidores. En la sentencia derivada del 

TEEM-JDC-354/2018 y sus acumulados, 

el Tribunal local determinó revocar el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/283/2018 a 

través del cual el Consejo Estatal 

Electoral designó las regidurías 

correspondientes a los 33 Cabildos en la 

entidad.  En el acuerdo ahora invalidado, 

el IMPEPAC consideró que por ejemplo, 

en un Cabildo integrado por 5 

representantes (Presidencia, Sindicatura 

y 3 Regidurías), cada integrante 

significaba un 20 por ciento de la 

composición, impidiendo que el partido 

ganador tuviera un regidor pues la 

Presidencia y la Sindicatura 

representarían ya un 40 por ciento y con 

un regidor contarían con un 60 por ciento, 

lo cual derivaba en una “sobre 

representación”. En su argumentación, el 

órgano jurisdiccional consideró que fue 

erróneo considerar como parte de la 

representación proporcional de un partido 

al interior de un Cabildo las figuras de la 

Sindicatura y Presidencia pues estas se 

ganan por la vía del voto directo y los 

espacios proporcionales únicamente 

corresponden a los regidores.  La 

sentencia obliga al Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC a volver a 

designar regidurías a los partidos políticos 

con base en el nuevo criterio dictado. 

 

 



 

 



 



 

https://twitter.com/Sancheznere/status/1037749038991335424 

 

https://twitter.com/Sancheznere/status/1037749038991335424


 



 

https://enserionoticias.com.mx/2018/09/06/renunciara-gonzalez-saravia-a-la-secretaria-de-

desarrollo-social-de-cuernavaca/ 

 

https://enserionoticias.com.mx/2018/09/06/renunciara-gonzalez-saravia-a-la-secretaria-de-desarrollo-social-de-cuernavaca/
https://enserionoticias.com.mx/2018/09/06/renunciara-gonzalez-saravia-a-la-secretaria-de-desarrollo-social-de-cuernavaca/


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/eduardo-murat-hermano-gobernador-

de-oaxaca-rinde-protesta-como-senador-en-sustitucion-de-manuel-velasco-1974369.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/eduardo-murat-hermano-gobernador-de-oaxaca-rinde-protesta-como-senador-en-sustitucion-de-manuel-velasco-1974369.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/eduardo-murat-hermano-gobernador-de-oaxaca-rinde-protesta-como-senador-en-sustitucion-de-manuel-velasco-1974369.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-liii-legislatura-dejo-solo-dos-mil-pesos-sotelo-

martinez-1974115.html 



 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/imipe-toman-posesion-los-nuevos-comisionados-

no-cobraran-1974321.html 

 



 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/continuara-tadeo-nava-como-alcalde-

1974065.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/continuara-tadeo-nava-como-alcalde-1974065.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/continuara-tadeo-nava-como-alcalde-1974065.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-cumplir-la-entrega-recepcion-en-el-poder-

legislativo-1972941.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-cumplir-la-entrega-recepcion-en-el-poder-legislativo-1972941.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-cumplir-la-entrega-recepcion-en-el-poder-legislativo-1972941.html


 

http://mundo965.fm/index.php/2018/09/06/busca-ayuntamiento-de-cuautla-recursos-legales-

para-evitar-pagar-laudo-de-3-millones-de-pesos/ 

 

http://mundo965.fm/index.php/2018/09/06/busca-ayuntamiento-de-cuautla-recursos-legales-para-evitar-pagar-laudo-de-3-millones-de-pesos/
http://mundo965.fm/index.php/2018/09/06/busca-ayuntamiento-de-cuautla-recursos-legales-para-evitar-pagar-laudo-de-3-millones-de-pesos/


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/apoya-el-ine-morelos-elecciones-estudiantiles-de-

la-uaem-1972149.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/apoya-el-ine-morelos-elecciones-estudiantiles-de-la-uaem-1972149.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/apoya-el-ine-morelos-elecciones-estudiantiles-de-la-uaem-1972149.html


 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/391061394761936/?fb_dtsg_ag=AdzYm5Y

E95IyBSrDxE68xSHgeXIFyGhyaebuJEcrKJevvQ%3AAdw9dBGMsvkBMe73oI8YAd5lXlU002lRFLCK6w

KzMJuhPA 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/391061394761936/?fb_dtsg_ag=AdzYm5YE95IyBSrDxE68xSHgeXIFyGhyaebuJEcrKJevvQ%3AAdw9dBGMsvkBMe73oI8YAd5lXlU002lRFLCK6wKzMJuhPA
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/391061394761936/?fb_dtsg_ag=AdzYm5YE95IyBSrDxE68xSHgeXIFyGhyaebuJEcrKJevvQ%3AAdw9dBGMsvkBMe73oI8YAd5lXlU002lRFLCK6wKzMJuhPA
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/391061394761936/?fb_dtsg_ag=AdzYm5YE95IyBSrDxE68xSHgeXIFyGhyaebuJEcrKJevvQ%3AAdw9dBGMsvkBMe73oI8YAd5lXlU002lRFLCK6wKzMJuhPA


 

https://www.facebook.com/periodicotabasco/videos/257530788432573/UzpfSTE3MzQwMDIwM

TQ6MTAyMDQ2NzM2NTcyNzgwMzc/ 

https://www.facebook.com/periodicotabasco/videos/257530788432573/UzpfSTE3MzQwMDIwMTQ6MTAyMDQ2NzM2NTcyNzgwMzc/
https://www.facebook.com/periodicotabasco/videos/257530788432573/UzpfSTE3MzQwMDIwMTQ6MTAyMDQ2NzM2NTcyNzgwMzc/


 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/nacional/2018/09/06/3554 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/nacional/2018/09/06/3554
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https://www.lajornadamorelos.com.mx/nacional/2018/09/06/3547 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/nacional/2018/09/06/3547
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MATUTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Marcela García/ El 

Gobierno del Estado no cuenta con recursos 

extraordinarios para apoyar a la UAEM, pero 

el Gobernador Graco Ramírez ha iniciado 

gestiones ante el Gobierno federal para 

obtener 650 mdp que se requieren para el 

pago a trabajadores. 

Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda, 

aseguró que para el Gobierno del Estado 

siempre ha sido una prioridad invertir en la 

educación, prueba de ello es el aumento en el 

prepuesto que se le otorgó a la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la 

gestión de recursos extraordinarios que se ha 

realizado para que puedan hacer frente al 

pago de sus trabajadores. 

Recordó que en 2012 la UAEM recibió 234 

millones de pesos; en 2013, con la reforma 

constitucional que promovió Graco Ramírez, 

recibieron el 2.5 por ciento del presupuesto 

de egresos que fue de 490 millones de pesos; 

en 2014, fueron 480 mdp; en 2015, 499 mdp; 

en 2016, 512 mpd; en 2017, 538 mdp; 

mientras que para 2018 se autorizaron 570 

mdp que están en proceso de otorgarse. 

Explicó que las cantidades corresponden sólo 

a recursos estatales, lo que entrega el 

Gobierno federal es adicional. En total entre 

el estado y la Federación han entregado 

recursos adicionales por 300 mdp para hacer 

frente, en distintas épocas, al pago de 

salarios. 

Aseguró que el gobierno estatal ha tenido 

como una de sus prioridades el apoyo a la 

máxima casa de estudios, por lo que han 

invertido más de 273 mdp en infraestructura. 

Además, en el tema del sismo del año pasado 

se han destinado mil 400 de pesos para 

reparar y construir inmuebles de la UAEM. 

"El Gobierno siempre ha atendido 

puntualmente los subsidios federales y 

estatales, por ahora no hay ningún adeudo, el 

último deposito se hizo el pasado viernes por 

23 mdp.” Jorge Michel Luna, secretario de 

Hacienda 

Proceso 

Se mantiene vigente una denuncia que se 

inició en contra del ex rector Alejandro Vera 

Jiménez debido a que pidió un préstamo sin la 

debida autorización.  

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ El 

primer intento de entrega-recepción entre 

diputados de la LIII y LIV Legislatura fracasó 

porque los responsables de hacer la entrega 

se presentaron sin la documentación oficial 

que ampare el manejo financiero y 

administrativo que tuvo el Congreso durante 

su gestión. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca 

Nieves Sánchez Arano, informó que en un 

acto de voluntad política, le concedieron a la 

ex diputada Hortencia Figueroa Peralta, quien 

está al frente del proceso de entrega, acudir 

nuevamente hoy en la sede legislativa para 

concretar el procedimiento de ley. 

Sánchez Arano dijo que Figueroa Peralta, el 

personal de finanzas y un interventor, se 



presentaron a la reunión del pasado martes 

sin los expedientes que amparen el estado 

financiero y administrativo que guarda el 

Poder Legislativo. 

Precisó que los diputados solicitaron por 

escrito una lista de documentos que no les 

fueron presentados y advirtió que no van a 

permitir que se les quiera sorprender. “No voy 

a ser cómplice, ni permitiré que se me 

sorprenda”, afirmó la legisladora. 

Dijo que esperan conocer el expediente 

técnico de la construcción del Congreso y el 

estatus con la empresa que estuvo, o está, a 

cargo para fincar responsabilidades, si las 

hubiera, con base en evidencias y sin 

especulaciones, en cualquier rubro. 

La instrucción de una nueva auditoría, con 

base en lo que finalmente les entreguen, no 

está descartada, abundó. 

Oportunidad. Hoy habrá una nueva reunión 

para la entrega-recepción, dijo la diputada 

Blanca Nieves Sánchez. 

Nota informativa/ Marcela García/ Con la 

finalidad de tener un proceso de entrega-

recepción ordenado y transparente, las 

Comisiones de Enlace entrante y saliente 

acordaron continuar con las mesas de trabajo 

en donde se reunirán por áreas para conocer 

el estado que guarda la administración 

pública actual. Ayer, en la residencia oficial, se 

llevó a cabo un encuentro para continuar con 

la entrega de información, luego de que la 

semana pasada se suspendiera. Con el reinicio 

de los encuentros arrancó la fase 

administrativa que permitirá que se reúnan 

las personas designadas por el Gobernador 

electo Cuauhtémoc Blanco Bravo con los 

titulares de las diferentes secretarías para 

conocer a detalle la situación y operación de 

cada una de las áreas. José Manuel Sanz 

Rivera, coordinador de la Comisión entrante, 

comentó que les entregaron la información 

correspondiente a Desarrollo Económico y 

Turismo, la cual estaba pendiente, también se 

revisó sobre Movilidad y Transporte y 

Desarrollo Sustentable. Ambas partes 

acordaron que a partir del lunes los enlaces 

estarán en contacto con las secretarías, para 

tener la entrega de forma directa, se cuenta 

con una agenda para revisar todos los 

pendientes. Respecto a la sesión la 

elaboración del Paquete Económico 2019, 

consideró que ir la información que se recibió 

no es suficiente por lo que Jorge Michel Luna 

les aseguró que atenderá cualquier duda que 

tengan al respecto. Por su parte, Ángel Colín 

López, secretario de Gobierno, consideró que 

la reunión fue en un ambiente cordial y de 

respeto en el que se acordó que van a seguir 

trabajando en beneficio de los morelenses. 

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ El ex 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias puso al 

descubierto todos los conceptos con los que 

sus ex compañeros de legislatura se 

“despachaban con cuchara grande”, y que les 

permitieron recibir ingresos mensuales 

superiores a los 270 mil pesos, así como un 

bono para comprarse vehículo, por 600 mil 

pesos. La lista de los beneficios fue revelada 

por Escamilla Casarrubias en el juicio para la 

protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano, que promovió 

contra el Congreso ante el Tribunal Electoral 

del Estado, número 428/2018. El juicio es la 

materialización de la denuncia que hizo el 1 

de septiembre contra la ex presidenta en 

funciones de la Mesa Directiva, Hortencia 

Figueroa. La acusó de haber cometido 

irregularidades financieras, entre otras, haber 

instruido a la Secretaría de Administración y 

Finanzas para que no le pagaran la dieta que 

había venido recibiendo desde enero de 

2016. APUNTE XPRESS De enero de 2016 a 

agosto de 2018 no me pagaron los 300 mil 

pesos para el pago de salarios para los 

trabajadores, así como el bono único para la 



adquisición de un auto, por la cantidad de 600 

mil pesos.” Jesús Escamilla Casarrubias, ex 

diputado local Aseguró que desde enero de 

2016 no le pagaron las diferencias 

económicas de la nómina (se presume que se 

refirió a la nómina pública y a la secreta), así 

como los apoyos, ayudas, ayudas sociales a 

cooperativas, gestorías extraordinarias, 

prerrogativas, ayudas sociales a personas, 

gastos e comisión, reposición de fondo 

revolvente, apoyo extraordinario, viáticos, 

apoyo para peajes, etcétera. Todos, desde la 

primera quincena de enero de 2016 y hasta el 

31 de agosto de 2018, por un monto mensual 

de 272 mil 739.94 pesos.        Además, también 

refirió que en el mismo periodo no le 

entregaron los 300 mil pesos para pago de 

salarios de sus trabajadores, y el bono único 

que se autorizaron los diputados por 600 mil 

pesos para adquirir un vehículo a su nombre 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Perla Barrios/ En un 

marco de civilidad y respeto se llevó a cabo la 

quinta reunión formal entre las Comisiones 

de Enlace para el proceso de entrega-

recepción de los gobiernos estatales saliente 

y entrante, en la que se abordaron temas de 

Desarrollo Sustentable, Agua Potable y 

Saneamiento, Reconstrucción de 

Infraestructura Pública y Movilidad y 

Transporte, además de entregarles la 

información de la pasada reunión en materia 

de turismo y desarrollo económico. 

El Coordinador de la Comisión de Enlace de la 

Administración Pública Entrante 2018-2024, 

José Manuel Sanz Rivera, expresó que 

revisarán dicha información para 

posteriormente estar en condiciones de 

emitir una declaración al respecto. 

Destacó que se acordó establecer una agenda 

para efecto de revisar de manera detallada el 

estado que guarda cada una de las 

Secretarías, siendo a partir del lunes cuando 

comenzaría dicho trabajo. 

“Llegamos a un acuerdo de los enlaces, a 

partir del próximo lunes estarán en contacto 

con las Secretarías para tener la entrega de 

información en forma directa por parte de los 

secretarios”, aseveró. 

Sanz Rivera resaltó también que el gobierno 

que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo 

comenzará a trabajar en la elaboración del 

tema del Paquete Económico del 2019. 

Por su parte, el Secretario de Gobierno y 

Coordinador de la Comisión de Enlace 

Saliente 2012-2018, Ángel Colín López, refirió 

que en esta reunión se acordó establecer 

metodologías más ágiles, convenientes para 

ambas partes. 

“Acordamos tener en lo general la 

información en las mesas, pero ya en lo 

particular cada secretario con su enlace verá 

los temas de cada Secretaría y otorgará la 

información específica que requieran”, 

mencionó. 

En el encuentro estuvieron presentes la 

secretaria de la Contraloría, Adriana Flores 

Garza; secretario de Administración, 

Fernando Solís Godínez; jefa de la Oficina de 

la Gubernatura, Paola Gadsden; Consejero 

Jurídico, José Anuar González Cianci y el 

secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, así 

como; Mirna Zavala Zúñiga, Margarita 

González Saravia, Cipriano Sotelo Salgado y 

Samuel Sotelo Salgado. 

 



 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Alejandra Flores, Diputada Local que 

trabaja por el Distrito I, hablo de su plan de 

trabajo. 

 

 

Enserio Noticias 

Nota informativa/ Karen Cid/ En un marco de 

civilidad y respeto se llevó a cabo la quinta 

reunión formal entre las Comisiones de 

Enlace para el proceso de entrega-recepción 

de los gobiernos estatales saliente y entrante, 

en la que se abordaron temas de Desarrollo 

Sustentable, Agua Potable y Saneamiento, 

Reconstrucción de Infraestructura Pública y 

Movilidad y Transporte, además de 

entregarles la información de la pasada 

reunión en materia de turismo y desarrollo 

económico. 

El Coordinador de la Comisión de Enlace de la 

Administración Pública Entrante 2018-2024, 

José Manuel Sanz Rivera, expresó que 

revisarán dicha información para 

posteriormente estar en condiciones de 

emitir una declaración al respecto. 

Destacó que se acordó establecer una agenda 

para efecto de revisar de manera detallada el 

estado que guarda cada una de las 

secretarías, siendo a partir del lunes cuando 

comenzaría dicho trabajo. 

“Llegamos a un acuerdo de los enlaces, a 

partir del próximo lunes estarán en contacto 

con las secretarías para tener la entrega de 

información en forma directa por parte de los 

secretarios”, aseveró. 

Sanz Rivera resaltó también que el gobierno 

que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo 

comenzará a trabajar en la elaboración del 

tema del Paquete Económico del 2019. 

Por su parte, el Secretario de Gobierno y 

Coordinador de la Comisión de Enlace 

Saliente 2012-2018, Ángel Colín López, refirió 

que en esta reunión se acordó establecer 

metodologías más agiles, convenientes para 

ambas partes. 

“Acordamos tener en lo general la 

información en las mesas, pero ya en lo 

particular cada secretario con su enlace verá 

los temas de cada secretaría y otorgará la 

información específica que requieran”, 

mencionó. 

Colín López abundó que, una de las 

principales prioridades en el proceso de 

entrega recepción era el tema de seguridad, 

el cual ha avanzado favorablemente debido al 

acercamiento entre quien será el próximo 

secretario de Seguridad Pública, 

Vicealmirante Diplomado de Estado Mayor, 

José Antonio Ortiz Guarneros, con el actual 

comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra. 

Por último, el secretario de Gobierno celebró 

que se hayan reanudado estas mesas de 

diálogo y reiteró la disposición del Gobierno 

saliente para brindar la información necesaria 

y que continúe el proceso de transición de 

forma adecuada. 

En el encuentro estuvieron presentes la 

secretaria de la Contraloría, Adriana Flores 



Garza; secretario de Administración, 

Fernando Solís Godínez; jefa de la Oficina de 

la Gubernatura, Paola Gadsden; Consejero 

Jurídico, José Anuar González Cianci y 

secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, así 

como; Mirna Zavala Zúñiga, Margarita 

González Saravia, Cipriano Sotelo Salgado y 

Samuel Sotelo Salgado. 

Nota informativa/ Karen Cid/ 

Representantes de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) reconocieron 

el respaldo brindado durante los últimos seis 

años por el gobierno estatal, lo cual se 

aprovechó para mejorar las fortalezas de la 

máxima casa de estudios. 

Lo anterior, durante la ceremonia de entrega 

de distinciones a investigadores, académicos 

y estudiantes de la UAEM que solicitaron 

registro de patentes ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Ahí, el secretario académico, José Mario 

Ordoñez, entregó reconocimiento a la titular 

de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología (SICyT), Brenda Valderrama, como 

muestra del agradecimiento de la comunidad 

universitaria integrada por científicos, 

académicos e inventores, que hoy ven 

legalmente protegidas sus creaciones. 

A nombre del gobernador Graco Ramírez, la 

titular de la SICyT destacó que, en estos seis 

años de gobierno, la UAEM recibió inversión 

histórica para innovación, ciencia y tecnología 

de más de 85 millones de pesos, asignados a 

proyectos de investigación, capacitación de 

capital humano y fortalecimiento de 

infraestructura. 

“Con estos recursos la Máxima Casa de 

Estudios logró consolidar varios programas de 

posgrado, incorporar a 543 científicos al 

Sistema Estatal de Investigadores, fortalecer 

laboratorios como el de Química de 

Productos Naturales del Centro de Ciencias 

Químicas y la certificación ISO 9001-2008 del 

Laboratorio de Farmacología, Toxicología e 

Inmunomoduladores de la Facultad de 

Farmacia, por mencionar algunos logros”, 

resaltó. 

La funcionaria señaló que, a través del 

Programa de Estímulos a la Innovación, se 

apoyaron proyectos de centros de 

investigación de la UAEM con empresas 

morelenses con más de 50 millones de pesos, 

lo cual representa la vinculación exitosa entre 

academia, industria y gobierno. 

“Actualmente Morelos ocupa el sexto lugar 

de patentes concedidas a nivel nacional, 

gracias a instituciones como el Instituto 

Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 

la UAEM que han sabido aprovechar las 

políticas públicas emprendidas por este 

gobierno para transitar hacia una economía 

basada en el conocimiento”, concluyó. 

Entre las patentes presentadas se encuentra 

un dispositivo de locomoción para personas 

con problemas en extremidades inferiores y 

un agente farmacéutico para regenerar la 

piel. 
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RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Antonieta Sánchez / Antes 

del mediodía de este jueves terminó la 

reunión entre ex diputados y los integrantes 

de la LIV Legislatura, en la que se fijó agenda 

para la entrega-recepción. 

A su salida, la ex diputada perredista 

Hortencia Figueroa Peralta informó que hasta 

el 12 de septiembre se hará formal la entrega 

de toda la documentación, respecto a la 

situación administrativa y financiera del 

Congreso. 

Sin embargo, Figueroa Peralta confirmó que a 

la LIV Legislatura le dejaron sólo 50 millones 

de pesos para ejercer, de septiembre a 

diciembre, con adeudos de un mes de 

aguinaldo a sindicalizados y a jubilados 

correspondiente a 60 días de aguinaldo. 

Aún falta conocer la postura de los diputados 

actuales. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Guadalupe Flores/ El 

presidente de la Mesa Directiva de la LIV 

Legislatura, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez 

informó que la LIII Legislatura dejó en las 

cuentas del Congreso del Estado solamente la 

cantidad de dos mil pesos para hacer frente a 

los gastos para estos cuatro meses del 2018, 

no pudiendo ni pagar el servicio eléctrico, 

menos la nómina ni el pago a proveedores, 

por lo cual aseguró que podrían interponer 

una denuncia contra quien resulte 

responsable. 

La LIII Legislatura dejó dos mil pesos, Alfonso 

de Jesús Sotelo Martínez.mp4 

En contraste, la ex vicepresidenta en 

funciones de presidenta de la Mesa Directiva 

de la LIII Legislatura, Hortencia Figueroa 

Peralta, confirmó que dejan pasivos y se 

estableció un presupuesto para ejercer en los 

meses de septiembre a diciembre en este 

2018 de alrededor de 50 millones de pesos 

similar al que les dejaron en septiembre de 

2015. 

Tras salir de una reunión de información entre 

el presidente de la Mesa Directiva de la LIV 

Legislatura, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, 

y algunos diputados confirmó que se acordó 

la fecha formal de entrega-recepción a 

efectuarse el próximo miércoles 12 de 

septiembre, teniendo un plazo para 

inspeccionar este trámite y hacer las 

observaciones que se requieran. 

Indicó que en el tema de pago a trabajadores 

se avanzó con una parte proporcional del 

aguinaldo quedando pendiente 30 días en el 

caso del personal sindicalizado y también de 

antigüedad. 

Además, que queda pendiente el pago de los 

jubilados que corresponde a 60 días de 

aguinaldo. 

 

 

Radiológico 100.1 



Nota informativa/ Tirza Duarte/ Este 

miércoles quedó Instalada la Junta Política y 

de Gobierno de la LIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, la presidenta de la 

misma, diputada Tania Valentina Rodríguez 

Ruiz, detalló que en la primera reunión se 

abordaron diversos pendientes como 

convocar a la participación de diversas 

preseas y retomar el Premio al Mérito 

Periodístico, sesión solemne por el Mes Patrio 

y la seguridad del inmueble. 

Se acordó solicitar a las autoridades de 

Protección Civil (PC) un dictamen para 

conocer las condiciones de seguridad del 

Recinto Legislativo, y se les informe si es 

viable o no la ocupación del mismo. 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del estado, diputada Blanca Nieves 

Sánchez Arano, dio a conocer siguen sin 

arrancar el proceso de entrega recepción con 

la pasada legislatura. 

En entrevista detalló que es legisladores de la 

anterior legislatura, se negaron a entregar la 

documentación en la que se informe dejan el 

congreso local. 

Detalló que en la reunión para este proceso 

que se realizó el día de ayer estuvo presente 

la ex vicepresidenta de la Mesa Directiva, 

Hortensia Figueroa, pero no llevo la 

documentación necesaria para conocer la 

situación financiera y administrativa del 

poder legislativo. 

Adelantó que este 6 de septiembre se tendrá 

otra reunión en la que los ex integrantes de la 

LIII legislatura están obligados a presentar 

toda la documentación necesaria, además de 

que con los documentos en poder de los 

actuales diputados se iniciará una auditoría a 

las finanzas del Congreso. 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ En rueda de 

prensa, el presidente de la Mesa Directiva, 

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, señaló que 

los ex legisladores se negaron a proceder a la 

entrega recepción, argumentando que no 

tienen toda la documentación 

correspondiente a la situación administrativa 

y financiera del Congreso local. 

Al respecto, indicó que se les requirió 

información específica en materia 

administrativa y financiera, para proceder a la 

integración del presupuesto 2018 y atender 

pendientes con trabajadores y proveedores. 

Agregó que las cuentas continúan congeladas 

en tanto se resuelve esta situación; sin 

embargo, refirió que al pedir información de 

las cuentas bancarias se encontró que solo 

había dos mil pesos. 

De igual modo, sostuvo que de acuerdo con 

un cálculo de lo que han investigado sobre las 

deudas que dejó la pasada legislatura, éstas 

ascienden a 65 millones de pesos y el 

presupuesto que tendrán es apenas de 50 

millones de pesos. 

Además, de dicha investigación se detectó 

que se expidieron 30 cheques de al menos 

500 mil pesos, que suman 46 millones de 

pesos. 

Sotelo Martínez advirtió que de toda la 

información que recauden procederán 

legalmente en contra de los ex diputados. 

Adelantó que convocarán a organizaciones de 

abogados y de la sociedad civil organizada 

para que apoyen en dicha investigación, y así 



revisar "con lupa" la actividad de sus 

antecesores. 

También confirmó que encontraron contratos 

de compra venta a favor de ex legisladores, 

que vendieron y compraron vehículos 

propiedad del Congreso del estado hasta por 

50 mil pesos. 

El legislador del Partido Encuentro Social 

(PES) informó que a petición de 

organizaciones de abogados y de otras 

autoridades, en la próxima sesión impulsarán 

propuestas para echar abajo designaciones 

que hicieron ex diputados en los últimos días 

de la LIII Legislatura. 

Así mismo, preparan acción penal en contra 

de los diputados por todas las irregularidades 

cometidas. 
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https://morelos.quadratin.com.mx/se-realiza-en-cuernavaca-encuentro-de-consejeras-

electorales/ 
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Comidas en restaurantes de lujo, 

quesos gourmet, embutidos finos, 

bebidas energizantes, hospedajes en 

hoteles de lujo y excesos en servicios 

a las habitaciones son algunos de los 

gastos reportados por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana 

(Impepac) desde el 2014 hasta la 

fecha, publicó Diario de Morelos. 

Los onerosos gastos fueron hechos 

por personal del Impepac y consejeros 

electorales mientras la institución se la 

pasó haciendo muchas ampliaciones 

a su presupuesto argumentando que 

no tenía dinero y que respetaban la 

norma de austeridad. 

Los gastos cargados al erario público 

hechos por el personal del Impepac 

quedaron evidentes tras la respuesta 

a solicitudes de información que 

requerían copias de facturas por 

conceptos de viáticos, alimentación, 

café, refrescos, botanas y agua 

cargados al presupuesto desde el 

2014 a la fecha por el personal. 

La respuesta que dio el Impepac 

ponen al descubierto que varios 



gastos hechos en ese periodo no 

corresponden a la operatividad del 

Instituto. 

Ejemplos claros: 

Adquisiciones de bebidas 

energizantes, sueros orales y jarabe 

de chocolate. 

Hospedajes en el hotel Fiesta Inn 

Periférico Sur con cargos excesivos 

de servicios a la habitación, 

estacionamiento y restaurante. 

Se daban hasta el lujo de cambiar el 

nombre y horas de vuelos en aviones 

con cargos extras. 

Su gusto por las comidas finas 

también quedó en evidencia. 

Estos cargos violan las reglas del 

‘Manual de Racionalidad, Austeridad, 

Disciplina y Control Presupuestal’ que 

se supone rigen al Impepac que dicen 

que ‘Las erogaciones por los 

conceptos por servicios personales, 

productos alimenticios y servicios de 

traslado y viáticos, deberán reducirse 

al mínimo costo, debiendo sujetar su 

uso o utilización de conformidad con 

criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria’ puede 

consultarlo completo en este ENLACE 

RZ 

Con información, documentos 

obtenidos y fotos de Diario de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://impepac.mx/wp-content/uploads/2016/10/Manual-de-Racionalidad.pdf


 

http://www.moreloshabla.com/la-principal/gasta-impepac-dinero-de-la-democracia-en-

restaurantes-hoteles-de-lujo-y-comidas-gourmet/ 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/afloran-lujos-en-gastos-de-impepac 
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http://www.moreloshabla.com/la-principal/gasta-impepac-dinero-de-la-democracia-en-

restaurantes-hoteles-de-lujo-y-comidas-gourmet/ 
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https://www.facebook.com/institutodelamujermorelos/videos/1069582376525247/?q=impepac 

 

https://www.facebook.com/institutodelamujermorelos/videos/1069582376525247/?q=impepac


 

 



 

 



 



 



 



 

http://www.surdigital.com.mx/2018/09/10/el-cuau-le-pide-a-yeidckol-que-mejor-se-quede-

calladita/ 
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http://kronosmagazine.com/reclama-yeidkol-derecho-de-piso/ 
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https://www.facebook.com/MorelosHabla/videos/541597779605730/?fb_dtsg_ag=AdyZS-EaZ-

iHn16cAATKPgY00ztk0HFFAzYFSiCLUHWpoA%3AAdwe_gUEo-YpiswS-

G4NxJPcoE_8loIAzX2NFp83OKEWPw 
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Nota informativa/ Hassan Aldama/ Compras 

de quesos gourmet y embutidos finos, cargos 

extra por servicio al cuarto, comidas en 

restaurantes de lujo y boletos de avión con 

cargos onerosas, son algunos de gastos que 

consejeros electorales y personal del Impepac 

han realizado desde 2014 a la fecha, a pesar 

de las incontables solicitudes de ampliación 

presupuestal por argumentar falta de 

recursos y la normativa de austeridad propia 

del Instituto. 

Lo anterior se desprende de solicitudes de 

información realizadas al Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) del año 2014 a la fecha, 

donde se evidencian los gastos realizados por 

el personal. 

El requerimiento de información se centró en 

las “copias de facturas por conceptos de 

viáticos, alimentos, café, agua, refrescos, 

desechables y botanas, efectuados por el 

personal del Instituto de ese año a la fecha. 

El Impepac respondió a la solicitud, enviando 

las copias requeridas, donde se evidenciaron 

los gastos, algunos de los cuales no 

corresponden a la operatividad propia del 

Instituto electoral. 

Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la 

compra de una bebida energizante, que se 

realizó el 27 de septiembre de 2017, como 

consta en la factura 190230324 emitida por 

una cadena de minisúper, o la adquisición de 

un suero oral mediante factura con fecha del 

23 de diciembre de 2017, número de folio 

14904ECD o un jarabe de chocolate adquirido 

el 4 de junio de 2018, mediante factura C 

40133487, con valor de 52.32 pesos. 

Piden servicio al cuarto y restaurante al 

mismo tiempo 

Asimismo, entre los gastos que resaltan y 

dejan a un lado la austeridad, destaca el 

realizado por el C. Carlos Alberto Juárez, el 19 

de febrero de 2015, al hospedarse en el hotel 

Fiesta Inn Periferico Sur, mediante la factura 

0001000000301156049 y con un cargo de 

402.29 tan sólo por servicio al cuarto, otro de 

47.58 de estacionamiento y uno más de 

171.55 de restaurante, esto, sin contar el 

monto cobrado por el hospedaje, que fue de 

1 mil 508.92. 

El gasto desmesurado de recursos públicos de 

los que el Impepac hizo uso para los viáticos 

de sus consejeros y personal fue diverso. 

Como consta en la factura del 26 de 

noviembre de 2015, donde se aprecia un 

cargo de 422.15 pesos por cambio de nombre 

en un vuelo realizado de Ciudad de México a 

León, que tuvo un costo total de 2 mil 888 

pesos. 

Asimismo, en el vuelo de retorno León-Ciudad 

de México, se hizo también un cargo por 

cambio de nombre por 422.41 pesos, y otro 

cargo por cambio de hora por 844.52 pesos, 

dando un total de 3 mil 967 pesos por un 

vuelo entre 2 ciudades que se encuentran a 

menos de 400 kilómetros de distancia. La 

factura en la que se aprecian los gastos se 

encuentra fechada el 27 de noviembre de 

2015. 



Otra factura de la aerolínea Aeroméxico con 

fecha 4 de enero de 2016 y folio F-

139821016940 evidencia un cargo por cambio 

de nombre también en otro vuelo por 870 

pesos. 

Alimentos gourmet, con cargo al erario 

En cuanto a alimentos, es particular el caso de 

dos facturas donde se aprecian las compras 

de comida gourmet, lo que podría estar fuera 

de lugar según lo contenido en el “Manual de 

Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control 

Presupuestal” del propio Impepac, que en su 

norma 4 indica que “Las erogaciones por los 

conceptos por servicios personales, 

productos alimenticios y servicios de traslado 

y viáticos, deberán reducirse al mínimo costo, 

debiendo sujetar su uso o utilización de 

conformidad con criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestaria”. Dicho 

manual se puede consultar, para que no haya 

duda, en http://impepac.mx/wp-

content/uploads/2016/10/Manual-de-

Racionalidad.pdf 

Asimismo, los gastos que contradicen la 

normativa de austeridad del Impepac se 

ejemplifican en la compra de productos de 

salchichería gourmet, como se puede ver en 

la factura expedida por Comercial Mexicana el 

18 de abril de 2017 con folio 36826202, por la 

compra, de entre otros, de un queso de cabra 

con valor de 32 pesos. 

Sin embargo, lo curioso es que existe otra 

misma factura en la misma tienda, con 

algunas horas de diferencia, que evidencia la 

compra de pechuga de pavo extra fina a 

245.50 pesos el kilo y otro queso de cabra por 

el mismo valor que el anterior. 

Además, otra factura con fecha 1 de 

septiembre de 2017 de la misma tienda, con 

folio 38111245, evidencia la adquisición 

también de jamón de pavo a 224.90 el kilo. 

Sin embargo, la factura que más se aleja de la 

normativa de austeridad es la fechada el 21 

de mayo de 2018, con folio C 40049900, 

donde se puede ver la compra de productos 

finos como ciruela nubiana a 74.60 pesos el 

kilo, Jamón York Peñaranda a 326 pesos el 

kilo, jamón selecto serrano Parma a 604 pesos 

el kilo, salami Genova a 403 pesos el kilo, 

entre otros más. 

También destaca la compra de un pastel 

gourmet red velvet, el 6 de agosto de 2018 

por 360 pesos, en una tienda especializada en 

repostería de la colonia Vista Hermosa. 

La factura presenta una leyenda que justifica 

la compra por “reunión de los partidos 

políticos para organizar el debate para la 

gubernatura”. 

Otras compras consideradas de lujo se 

hicieron en El Globo, por concepto de 40 

empanadas gourmet, que tuvieron un costo 

total de 798 pesos, según consta en la factura 

emitida el 16 de junio de 2018, con folio 

80515. 

Casualmente, el 20 de junio de este mismo 

año se hace otra compra de 12 empanadas 

finas al mismo lugar, según factura 79728, por 

un monto de 252 pesos. 

Es preciso mencionar que estas facturas se 

presentaron justo en fechas cuando la propia 

presidenta consejera del Impepac, Ana Isabel 

León Trueba, hacía reclamos al Poder 

Ejecutivo de que era insuficiente el 

presupuesto otorgado para el operar del 

Instituto. 

El consumo de alimentos no tuvo 

discrecionalidad y lo mismo se hizo en un 

minisúper que en restaurantes de lujo, como 

lo muestra la factura 165546 con fecha 14 de 

julio de 2015, emitida por el Palacio de Hierro, 

por un consumo de 438.79 pesos. 



O dos facturas del mismo día en la cadena 

Toks, con fecha del 31 de agosto de 2015, una 

por 409.48 pesos, con folio 1078545, y la otra 

por 331.90 pesos, con folio 1078631. 

Elevan consumo de gastos en agua, pan, 

refrescos, botanas y galletas 

El Impepac proporcionó, para complementar 

la información, una relación de gastos de 

insumos correspondientes a los años 2016, 

2017 y 2018, donde se detectó un incremento 

en las erogaciones, sobre todo entre 2016 y 

2017. Cabe destacar que en estos últimos 

años no se celebraron elecciones 

propiamente, por lo que no habría 

justificación del Instituto al decir que pudiera 

deberse a eventos o situaciones relacionadas 

con el proceso. 

Por ejemplo, el aumento en el gasto más 

notorio se dio en pan, puesto que en 2016 el 

Instituto reportó la compra total por 989.96 

pesos, mientras que en 2017 fueron 7 mil 

787.30 pesos, un aumento de casi el 800 por 

ciento. 

Asimismo en agua embotellada, cuando en 

2016 el Instituto reportó un gasto de 1,722 

pesos y en 2017 se elevó hasta 6 mil 567 

pesos. Otro gasto que se elevó fue la botana; 

en 2016 se gastaron 588.90 pesos, mientras 

que en 2017 se erogaron 2 mil 788 pesos. 

En refrescos, en 2016 se gastaron 1,459 

pesos, mientras que en 2017 la cifra se elevó 

a 7 mil 478. 

En galletas también hubo un aumento, al 

pasar de 2 mil 086 de 2016 a los 3 mil 095 en 

2017. 

Las compras, con cargo al erario 

Todo lo mostrado es respaldado con facturas 

que el propio Impepac proporcionó. 

Comidas de lujo 

Jamón serrano a 604 pesos el kilo, salami 

Génova a 483 el kilo, jamón york Peñaranda a 

326 pesos el kilo, parte de las compras que se 

hicieron con el presupuesto del Impepac en 

mayo de 2018. 

Más alimentos gourmet 

Esta factura del 18 de abril de 2017 muestra 

la compra de pechuga de pavo extra fina a 

245.50 pesos el kilo, queso de cabra y galletas 

integrales. 

 

 

Entérese 105.3  

Nota informativa/ Rene Vega / Durante la 

sesión extraordinaria urgente de la pasada 

semana el IMPEPAC multo a 5 partidos 

políticos al encontrar irregularidades con el 

manejo de sus fianzas cuya cantidad en total 

de estas instituciones políticas es de 14.5 

millones de pesos. 

Los partidos que incurrieron en estas multas 

son PRD, PVE, NA, HUMASTA y PT. El de mayor 

sanción será el PRD pues se ele descontaran 

las prerrogativas, a los demás partidos lo van 

a sancionar con 52 mil pesos. 

Este dinero se aplicará para los proyectos de 

ciencia, innovación y tecnología. 

 

 

Txoro Matutino 



Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Yeidckol Polevnsky está muy enojada 

con Cuauhtémoc Blanco, Gobernador Electo 

de Morelos, por su actuar con la gente de 

MORENA. 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Keila Figueroa es la Diputada Local del 

Distrito IX 

 

 

MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ La 

semana pasada el TEE resolvió el primer 

recurso de impugnación sobre la integración 

de los municipios, esta integración que hizo el 

CEE del IMPEPAC ha revocado exclusivamente 

a Totolapan y ya a nivel federal el tribunal la 

sala regional del tribunal federal hay por lo 

menos 5 recursos de impugnación sobre esta 

resolución que tomo el TEE interpuestas por 

los partidos el PAN, PRI, HUMANISTA, que fue 

uno de los afectados por la decisión que 

tomaron los magistrados electorales del 

estado y también el PSD. 

Desde luego que los regidores que resultaron 

afectados por este movimiento que hicieron 

los magistrados. 

Por lo que al partido ganador se les disminuirá 

tener más de un regidor. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Entrevista/Roció Solís y Omar Maldonado/ 

Ex candidato a la gubernatura por NA; Ex 

rector Alejandro Vera  

Nota informativa/ Perla Barrios/ Blanco 

Bravo también aclaró que hace unas semanas 

se reunió con Rabindranath Salazar y con el 

diputado electo Javier García Chávez, en la 

Ciudad de México, y la presidenta nacional de 

Morena, Yeidckol Polevnsky, 

"supuestamente" iba a llegar, pero no asistió. 

Sobre las declaraciones que la presidenta 

nacional de MORENA, la Sra. Yeidckol 

Polevnsky hizo en diferentes medios de 

comunicación, quiero compartir la siguiente 

postura: 

La decisión de mi candidatura al gobierno de 

Morelos, fue un acuerdo político, entre el 

líder nacional del PES Hugo Erick Flores y el 

entonces candidato, hoy presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador, con la 

aprobación y apoyo de quienes integraron la 

coalición. 

La relación con los actuales diputados locales 

de todos los partidos en Morelos, ha sido de 

total respeto, siempre en la búsqueda de 

construir una agenda común, pero 

observando ante todo la división de poderes, 



sin distingos partidistas y con Morelos al 

centro de la agenda y prioridades. Negamos 

rotundamente que por parte mía o de mi 

equipo de trabajo se ofrezca algún tipo de 

remuneración a los diputados con el fin de 

integrarlos al Partido Encuentro Social o 

cualquier otro. 

A los encuentros de acercamiento y trabajo 

han sido convocados todos los diputados, y a 

ellos han acudido quienes así lo han decidido, 

situación que por cierto es de reconocer pues 

se han tenido avances importantes en la 

atención de una agenda compleja en el marco 

de la transición de poderes. 

Mi equipo de trabajo, está en proceso de 

conformación y nos encontramos en la 

búsqueda de los mejores perfiles para los 

distintos cargos, a fin de contribuir desde 

Morelos con la agenda de combate a la 

corrupción impulsada por el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador. 

Reitero mi absoluto respeto a las opiniones de 

la dirigente nacional de MORENA, lamento 

profundamente las expresiones xenófobas 

hacia José Manuel Sanz y mantengo firme la 

postura del respeto absoluto a la vida interna 

y decisiones de los partidos políticos, recojo 

con atención la recomendación del Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, la campaña 

política terminó, ahora somos gobierno y ello 

requiere serenidad y mucho trabajo.  

Nota informativa/ Diputada Federal distrito 2 

Alejandra Pani Barragán 

Nota informativa/ Guadalupe Flores/ Los 

diputados José Casas González y Andrés 

Duque Tinoco pidieron a la presidenta del 

partido Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) a nivel nacional, Yeidckol Polevnsky, 

que compruebe si se cambiaron de partido 

por algún puesto, favor político o dinero. 

Afirmaron que la coalición no está rota, pero 

que Morena debe aceptar que los puestos en 

el Congreso del estado se designan por 

mayoría. 

Casas González también indicó a sus 

compañeros diputados de Morena que "no 

lloren como niños lo que no defendieron 

como hombres", este día, en rueda de prensa 

realizada en el Congreso local. 

Entrevista/Roció Solís y Omar Maldonado/ 

Diputado Federal distrito 1 Alejandro Mojica 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Tirza Duarte/ Sobre las 

declaraciones que la presidenta nacional de 

MORENA, la Sra. Yeidckol Polevnsky hizo en 

diferentes medios de comunicación en torno 

a las decisiones del gobernador Electo de 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el 

todavía edil de Cuernavaca estableció la 

siguiente postura: 

La decisión de mi candidatura al gobierno de 

Morelos, fue un acuerdo político, entre el 

líder nacional del PES Hugo Erick Flores y el 

entonces candidato, hoy presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador, con la 

aprobación y apoyo de quienes integraron la 

coalición. 

La relación con los actuales diputados locales 

de todos los partidos en Morelos, ha sido de 

total respeto, siempre en la búsqueda de 

construir una agenda común, pero 

observando ante todo la división de poderes, 

sin distinciones partidistas y con Morelos al 

centro de la agenda y prioridades. Negamos 

rotundamente que por parte mía o de mi 

equipo de trabajo se ofrezca algún tipo de 



remuneración a los diputados con el fin de 

integrarlos al Partido Encuentro Social o 

cualquier otro. 

A los encuentros de acercamiento y trabajo 

han sido convocados todos los diputados, y a 

ellos han acudido quienes así lo han decidido, 

situación que por cierto es de reconocer pues 

se han tenido avances importantes en la 

atención de una agenda compleja en el marco 

de la transición de poderes. 

Mi equipo de trabajo, está en proceso de 

conformación y nos encontramos en la 

búsqueda de los mejores perfiles para los 

distintos cargos, a fin de contribuir desde 

Morelos con la agenda de combate a la 

corrupción impulsada por el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador. 

Reitero mi absoluto respeto a las opiniones de 

la dirigente nacional de MORENA, lamento 

profundamente las expresiones xenófobas 

hacia José Manuel Sanz y mantengo firme la 

postura del respeto absoluto a la vida interna 

y decisiones de los partidos políticos, recojo 

con atención la recomendación del Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, la campaña 

política terminó, ahora somos gobierno y ello 

requiere serenidad y mucho trabajo. 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Hiram Zambrano/ Sobre 

las declaraciones que la presidenta nacional 

de MORENA, la Sra. Yeidckol Polevnsky hizo 

en diferentes medios de comunicación, 

quiero compartir la siguiente postura: 

La decisión de mi candidatura al gobierno de 

Morelos, fue un acuerdo político, entre el 

líder nacional del PES Hugo Erick Flores y el 

entonces candidato, hoy presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador, con la 

aprobación y apoyo de quienes integraron la 

coalición. 

La relación con los actuales diputados locales 

de todos los partidos en Morelos, ha sido de 

total respeto, siempre en la búsqueda de 

construir una agenda común, pero 

observando ante todo la división de poderes, 

sin distingos partidistas y con Morelos al 

centro de la agenda y prioridades. Negamos 

rotundamente que por parte mía o de mi 

equipo de trabajo se ofrezca algún tipo de 

remuneración a los diputados con el fin de 

integrarlos al Partido Encuentro Social o 

cualquier otro. 

A los encuentros de acercamiento y trabajo 

han sido convocados todos los diputados, y a 

ellos han acudido quienes así lo han decidido, 

situación que por cierto es de reconocer pues 

se han tenido avances importantes en la 

atención de una agenda compleja en el marco 

de la transición de poderes. 

Mi equipo de trabajo, está en proceso de 

conformación y nos encontramos en la 

búsqueda de los mejores perfiles para los 

distintos cargos, a fin de contribuir desde 

Morelos con la agenda de combate a la 

corrupción impulsada por el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador. 

Reitero mi absoluto respeto a las opiniones de 

la dirigente nacional de MORENA, lamento 

profundamente las expresiones xenófobas 

hacia José Manuel Sanz y mantengo firme la 

postura del respeto absoluto a la vida interna 

y decisiones de los partidos políticos, recojo 

con atención la recomendación del Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, la campaña 

política terminó, ahora somos gobierno y ello 

requiere serenidad y mucho trabajo. 



Nota informativa/ Silvia Lozano/ La 

dirigencia estatal del partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), ofrece este 

lunes una conferencia de prensa junto con 

diputados locales de ese instituto político. 

Los integrantes del grupo parlamentario de 

Morena fijan su postura sobre el conflicto con 

el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido 

del Trabajo (PT). 

El presidente de Morena en Morelos, Gerardo 

Barragán Cruz, señaló que el partido ha 

estado atento y ha respetado acuerdos de la 

coalición "Juntos Haremos Historia". 

Por su parte, la diputada Keila Selene Figueroa 

Evaristo, coordinadora de la bancada 

morenista en el Congreso local, aseguró que 

apoyan al gobernador electo y no tienen 

ánimo de entorpecer el trabajo del Ejecutivo 

estatal, al tiempo de considerar que las 

diferencias son producto de la falta de 

comunicación y sostener que de ninguna 

manera van a traicionar los principios 

morenistas. Figueroa Evaristo destacó que 

están en toda la disposición de apoyar al 

gobierno electo y dijo que es lamentable la 

confrontación que se registra, cuando 

ganaron en las elecciones del 1 de julio como 

coalición "Juntos Haremos Historia". Aseveró 

que no hay ninguna intención de entorpecer 

el trabajo del próximo gobierno estatal; sin 

embargo, añadió que "se han suscitado varias 

cosas por falta de comunicación" y anotó que 

"están dando la cara" para que se sepa que los 

diputados de Morena están dispuestos a 

trabajar. 

Sostuvo además que no buscan ninguna 

comisión legislativa ni tampoco un espacio en 

el gobierno del estado; subrayó que no hay 

ánimo de que se rompa la coalición y exhortó 

a que se abra el diálogo y se termine el 

conflicto. 

Barragán Cruz indicó que no se trata de una 

"lucha de cargos... en Morena no estamos por 

los cargos ". 

Agregó que no están aspirando ni al 50 por 

ciento de los cargos, "estamos aspirando a 

que el gobierno tenga cualidades para 

generar estabilidad" en el estado; reiteró que 

se planteó un gobierno de coalición de los 

partidos Morena, PES y PT, pero dejó en claro 

que no es el objetivo primordial. 

En la conferencia que se realiza en las oficinas 

del comité estatal del partido Morena, 

señalaron que no tienen conocimiento de que 

se les hayan ofrecido prevendas por parte de 

José Manuel Sanz Rivera para cambiarse de 

partido, y expusieron que, a través del 

acuerdo dado a conocer en la asamblea de los 

diputados electos de la coalición, se deberá 

seguir una agenda legislativa común. Así 

mismo, consideraron que el objetivo central 

es caminar con una agenda común. El 

diputado Héctor Javier García Chávez 

reprochó que el PT y el PES han preferido 

negociar con el Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y hasta con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) que con Morena. Admitió 

que Morena ha sido reemplazado en espacios 

que le correspondían, como la Junta Política y 

de Gobierno (JPyG) en el Congreso y apuntó 

que si la coalición rompe será culpa del PES y 

PT. Al respecto, anotó que es el PES el que 

pone en riesgo la coalición al generar más 

acuerdos con otros institutos políticos, y 

responsabilizó a dicho instituto político de 

una posible ruptura. 

Además argumentó que no han encontrado 

eco en José Manuel Sanz Rivera para darle 

solidez a la coalición y a la agenda común, e 

hizo un llamado a sentarse los tres partidos de 

la coalición. 



El líder partidista argumentó que 

Rabindranath Salazar Solorio ha construido la 

coalición, y rechazó que tenga la culpa de las 

diferencias entre los partidos, e indicó que la 

dirigencia local del PES es quien no ha 

cumplido con acuerdos de las directivas 

nacionales de los tres institutos políticos. 

Consideró que el gobernador electo de 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha 

tenido quizá la información correcta, por lo 

que le llamaron al diálogo para sentar las 

bases de un gobierno de coalición y una 

agenda común, como se ha acordado a nivel 

nacional. 

En dicha conferencia se dio a conocer un 

audio del presidente del PES, Hugo Eric Flores 

Cervantes, en el que expone que hay un 

acuerdo firmado para seguir la agenda de la 

coalición en el país y en todos los estados, y 

se aseguró que dicho documento rebasa 

cualquier interés personal o de partidos y 

grupos. 

Se hizo mención de que el propio presidente 

del PES nacional expresó que en muchos 

congresos locales hay quienes pretenden 

romper el bloque parlamentario de "Juntos 

Haremos Historia". 

La coordinadora del grupo parlamentario de 

Morena dijo que su propósito es trabajar de 

la mano con el gobernador electo y con los 

integrantes de la coalición, y por lo tanto 

están dispuestos a trabajar para seguir estos 

lineamientos. 

Nota informativa/ Tonatiuh Olea/ José 

Manuel Sanz Rivera, coordinador del equipo 

de transición del gobernador electo de 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, rechazó 

cualquier intento de soborno a los diputados 

electos para que se sumaran al Partido 

Encuentro Social (PES); además, hizo un 

llamado a que se resuelvan los conflictos 

internos entre morenistas. 

Se dijo víctima de discriminación y demandó 

respeto, al sostener que la presidenta del 

partido Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) ha ofendido a él y al gobernador 

electo. 

Llamó a que resuelvan los conflictos internos 

entre los morenistas, pues es un asunto de 

ese partido en el cual no deben ser 

involucrados. 

De igual modo, reveló que, desde el acuerdo 

de coalición al PES, que en Morelos obtuvo 

más del 11 por ciento de la votación, no se le 

dejó ninguna candidatura a alcaldías ni 

diputaciones locales, y sólo entraron dos 

diputados con siglas diferentes. 

Argumentó que ahora exige la dirigencia local 

de Morena la mitad del gobierno estatal, sin 

diálogo ni acuerdos. 

Sanz Rivera, delegado nacional de Encuentro 

Social, destacó que para el gobernador electo 

y para el PES, la lealtad y compromiso total, 

respeto y colaboración es con el presidente 

electo de México, Andrés Manuel López 

Obrador. 

Llamó a la dirigencia morenista a que hable 

con los diputados que dejaron la bancada de 

Morena y que se unieron a otro partido, no al 

PES. 

Aclaró que hay muchas voces que hablan de 

que hay un grupo de Morena operando con el 

aún titular del Poder Ejecutivo estatal, pero 

subrayó que ellos no han intervenido pues es 

un tema interno de los militantes de dicho 

instituto político. 

Entrevista/ Liliana Sámano/ Yeidckol 

Polevnsky aclara su postura de cómo surge el 

problema  
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Nota informativa/ CARLOS SOBERANES/ El 

secretario general del Ayuntamiento, Samuel 

Sotelo Salgado, informó que en las siguientes 

horas, funcionarios municipales presentarán 

conforme lo marca la normatividad, sus 

respectivas renuncias. Esto se debe a que 

participarán de tiempo completo en el 

procedimiento de entrega-recepción y para 

revisar a detalle la documentación que les 

será entregada. Sotelo Salgado explicó que el 

procedimiento para los servidores públicos 

que estarán en la comisión de enlace, no 

necesariamente señala la renuncia ante los 

integrantes de cabildo, la ley les permite 

presentar la documentación ante la Tesorería. 

Existen varios funcionarios que están a cargo 

de la Comisión de Enlace y que tendrán que 

estar de tiempo completo en el 

procedimiento de entrega-recepción, a unos 

días de que concluya el periodo de mandato 

de la actual administración estatal. Respecto 

a los nuevos titulares de las secretarías que 

quedarán sin representante por la renuncia, 

señaló que será el alcalde Cuauhtémoc Blanco 

quien nombre a los sustitutos. Informó que 

los secretarios que presentarán su renuncia 

son quienes han participado en la comisión de 

enlace en el proceso de transición, se trata de 

Margarita González Saravia, Alejandro 

Villareal Gasca, y “por su puesto un servidor, 

tendrá que hacer lo correspondiente”, agregó 

Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ 

Las declaraciones que la dirigente nacional de 

Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo ayer en 

cadena nacional contra el gobierno electo de 

Morelos y algunos diputados, provocó un 

choque mediático entre integrantes de la LIV 

Legislatura. Por un lado, uno de los diputados 

señalados por la líder nacional del partido de 

Andrés Manuel López Obrador, de haber 

recibido prebendas para cambiarse de 

Morena al Partido del Trabajo aún antes de 

iniciar la legislatura, José Casas González, dio 

una rueda de prensa en el Congreso para 

desmentir y rechazar el señalamiento. Por 

otro lado, a unos metros, en la sede de 

Morena, cinco de los diputados de Morena, 

encabezados por la coordinadora, Keila 

Figueroa, y el presidente estatal, Gerardo 

Albarrán, acusaron al dirigente del PES, José 

Manuel Sanz, de boicotear en Morelos el 

compromiso adquirido por los partidos de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, de 

apoyar el proyecto de nación del presidente 

electo. Pepe Casas dijo que Yeidckol no está 

bien enterada de lo que pasa en Morelos; 

incluso, señaló que el 23 de agosto le remitió 

un escrito en el que la advertía de que 

Morena se estaba alejando de los intereses de 

AMLO, al nombrar a un coordinador de 

bancada, Héctor García Chávez, sobre el que 

pesan acusaciones de irregularidades, al que 

no dio respuesta. Pidió que en lugar de 

acusarlo de haber hecho un acuerdo personal 

con el gobernador electo Cuauhtémoc 

Blanco, para cambiarse de bancada, mejor 

explique a la sociedad el destino que Morena 

dio a los más de 12 mdp que recibió de enero 

a junio como prerrogativas, y de las cuales, los 

candidatos de la entidad no recibieron un 

peso. En respuesta, los morenistas advirtieron 

que los diputados de los partidos que 



formaron la coalición Juntos Haremos 

Historia, que se comprometieron a impulsar 

una agenda legislativa que recogiera las 

promesas de campaña del presidente electo, 

no están cumpliendo en Morelos. Keila 

Figueroa subrayó que los diputados de 

Morena están dispuestos a trabajar de la 

mano con el gobernador electo, en beneficio 

de la ciudadanía, como se comprometieron 

originalmente, pero los diputados del PES y PT 

están tomando acuerdos que no 

corresponden a esto y marginándolos de las 

decisiones importantes en el Congreso. 

Nota informativa/ CARLOS SOBERANES/ El 

Gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, 

advirtió que buscará una audiencia con 

Andrés Manuel López Obrador, luego de las 

declaraciones de la dirigente nacional de 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), Yeidckol Polevsky, que hiciera en su 

contra y del dirigente del Partido Encuentro 

Social (PES) , José Manuel Sanz Rivera. En un 

comunicado, se aclara que la candidatura de 

Cuauhtémoc Blanco fue un acuerdo político 

entre el PES y AMLO, con la aprobación y 

apoyo de la coalición. La molestia de 

Cuauhtémoc Blanco fue porque la dirigente 

de Morena arremetió en su contra por no 

haber incluido a su equipo al ex senador 

Rabindranath Salazar. En una reunión privada 

con diputados locales de Morena, PES y PT, en 

el auditorio de la Cámara de Diputados, 

Yeidckol Polevsky señaló que José Manuel 

Sanz convocó a los diputados para invitarlos a 

formar parte de su equipo de trabajo. Por lo 

anterior, Blanco Bravo respondió que las 

reuniones con los legisladores actuales se han 

conducido de manera respetuosa y con la 

finalidad de construir una agenda en común 

por el bienestar del estado. El gobernador 

electo reconoció que en la entidad existen dos 

grupos de Morena, los que están con 

Rabindranath y los que no están con él, “es 

lamentable que aún no inicia mi gobierno y ya 

inició el golpeteo”, expresó. En tanto, José 

Manuel Sanz Rivera, presidente del PES en la 

entidad calificó los señalamientos de la líder 

nacional de Morena, como discriminatorios, 

refiriéndose a su persona como “españolete” 

Nota informativa/ CARLOS SOBERANES/ El 

secretario general del Ayuntamiento, Samuel 

Sotelo Salgado, informó que en las siguientes 

horas, funcionarios municipales presentarán 

conforme lo marca la normatividad, sus 

respectivas renuncias. Esto se debe a que 

participarán de tiempo completo en el 

procedimiento de entrega-recepción y para 

revisar a detalle la documentación que les 

será entregada. Sotelo Salgado explicó que el 

procedimiento para los servidores públicos 

que estarán en la comisión de enlace, no 

necesariamente señala la renuncia ante los 

integrantes de cabildo, la ley les permite 

presentar la documentación ante la Tesorería. 

Existen varios funcionarios que están a cargo 

de la Comisión de Enlace y que tendrán que 

estar de tiempo completo en el 

procedimiento de entrega-recepción, a unos 

días de que concluya el periodo de mandato 

de la actual administración estatal. Respecto 

a los nuevos titulares de las secretarías que 

quedarán sin representante por la renuncia, 

señaló que será el alcalde Cuauhtémoc Blanco 

quien nombre a los sustitutos. Informó que 

los secretarios que presentarán su renuncia 

son quienes han participado en la comisión de 

enlace en el proceso de transición, se trata de 

Margarita González Saravia, Alejandro 

Villareal Gasca, y “por su puesto un servidor, 

tendrá que hacer lo correspondiente”, agregó 
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Nota informativa/ Guadalupe Flores/ El 

Congreso del Estado de Morelos expresa su 

protesta por las declaraciones de la dirigente 

del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional en el país, Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, quien de manera indebida pone en 

entredicho la integridad moral de miembros 

de este Poder Legislativo. 

Las Diputadas y Diputados del Congreso de 

Morelos manifiestan su extrañeza por el 

intento de la lideresa partidista de vulnerar la 

imagen de integrantes de este Poder 

Legislativo. 

Asimismo, lamentan que el Instituto Político 

que tanto respaldo social obtuvo en los 

comicios recientes y tan altas expectativas de 

cambio ha generado entre los mexicanos, 

reduzca su lucha a la búsqueda de cuotas de 

poder y lo haga mediante un personaje ajeno 

a los morelenses y a sus intereses. 

Condenan las agresiones que sugieren 

acuerdos oscuros en la actuación de 

cualquiera de los Diputados de esta LIV 

Legislatura, que han comprometido y 

cumplen, una actuación apegada a derecho, 

honesta, austera y siempre por el bien de los 

morelenses. 

Las Diputadas y Diputados de la LIV 

Legislatura exigen a la dirigente nacional de 

MORENA, Yeidckol Polevnsky, se abstenga de 

intervenir en los asuntos exclusivos del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

Nota informativa/ Perla Barrios/ Tres 

funcionarios de primer nivel del 

Ayuntamiento de Cuernavaca podrían 

presentar entre hoy o mañana la renuncia a 

sus cargos al presidente municipal 

Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Se trata del secretario general del 

Ayuntamiento, Samuel Sotelo Salgado; del 

tesorero, Alejandro Villarreal Gasca y de 

Margarita González Sarabia como titular de la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Lo anterior fue dado a conocer por el propio 

Samuel Sotelo, quien dijo que por formar 

parte del equipo de transición del también 

gobernador electo Blanco Bravo necesitan 

dedicarse por completo a esta nueva 

encomienda que no necesariamente confirma 

su participación en el próximo gabinete 

estatal. 

Será el alcalde quien designe a los nuevos 

encargados de despacho de estas áreas, que 

dejan como únicos temas pendiente Entre los 

temas pendientes el último informe de 

gobierno y el proceso de entrega-recepción. 

Sobre la licencia que presentará Cuauhtémoc 

Blanco Bravo para separarse de sus funciones 

como alcalde, el aún secretario de la comuna 

capitalina dijo que en cualquier momento 

puede presentar su licencia o bien esperarse 

a fin de mes para asumir la responsabilidad 

del gobierno del estado. 

 

 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ La diputada electa de Morena, 

Ariadna Barrera Vázquez 
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Nota informativa/ Dulce Maya/ Esta mañana 

integrantes de la Federación de Asociaciones 

Civiles, Organizaciones y Movimientos 

Sociales del Estado de Morelos (FAC), 

declararon revisar la carrera política de los 20 

diputados de la 54 Legislatura local, además 

de asegurarse cumplirán con el mandato 

social; Tania Valentina fue la primera 

investigada, el expediente que sigue será el 

del diputado presidente de la mesa directiva 

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 

Nota informativa/ Dulce Maya/ Tras una 

reunión que llevó a cabo con alcaldes electos 

de la entidad, René Bejarano Martínez, 

presidente del Movimiento Nacional por la 

Esperanza (MNE), hizo un llamado a los 

partidos políticos ganadores a mantenerse 

unidos y en vez de dividir multiplicar. 

Esto a raíz de las declaraciones de la líder de 

Morena Yeidckol Polevnsky en contra de 

Cuauhtémoc Blanco; en ese sentido Bejarano 

Martínez aseveró es importante enfatizar la 

unidad, ya que la ciudadanía tiene muchas 

expectativas y no pueden quedarles mal, 

“cuando se pierde la serenidad se toman 

decisiones equivocadas” subrayó. 

En dicha reunión que sostuvo con alcaldes se 

tocaron temas sobre la confección del 

presupuesto para obras civiles y destinado a 

la seguridad; cultura, deporte, capacitación, 

formación, atención a los jóvenes, defensa de 

las mujeres, combate al feminicidio, 

restauración del tejido social, así como la 

transmisión de valores. 

Nota informativa/ Dulce Maya/ En entrevista 

el gobernador electo de Morelos, 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, contestó los 

comentarios de la Presidenta del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) Yeidckol Polevnsky, sobre no 

incluir en su equipo de gobierno al ex senador 

Rabindranath Salazar. 

Blanco Bravo refirió con nadie ha llegado a un 

acuerdo en ofrecerle un espacio, señaló: 

“Rabín le mete mucha idea en la cabeza y la 

señora contesta sin saber lo que está pasando 

en Morelos”; el ex futbolista invitó a 

Polevnsky centrarse a platicar para explicarle 

las diferencias que se han dado con distintos 

militantes de Morena. 

Asimismo, el edil de Cuernavaca indicó será 

después del 15 de septiembre cuando 

renuncie a su cargo en el ayuntamiento e 

informó no participará en el grito de la 

independencia. 
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Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ El 

Congreso local aprobó hoy citar a comparecer 

a secretarios de despacho, para integrar la 

glosa del sexto informe de gobierno del actual 

titular del Poder Ejecutivo estatal. 

Este viernes comparecerán los secretarios de 

Gobierno y Hacienda, Ángel Colín López y 



Jorge Michel Luna; el 17 de septiembre, 

Patricia Izquierdo Medina y Beatriz Ramírez 

Velázquez, de Obras Públicas y Educación; el 

18 de septiembre, Blanca Estela Almazo 

Rogel, de la Secretaría de Desarrollo Social, y 

Cristina Faesler Bremer, de Cultura. 

De igual modo, el 19 de septiembre, Patricia 

Mora González, de Salud, y Juan Carlos 

Salgado Ponce, de Economía; el 20 de 

septiembre, Alberto Capella Ibarra, de 

Seguridad, y Adriana Flores Garza, de 

Contraloría. 

Además, el 21 de septiembre, Topiltzin 

Contreras MacBeath, de Desarrollo 

Sustentable, y el titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, José Monter San 

juan; el 24 de septiembre, el secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva, y 

el fiscal general del estado, Uriel Carmona 

Gándara. 

En la misma sesión, los diputados aprobaron 

exhorto al gobierno del estado para que se 

gestionen los recursos necesarios para el 

rescate de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), ante la crisis 

financiera que enfrenta. 

Así mismo, los diputados exhortaron al 

gobierno estatal para que pague el aguinaldo 

a más de 12 mil maestros. 

También pidieron un informe a la autoridad 

estatal del avance en la reconstrucción de 

escuelas, ante las denuncias de padres por las 

malas condiciones en las que sus hijos toman 

clases. 

Lo anterior, lo aprobaron los diputados 

mientras maestros y padres de familia 

protestaban. 
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Nota informativa/ Tirza Duarte/ Como parte 

del proceso de entrega-recepción entre las 

Comisiones de Enlace de las administraciones 

estatales saliente y entrante, continúan las 

mesas temáticas de trabajo, esta tarde tocó el 

turno a las Secretarías de Gobierno y de 

Educación. 

Las dos mesas temáticas se desarrollaron en 

la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, de 

manera paralela. 

Con respecto al área de la Secretaría de 

Gobierno, el Coordinador de la Comisión de 

Enlace del Gobierno electo para el periodo 

2018-2024, José Manuel Sanz Rivera, indicó 

que se abordó el tema de la gubernatura, en 

donde recibieron básicamente inventarios de 

la gubernatura, mobiliario, vehículos, entre 

otros puntos; respecto a la Secretaría de 

Gobierno el asunto quedó pendiente hasta el 

próximo miércoles, a fin de que les puedan 

entregar una información que el día de hoy 

solicitaron. 

“Referente a cómo está la deuda, cómo están 

las finanzas del estado, cuál es el pago que 

quedará pendiente a proveedores, cómo 

quedan las obras inconclusas por parte del 

Gobierno del Estado y que recibieron los 

recursos, me refiero por ejemplo, al nuevo 

Congreso, al C5, dónde están los recursos que 

llegaron para la reconstrucción del Estado, me 

refiero por ejemplo 200 millones en Jojutla, 

todas estas cosas que son indudablemente 

importantes; y después, dónde están las 

situaciones y los focos rojos sociales”, refirió. 

En este sentido, señaló que la Comisión que 

encabeza se limita a recibir la información que 

el Gobierno estatal entrega y será a partir del 



primero de octubre próximo cuando tomarán 

las decisiones que consideren convenientes. 

En cuanto al tema de Educación, Samuel 

Sotelo Salgado, integrante de dicha Comisión, 

expresó que en este encuentro les fue 

realizada una exposición general de las áreas 

que integran el sector educativo; asimismo, se 

estableció una agenda de trabajo para 

abordar a detalle diversos asuntos. 

“Solamente se dio una exposición muy 

general de las áreas que integran el sector 

educativo, pero ya de manera específica a 

partir de mañana tendremos reuniones 

donde se van a analizar temas más en 

particular, ejemplo; inmuebles, lo del 19 de 

septiembre, los avances que se tienen -en la 

reconstrucción de escuelas-, problemas de 

carácter económico, los programas que se 

venían otorgando como la Beca Salario, 

entonces se nos tendrá que dar información 

muy precisa en torno a todo lo que implica 

esto”, aseveró. 

Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de 

Educación, comentó que, en acuerdo con la 

Comisión de Enlace del Sector Educativo de la 

nueva administración, a partir de mañana y 

durante los días siguientes, cada área de la 

Secretaría realizará presentaciones 

ejecutivas. 

El calendario acordado es el siguiente: martes 

11 de septiembre, UPEMOR, UTEZ, UTSEM; 

Jueves 13, CECYTE, CONALEP, COBAEM, 

CESPA, TBC, e ICATMOR; lunes 17 de 

septiembre, IEBEM, INEIEM e INEEA. 

Nota informativa/ Tirza Duarte/ En 

entrevista, el secretario de Gobierno Ángel 

Colín aseguró que el recurso para solventar la 

siguiente catorcena a los trabajadores y 

académicos de la UAEM están garantizados, 

por lo que están espera de que le sean 

depositados para inmediatamente trasferir a 

la universidad. 

Indico que ha sostenido reuniones con los 

integrantes de los sindicatos para informarles 

que estos recursos llegan en cuestiones de 

horas pues han gestionado ante la 

Federación, recursos para solventar esta crisis 

que está pasando la universidad 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Tonatiuh Olea/ Como 

parte del proceso de entrega-recepción entre 

las Comisiones de Enlace de las 

administraciones estatales saliente y 

entrante, continúan las mesas temáticas de 

trabajo, esta tarde tocó el turno a las 

secretarías de Gobierno y de Educación. 

Las dos mesas temáticas se desarrollaron en 

la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, de 

manera paralela. 

El Secretario de Gobierno, Ángel Colín López 

dijo que esta es una muestra más del 

compromiso que el Gobierno encabezado por 

Graco 

 Ramírez ha demostrado para que el proceso 

de entrega-recepción se realice de manera 

clara y transparente. 

En el encuentro que se dio en un clima de 

cordura y diálogo, el encargado de la política 

interna dio cuenta de los temas de política 

pública y social que se lleva a cabo desde la 

Secretaría de Gobierno, para mantener la 

gobernabilidad y paz. 

Colín López dijo que las reuniones 

continuarán de acuerdo a la agenda 



establecida, a fin de dar cuenta e informar a 

detalle de las acciones, programas y obras 

que se han hecho y las que faltan por concluir. 

Con respecto al área de la Secretaría de 

Gobierno, el Coordinador de la Comisión de 

Enlace del Gobierno electo para el periodo 

2018-2024, José Manuel Sanz indicó que se 

abordó el tema de la gubernatura, en donde 

recibieron básicamente inventarios de 

mobiliario, vehículos, entre otros puntos; 

respecto a la Secretaría de Gobierno el asunto 

quedó pendiente para el próximo miércoles, a 

fin de que les puedan entregar una 

información que el día de hoy solicitaron. 

“Referente a cómo está la deuda, cómo están 

las finanzas del estado, cuál es el pago que 

quedará pendiente a proveedores, cómo 

quedan las obras inconclusas por parte del 

Gobierno del Estado y que recibieron los 

recursos, me refiero por ejemplo, al nuevo 

Congreso, al C5, dónde están los recursos que 

llegaron para la reconstrucción del estado, me 

refiero por ejemplo 200 millones en Jojutla, 

todas estas cosas que son indudablemente 

importantes; y después, dónde están las 

situaciones y los focos rojos sociales”, refirió. 

En este sentido, señaló que la comisión que 

encabeza se limita a recibir la información que 

el Gobierno estatal entrega y será a partir del 

primero de octubre próximo cuando tomarán 

las decisiones que consideren convenientes. 

En cuanto al tema de Educación, Beatriz 

Ramírez Velázquez, Secretaria del ramo, 

comentó que en acuerdo con la Comisión de 

Enlace del Sector Educativo de la nueva 

administración, a partir de mañana y durante 

los días siguientes, cada área de la Secretaría 

realizará presentaciones ejecutivas. 

El calendario acordado es el siguiente: martes 

11 de septiembre, UPEMOR, UTEZ, UTSEM; 

Jueves 13, CECYTE, CONALEP, COBAEM, 

CESPA, TBC, e ICATMOR; lunes 17 septiembre 

IEBEM, INEIEM e INEEA. 

Samuel Sotelo Salgado, integrante de dicha 

comisión, expresó que en este encuentro les 

fue realizada una exposición general de las 

áreas que integran el sector educativo; 

asimismo, se estableció una agenda de 

trabajo para abordar a detalle diversos 

asuntos 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 



 

 



 

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130458-acuden-universitarios-al-congreso-

local.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Fac

ebook#Echobox=1536798573 

 

https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130458-acuden-universitarios-al-congreso-local.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536798573
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130458-acuden-universitarios-al-congreso-local.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536798573
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130458-acuden-universitarios-al-congreso-local.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536798573


 

https://www.facebook.com/uniondemorelos/videos/256658638320850/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYb

pEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-

kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ 

 

 

 

https://www.facebook.com/uniondemorelos/videos/256658638320850/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/uniondemorelos/videos/256658638320850/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/uniondemorelos/videos/256658638320850/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ


 

 

 

 

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130409-posponen-integracion-de-comisiones-

legislativas.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_sour

ce=Facebook#Echobox=1536756092 

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130409-posponen-integracion-de-comisiones-legislativas.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536756092
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130409-posponen-integracion-de-comisiones-legislativas.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536756092
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130409-posponen-integracion-de-comisiones-legislativas.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1536756092


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/crisis-financiera-tambien-en-el-legislativo-

1990197.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/crisis-financiera-tambien-en-el-legislativo-1990197.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/crisis-financiera-tambien-en-el-legislativo-1990197.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/senado-comparecencia-rosario-robles-

sedatu-sedesol-1990036.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/senado-comparecencia-rosario-robles-sedatu-sedesol-1990036.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/politica/senado-comparecencia-rosario-robles-sedatu-sedesol-1990036.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-

financiero-1989484.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-financiero-1989484.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-financiero-1989484.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/defiende-ejecutivo-su-apoyo-a-la-uaem-

1989711.html 



 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-

financiero-1989484.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-financiero-1989484.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salen-universitarios-a-las-calles-exigen-rescate-financiero-1989484.html


 

 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/315824528968133/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTI

YbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-

kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/315824528968133/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/315824528968133/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/315824528968133/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ


 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/995054824028211/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTI

YbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-

kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ 

 

https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/995054824028211/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/995054824028211/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ
https://www.facebook.com/ElSoldeCuernavaca/videos/995054824028211/?fb_dtsg_ag=AdxPiAtTIYbpEaqweqVAq0fYk3WQMIJ0YShpR_dB9W-kcg%3AAdzj5U5CzCJaLq_Dg9KzWc30qXhTQr05mGsRTxImJeIchQ


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/manuel-sanz-pablo-ojeda-si-puede-estar-en-el-

gobierno-1989687.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/manuel-sanz-pablo-ojeda-si-puede-estar-en-el-gobierno-1989687.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/manuel-sanz-pablo-ojeda-si-puede-estar-en-el-gobierno-1989687.html


 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/antonio-villalobos-fui-sancionado-sin-ser-

notificado-1989324.html 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/antonio-villalobos-fui-sancionado-sin-ser-notificado-1989324.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/antonio-villalobos-fui-sancionado-sin-ser-notificado-1989324.html


 

http://mundo965.fm/index.php/2018/09/12/exigen-universitarios-no-mas-crisis-en-la-uaem/ 

http://mundo965.fm/index.php/2018/09/12/exigen-universitarios-no-mas-crisis-en-la-uaem/


 

https://www.facebook.com/lineacalientemorelos/videos/238147466882201/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lineacalientemorelos/videos/238147466882201/


 

 

 

septiembre 12, 2018 

Amenazan a Alberto Cepella en narcomantas colocadas en primaria 

 

Cuernavaca Mor.- Una narcomanta con amenazas para Alberto Capella Ibarra, comisionado de 

seguridad pública, y para comandantes de la policía de Cuernavaca, apareció la mañana de 

este miércoles en la puerta de una escuela primaria de la colonia Buena Vista. 

  



Alrededor de las 05:00 horas de este miércoles vecinos de la calle Camino Antiguo a Tepoztlán 

de la colonia Buena Vista, reportaron a la policía que en la puerta de primaria “Atlamiliztli”, que 

se encuentra cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), varios 

sujetos habían colocado una narcomanta. 

  

  

En la reja de la escuela, los oficiales encontraron el narcomensaje que decía: “PRIMER AVISO: 

“PUTOS”, ALBERTO CAPELLA IBARRA; LAURO QUIROZ;AMADOR,”AQUILEZ JORGE 

CLAVE PEFASO; COMIENZA,LA LIMPIA DE TUS POLICIAS;KATALINA LAUREL GALICIA; 

ESTO TE PASO X PASARTE D’VRRGA CON MI;GENTE,SIGEN USTEDES JUAN CARLOS 

SILVAR,Y TU PUTO COBARDE JUSTAVO MORALES ” FENIX ” COMANTES DE LA POLICIA 

DE CUERNAVACA Y LOS Q’ FALTAN YA SABEN QUIENES SON; X LEVANTAR Y ROBAR A 

LOS COLOMBIANOS; X PEDIR CUOTA ALOS JUACHICOLEROS Y X’ DETENER Y 

GOLPEAR A MI GENTE; QUIEREN ONDEARCE PUTOS POLICIAS ,SAPOS; 

CHAPULINES….VA LA NUESTRA 

  

ATT;. EL TEMERARIO SIC”. 

  

Cabe señalar que la tarde del sábado fue localizado en la colonia Atlacomulco de Jiutepec el 

cuerpo calcinado que posiblemente pertenezca a un policía de Cuernavaca que desapareció 

ese mismo día, mientras que la tarde del lunes, Catalina Laurel Galicia, secretaria de seguridad 

de Huitzilac, y su escolta, resultaron heridos tras ser atacados a balazos en la carretera federal 

México-Cuernavaca a la altura del paraje “Fierro del Toro”. 

  

La manta fue retirada del lugar y llevada a la SSC para ser puesta a disposición de las 

autoridades correspondientes. 
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Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ 

Como parte del análisis del sexto y último 

informe de actividades del gobernador en 

turno, los diputados de la LIV Legislatura 

citaron a 16 secretarios para que 

comparezcan ante el Pleno. 

Las comparecencias iniciarán este viernes 14, 

y hasta el 24 de septiembre, siendo los 

primeros de la lista, los titulares de las 

secretaría de Gobierno, Ángel Colín López; y 

de Hacienda, Jorge Michel Luna, a las 10:00 y 

a las 16:00 horas, respectivamente. 

Los integrantes de la legislatura aprobaron el 

acuerdo que la Junta Política y de Gobierno 

presentó a votación y fue aprobado por 

unanimidad de votos. 

El acuerdo fue apoyado en tribuna por los 

diputados Tania Valentina Rodríguez y 

Alfonso de Jesús Sotelo, presidentes de la 

Junta Política y Mesa Directiva, 

respectivamente. 

El legislador por el partido Encuentro Social 

(PES) aseguró que los secretarios 

responderán en público las dudas que hay 

sobre el contenido del informe y aseguró que 

no tolerarán que maquillen cifras. 

El 1 de septiembre, el titular del Poder 

Ejecutivo, Graco Ramírez, remitió al Congreso 

el documento de su sexto informe. 

La ley señala que los diputados tienen un 

periodo de 20 días hábiles, a partir de que 

reciben el informe, para solicitar al Ejecutivo 

que amplíe la información, a través de los 

secretarios o directores de área. 

La lista completa de secretarios que fueron 

citados la integran Patricia Izquierdo Medina, 

de Obras Públicas; Blanca Almazo Rogel, de 

Desarrollo Social; Cristina Faesler Bremer, de 

Cultura; Patricia Mora González, de Salud; y 

Alberto Capella, de Seguridad Pública. 

Luz verde. El Congreso aprobó ayer que 16 

secretarios acudan al Pleno para aclarar 

dudas sobre el sexto informe. 

Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ 

Hoy, los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno (JPyG) aprobarían el acuerdo para 

reducir comisiones legislativas y adjudicarlas; 

se prevé que nuevamente, los diputados de 

Morena queden al margen de las comisiones 

de mayor relevancia en la vida parlamentaria. 

La presidenta de la Junta Política y de 

Gobierno, Tania Valentina Rodríguez, informó 

que la compactación de comisiones podría 

quedar en 23 de 28, y dos comités; esto 

abonará a la austeridad del Congreso del 

Estado, con menos secretarios técnicos y 

asesores, dijo. 

Indicó que el acuerdo está prácticamente 

listo, y aunque no quiso anticipar qué 

diputados quedarán al frente de las 

comisiones de Puntos Constitucionales, 

Hacienda y Gobernación, dejó entrever que 

podrían no ser de Morena, al indicar que “algo 

que ayuda mucho” es que éstas se integran 

con un representante de cada fuerza política. 

La diputada rechazó que los morenistas no 

sean convocados en tiempo y forma a las 



sesiones del órgano político, a través de su 

coordinadora, Keila Figueroa Evaristo. 

Por separado, el diputado Héctor García 

Chávez, dijo que por ser el grupo con más 

diputados, a Morena le corresponde presidir 

las principales comisiones legislativas. 

aseguró que, como una señal política, les 

deben ser respetados esos espacios, para que 

el Congreso tenga gobernabilidad, luego de 

que hasta ahora el PES ha preferido hacer 

alianza con el PRI y con el PRD, que con el 

partido que encabezó la coalición “Juntos 

Haremos Historia”. 

Aprobación 

Será hoy cuando los diputados den visto 

bueno a la disminución de comisiones 

legislativas, con lo que el número llegaría en 

total a sólo 23. 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ La LIV Legislatura hará 

reformas para que también pueda ser 

llamado el Gobernador: Dip. Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz. 

Diputadas y Diputados no permitirán que se 

engañe a la gente maquillando cifras: Dip. 

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 

Las Diputadas y los Diputados de Morelos 

aprobaron el acuerdo parlamentario 

propuesto por la Junta Política y de Gobierno, 

mediante el cual se establece un calendario 

para la comparecencia de secretarios de 

Despacho y titulares de las dependencias del 

Poder Ejecutivo del periodo de la 

Administración Pública 2012-2018, con 

relación a la Glosa del Sexto Informe de 

Gobierno. 

Las comparecencias inician el 14 y concluyen 

el 24, ambos del mes de septiembre de 2018, 

y de acuerdo con la Presidenta de la JPyG, 

diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 

tendrán lugar en el Salón de Plenos con 

acceso abierto a los ciudadanos y los medios 

de comunicación, para analizar el informe a 

partir de parámetros objetivos, pero con la 

premisa de ser estrictos cuando se abuse del 

poder. 

“El pueblo nos eligió para ser fiscalizadores de 

sus intereses y lo vamos a hacer”, señaló la 

Legisladora al explicar que hoy el marco 

normativo no lo permite así, pero 

seguramente esta Legislatura promoverá las 

reformas jurídicas necesarias para que el 

propio Gobernador pueda ser llamado a 

comparecer ante el Congreso del Estado. 

Al hablar también a favor del acuerdo, el 

diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, 

Presidente de la Mesa Directiva, ratificó que 

este calendario es producto del apoyo 

unánime de todas las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso, que se 

convertirán en la voz del pueblo que tantas 

cuentas pide a sus gobernantes. 

Dijo que las Diputadas y los Diputados de la 

LIV Legislatura “no vamos a solapar ni a 

permitir que se le engañe al pueblo de 

Morelos, maquillando cifras y diciendo que 

todo está bien”, cuando la sociedad cuestiona 

dónde están utilizados los recursos públicos o 

qué pasa con la reconstrucción necesaria por 

los daños del sismo del año anterior o con la 

seguridad pública. 

 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Elsa Delia González Solórzano, 

Diputada Local del Distrito VIII 

 

Enserio Noticias 



Nota informativa/ Karen Cid/ En sesión 

ordinaria del Congreso del Estado, los 

diputados integrantes de la 54 Legislatura 

aprobaron citar a comparecer a integrantes 

de gabinete, esto para integrar la glosa del 

sexto informe de gobierno de Graco Ramírez. 

El próximo viernes los primeros en 

comparecer serán el secretario de Gobierno, 

Ángel Colín López, y el secretario de Hacienda, 

Jorge Michel Luna; el lunes 17 de septiembre, 

Patricia Izquierdo Medina y Beatriz Ramírez 

Velázquez, secretaria de Obras Públicas y 

Educación; martes 18 de septiembre la 

secretaria de Desarrollo Social, Blanca Estela 

Almazo Rogel, y Cristina Faesler Bremer, 

secretaria de Cultura. 

De la misma manera el 19 de septiembre, 

Patricia Mora González, de Salud, y Juan 

Carlos Salgado Ponce, de Economía; el 20 de 

septiembre, Alberto Capella Ibarra, 

Comisionado Estatal de Seguridad Pública, y 

Adriana Flores Garza, Contralora. 

Así mismo el 21 de septiembre, será el turno 

de Topiltzin Contreras, de Desarrollo 

Sustentable, Mónica Reyes Fuch, Secretaria 

de Turismo (en su caso tendrá que asistir el 

encargado de despacho, Oscar Muñoz), José 

Monter Sanjuán, titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, y Brenda Valderrama, 

de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Lunes 24 de septiembre el secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Roberto Ruiz Silva, y 

el fiscal general del estado, Uriel Carmona 

Gándara. 

En misma sesión, los diputados aprobaron un 

exhorto al gobierno del estado para que 

gestione los recursos necesarios para el 

rescate de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), propuesto por la 

diputada Dalila Morales Sandoval, del Partido 

Acción Nacional. 

Para finalizar, los congresistas solicitaron un 

informe al ejecutivo referente al avance en la 

reconstrucción de escuelas, derivado de las 

denuncias de padres de familia por las malas 

condiciones en las aulas educativas. 

Nota informativa/ Dulce Maya/ Las 

Comisiones de Enlace de las administraciones 

saliente y entrante, que encabezan Ángel 

Colín López y José Manuel Sanz Rivera, 

respectivamente, abordaron el tema de 

Educación, como parte de las mesas 

temáticas de trabajo acordadas dentro del 

proceso de entrega-recepción. 

El encuentro, que se llevó a cabo esta tarde en 

la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, 

estuvieron presentes la secretaria de 

Educación, Beatriz Ramírez Velázquez por 

parte del gobierno saliente y Samuel Sotelo 

Salgado por parte de la administración 

entrante. 

Samuel Sotelo señaló que en la reunión se 

abordaron asuntos relacionados con la 

Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (Upemor), la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), y la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos (UTSEM); aquí -manifestó- a la 

comisión que representa le interesa la 

situación real que guardan las instituciones 

educativas. 

“Nos dieron alguna información relacionada 

con los avances en la reconstrucción de los 

planteles educativos como consecuencia del 

sismo del 19 de septiembre del año pasado, 

pasivos que pudieran tener, recursos por 

ejercer, el personal que se tiene en activo, 

problemas de carácter laboral, etcétera; nos 

han dado una información, y quedó 

pendiente de entregarnos posteriormente 

alguna otra que no se traía en este 

momento”. 



Al término de la reunión, la rectora de la 

Upemor, Mireya Gally, informó que cada uno 

de las tres universidades presentaron los 

programas educativos que ejecutan, los 

logros alcanzados y la probabilidad de dar 

continuidad a estos proyectos, los cuales dan 

cobertura a unos 10 mil estudiantes, que 

representan cerca del 30 por ciento de 

universitarios en el estado. 

Abundó que en el tema de plantillas laborales, 

se ha puesto puntual atención a que las plazas 

académicas sean ocupadas por personas que 

cumplan el perfil y con la preparación 

necesaria para poder dar frente a las 

exigencias que tienen las universidades. 

Por su parte, el rector de la UTSEM, Oscar 

Domínguez, manifestó que los tres centros 

universitarios cuentan con altos estándares 

de calidad y con finanzas sanas, por lo que hay 

certeza para dar continuidad a los proyectos 

educativos, así como a su operatividad sin 

contratiempos. 

“Somos universidades saneadas, que 

tenemos un consejo directivo, nosotros 

damos cuenta cada mes de nuestras finanzas, 

hay un presupuesto asignado, tenemos 

organismos públicos descentralizados del 

gobierno estatal y federal, entonces no 

tenemos laudos, no tenemos problemas 

laborales, tenemos cubierto todo”, apuntó. 

Samuel Sotelo destacó que de acuerdo a la 

información que les fue proporcionada, está 

garantizado el pago del aguinaldo en las 

instituciones educativas que se tocaron este 

martes; sin embargo, solicitaron que dicha 

información sea confirmada con documentos. 

Nota informativa/ Víctor Torres/ Elementos 

del municipio de Yautepec detuvieron en 

claro estado de ebriedad al ex diputado local 

del PRI de Yautepec de la 51 Legislatura Julián 

Abarca, luego de que su ex novia diera cuenta 

a las autoridades de hechos de violencia en su 

contra. 

Al momento de ser sometido puso resistencia 

y amenazó a los elementos de cesarlos y 

dejarlos detenidos por cumplir con su deber. 

El también ex líder juvenil del PRI en Morelos 

Julián Abarca llegó al domicilio de su ex novia 

ubicado en Paseo Tlahuica, colonia Rancho 

Nuevo y golpeó el portón para amenazarla de 

muerte, después huyó y fue asegurado en el 

Barrio Santiago.
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Nota informativa/ Manuel Pintor/ 

Ciudadanos y profesionistas de la 

organización “Nuevo Morelos” crearán 

expedientes del actuar de cada uno de los 

diputados de la LIV Legislatura del Congreso 

de Morelos, para vigilar su desempeño 

Integrantes de la Federación de Asociaciones 

Civiles, Organizaciones y Movimientos 

Sociales del Estado de Morelos (FAC) 

anunciaron este martes en rueda de prensa 



que llevaron a cabo una investigación 

exhaustiva de cada uno de los diputados que 

integran la 54 Legislatura. 

Advirtieron que indagarán la situación de 

todos los legisladores para evitar que 

cometan actos de corrupción la evaluación de 

los actuales diputados de su trabajo en otros 

cargos. 

Anunciaron que darán seguimiento puntual a 

su labor, pues advirtieron que la sociedad ya 

no confía en los diputados. 

Nota informativa/ Tirza Duarte/ Las 

Comisiones de Enlace de las administraciones 

saliente y entrante, que encabezan Ángel 

Colín López y José Manuel Sanz Rivera, 

respectivamente, abordaron el tema de 

educación, como parte de las mesas 

temáticas de trabajo acordadas dentro del 

proceso de entrega-recepción. 

En el encuentro, que se llevó a cabo esta tarde 

en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, 

estuvieron presentes la secretaria de 

Educación, Beatriz Ramírez Velázquez por 

parte del gobierno saliente y Samuel Sotelo 

Salgado por parte de la administración 

entrante. 

Samuel Sotelo señaló que en la reunión se 

abordaron asuntos relacionados con la 

Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (Upemor), la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), y la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos (UTSEM); aquí -manifestó- a la 

comisión que representa le interesa la 

situación real que guardan las instituciones 

educativas. 

“Nos dieron alguna información relacionada 

con los avances en la reconstrucción de los 

planteles educativos como consecuencia del 

sismo del 19 de septiembre del año pasado, 

pasivos que pudieran tener, recursos por 

ejercer, el personal que se tiene en activo, 

problemas de carácter laboral, etcétera; nos 

han dado una información y quedó pendiente 

de entregarnos posteriormente alguna otra 

que no se traía en este momento”. 

Al término de la reunión, la rectora de la 

Upemor, Mireya Gally, informó que cada uno 

de las tres universidades presentaron los 

programas educativos que ejecutan, los 

logros alcanzados y la probabilidad de dar 

continuidad a estos proyectos, los cuales dan 

cobertura a unos 10 mil estudiantes, que 

representan cerca del 30 por ciento de 

universitarios en el estado. 

Abundó que, en el tema de plantillas 

laborales, se ha puesto puntual atención a 

que las plazas académicas sean ocupadas por 

personas que cumplan el perfil y con la 

preparación necesaria para poder dar frente a 

las exigencias que tienen las universidades. 

Por su parte, el rector de la UTSEM, Oscar 

Domínguez, manifestó que los tres centros 

universitarios cuentan con altos estándares 

de calidad y con finanzas sanas, por lo que hay 

certeza para dar continuidad a los proyectos 

educativos, así como a su operatividad sin 

contratiempos. 

“Somos universidades saneadas, que 

tenemos un consejo directivo, nosotros 

damos cuenta cada mes de nuestras finanzas, 

hay un presupuesto asignado, tenemos 

organismos públicos descentralizados del 

gobierno estatal y federal, entonces no 

tenemos laudos, no tenemos problemas 

laborales, tenemos cubierto todo”, apuntó. 

Samuel Sotelo destacó que de acuerdo a la 

información que les fue proporcionada, está 

garantizado el pago del aguinaldo en las 

instituciones educativas que se tocaron este 

martes; sin embargo, solicitaron que dicha 

información sea confirmada con documentos. 

 

Radio Fórmula 106.9 



Nota informativa/ Silvia Lozano/ El gobierno 

de transición en Morelos informó que, en 

continuidad al calendario establecido el 

pasado 29 de julio, las Comisiones de Enlace 

de la Administración Pública estatal saliente y 

entrante realizan mesas de trabajo para 

agilizar el proceso de entrega-recepción. 

Indicó que este miércoles se realizaron tres 

mesas específicas, la primera con los temas de 

reconstrucción en materia de vivienda e 

infraestructura educativa, así como el tema 

de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM); la segunda en materia de 

Contraloría Estatal y la tercera sobre 

Movilidad y Transporte. En un comunicado, 

señaló que Ángel Colín López, representante 

de la Comisión de Enlace del gobierno 

saliente, quien participó en la reunión del 

tema de reconstrucción, comentó que el 

calendario se está cumpliendo y con las mesas 

específicas de trabajo se está agilizando el 

proceso de entrega-recepción. “Nosotros 

presentamos información en lo general, ellos 

se la llevan y las dudas que les surjan las 

plantean en las mesas específicas”, señaló. En 

la reunión sobre el tema de reconstrucción 

estuvieron presentes la secretaria de Obras 

Públicas, Patricia Izquierdo Medina; el 

secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; la 

secretaria de la Contraloría, Adriana Flores 

Garza; el Consejero Jurídico, José Anuar 

González Cianci; la titular del INEIEM, 

Alejandra Villarreal; el Coordinador del 

Organismo Desconcentrado Unidos por 

Morelos, Sergio Arturo Beltrán Toto y la Jefa 

de la Oficina de la Gubernatura, Paola 

Gadsden, indicó. Refirió también que el 

coordinador de la Comisión de Enlace de la 

Administración Pública Entrante 2018-2024, 

José Manuel Sanz Rivera, aseveró que la 

reconstrucción de viviendas y escuelas es una 

prioridad para el gobierno federal y para el de 

Cuauhtémoc Blanco.  

“En el tema de la reconstrucción del estado, 

lo que se comentó es que una de las 

prioridades para el licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, como presidente electo de la 

república, y se lo hizo saber al gobernador 

electo es la reconstrucción de Morelos, es una 

de las prioridades que va a tener su 

gobierno”, refirió. Indicó que la información 

recibida será analizada para saber a ciencia 

cierta a qué es a lo que se va a enfrentar el 

próximo gobierno estatal, con la finalidad de 

darle atención inmediata una vez que entre 

en funciones. En cuanto a la Universidad 

Autónoma del Estado (UAEM), Sanz Rivera 

adelantó que ésta cuenta con déficit 

financiero de lo cual han dado cuenta a quien 

ocupará la titularidad de la Secretaría de 

Educación en el gobierno federal para que se 

tomen cartas en el asunto. Entre quienes 

acompañaron a Sanz Rivera destaca Mirna 

Zavala Zúñiga, Margarita González Saravia y 

Jesús Guizar Nájera, apuntó el comunicado 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ José 

Manuel Sanz Rivera, coordinador del equipo 

de transición del gobernador electo de 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que 

están abiertos al diálogo con la presidenta de 

MORENA. 

Ya que, si han incluido a gente valiosa de 

Morena al gobierno, tanto así que está 

incluida Margarita González Saravia entre 

otros y que no hay división en MORENA y que 

ellos no se van a meter en asuntos internos de 

este instituto político, que no los metan a 

ellos en un problema. Lamentó que se haya 

hecho un escándalo porque un diputado se 

haya pasado a las filas del PES cuando varios 

de su partido se han ido a MORENA. 

Respecto al déficit financiero de la casa de 

estudios, reiteró que ya se reunió con el 

rector y que solicitará al gobierno federal que 

se adapte el presupuesto de la UAEM para 

evitar el déficit financiero. 
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Karen Sánchez 
 

Francisco Hurtado Delgado, 

magistrado presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos (TEEM), declaró que 

quedan 30 impugnaciones de los 

municipios sobre el tema de 

designación de regidurías, luego 

de que la Gubernatura y el Congreso 

del Estado quedaron definidos. 



El funcionario indicó que todavía 

hacen el análisis, ya que cada uno 

de los municipios tiene un caso 

distinto, y negó que la mayor parte 

se encuentren resueltas como se 

había comentado. Asimismo, 

declaró que llevan en total 556 

asuntos recibidos a lo largo del 

proceso, 99 asuntos en regidurías de 

los 33 municipios, de los cuales 31, 

con excepción de Tlayacapan y 

Xochitepec, impugnaron en cuanto a 

la asignación de regidurías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son diversos agravios, son diversos 

regidores en cada municipio en donde unos 

impugnan la fórmula, otros impugnan la 

paridad de género y estamos tratando de 

resolverlo lo más responsable en cada uno 

de ellos” 
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Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ 

Las autoridades electorales del Estado 

volvieron a ratificar la condición de Antonio 

Villalobos Adán como alcalde electo de 

Cuernavaca, mismo que deberá protestar en 

el cargo el próximo 1 de enero de 2019. 

Tanto el Tribunal Electoral Estatal de Morelos 

(TEEM), como el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac), así lo 

determinaron; el primero al resolver, y el 

segundo al acatar la resolución de un recurso 

de inconformidad que el Partido Social 

Demócrata (PSD) promovió en contra de la 

integración del ayuntamiento capitalino, con 

el que solicitó el recuento de la votación. 

Al resolver el recurso TEEM/RIN/325/2018, 

los magistrados electorales ordenaron al 

Impepac asignar una regiduría al PSD, en 

virtud de que éste superó por un voto al 

Partido Encuentro Social (PES), y dejaron 

firme la elección tanto del presidente 

municipal, Antonio Villalobos Adán, como el 

de la síndica, Marisol Becerra. 

En la resolución se precisó que se confirmó el 

triunfo de la coalición Juntos Haremos 

Historia y de sus candidatos Antonio 

Villalobos, como presidente, y Marisol 

Becerra, como síndica, y de la calificación de 

la elección, y sólo se instruyó la 

recomposición del cómputo y la reasignación 

de regidores. 

En la recomposición de la lista de regidurías, 

el Impepac dejó firmes la designación de 

Adrián Martínez Terrazas, María Alicia 

Martínez y Jesús Martínez Dorantes (PAN), 

Alfredo Irvin (PRI), Romualdo Salgado (PRD), 

José Julián Mójica y Anayeli Rodríguez 

(Morena) y de César Salgado Castañeda y 

Albina Cortés (Independientes), así como la 

de Gerardo Enrique Güemes (PES) y sustituyó 

a Eduardo Moreno Gómez también del PES 

por Ulises Vargas, del PSD.  

Recomponen lista de regidurías con la 

inclusión de un concejal del Partido 

Socialdemócrata     

Confirman validez 

Confirman validez de elección de Cuernavaca, 

con su presidente municipal y síndica. 

 

 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Tere Domínguez está muy enojada 

con Flor Dessire, actual titular del Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos, y dice que 

la acusa sin fundamento.  

 

 



Enserio Noticias 

Nota informativa/ Karen Cid/ Durante la 

comparecencia de la titular de la Secretaría de 

Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, 

diputados de distintas fuerzas políticas 

cuestionaron referente a los elevados costos 

en obras públicas, malas construcciones, 

retrasos en infraestructura dañada por el 

sismo, inversiones innecesarias, entre otros 

temas. 

La funcionaria presentó un resumen de las 

obras realizadas como parte de la glosa del 

sexto informe del gobernador Graco Ramírez, 

donde destacó la conclusión de mil 736 obras, 

durante la administración (2012-2018) con 

una inversión de más de 8,229 millones de 

pesos, dejando 144 acciones en proceso con 

una inversión de mil 713 millones 484 mil 

pesos, así como se contempla iniciar 91 

proyectos nuevos. 

En mencionada comparecencia la secretaria 

fue cuestionada referente a obras como la 

Fiscalía General del Estado, puentes de 

Tepalcingo y Tlayacapan, así como el Hospital 

General de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San 

Román”, obras que no han terminado. 

Asuntos muy cuestionados fue acerca del 

Estadio Agustín Coruco Díaz, el cual tuvo una 

inversión de más de 500 millones de pesos, así 

como el Congreso del Estado por el cual los 

diputados mostraron su disgusto de 

entregarles una obra que no estaba 

terminada por tal motivo exhibieron su 

preocupación al recibir a morelense en un 

recinto que esta agrietado. 

Nota informativa/ Víctor Torres/ Abogado 

Unidos por México, condenaron de manera 

enérgica y total la aprobación de 

“Jubilaciones Doradas” de 180 empleados de 

primer nivel y familiares con cargo al erario 

público sin que al parecer cumplieran con los 

requisitos que establece la ley de servicio civil 

del estado de Morelos; ante ello solicitaron se 

lleve una revisión exhaustiva de cada uno de 

los expedientes y en su caso sean iniciadas las 

denuncias a que dé lugar y en su momento 

sea abroguen los decretos de jubilación en los 

que existan irregularidades. 

Ante las violaciones a la carta magna por 

parte del poder Ejecutivo y los diputados 

integrantes de la saliente legislatura de 

Morelos, que hayan violado 

sistemáticamente la Ley; solicitaron un juicio 

de responsabilidad política, con la finalidad de 

contribuir a la lucha en contra de la 

corrupción y la impunidad. 

Finalmente los colegiados exigieron a los 

nuevos diputados una cultura de rendición de 

cuentas transparente e indispensable. 
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Nota informativa/ Marcela García/ El 

secretario de Gobierno, Ángel Colín López, 

manifestó esta mañana en entrevista que 

integrantes del gabinete continuarán 

acudiendo a las comparecencias ante el 

Congreso del estado, conforme a derecho. 

Argumentó que en su caso no violó ninguna 

ley al retirarse del recinto legislativo el viernes 

pasado, pues cumplió con asistir y responder 

sobre el tema de la glosa y "no en torno a 

asuntos personales". 

Ante las críticas por la renuncia de Jesús 

Alberto Capella Ibarra, dijo que el actual 

comisionado Francisco Javier Viruete habrá 

de presentarse; recordó que dicho 

funcionario estuvo en la administración como 

parte de la Comisión Estatal de Seguridad 

(CES). 

Colín López anotó que en lo personal no ha 

sido citado de nuevo ante diputados, al 

tiempo de opinar que "el Congreso es nuevo, 

es un Congreso que seguramente generará 

protagonismo; quizá están haciendo su 

trabajo pero a nosotros nos toca dar 

cumplimiento a la ley, que es comparecer". 

Agregó creer que "es una muestra de 

voluntad política; no estamos obligados 

porque se debió haber hecho por escrito, 

pero estamos compareciendo como muestra 

de voluntad política de este gobierno". 

Finalmente, el encargado de la política 

interna en el estado enfatizó que las 

comparecencias obedecen a la glosa y lo que 

se salga de ese contexto no es parte de la 

misma. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Perla Barrios/ La Senadora 

del Grupo Parlamentario de Morena 

(GPMorena), Lucía Meza Guzmán, presentó 

una iniciativa con el objetivo de “establecer y 

regular la revocación del mandato como un 

instrumento de control ciudadano hacia sus 

autoridades y como un mecanismo para 

fortalecer la democratización del régimen 

presidencial”. 

Desde la tribuna senatorial la legisladora 

explicó que su propuesta busca reconocerle al 

pueblo su derecho legítimo de separar de sus 

cargos a los funcionarios públicos que dejen 

de inspirar confianza, es decir, apunto: como 

ha referido el presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, “debemos de 

regresarle el poder al pueblo, ´porque en la 

democracia, el pueblo pone, y el pueblo 

quita´”. 

A nombre del GPMorena, la senadora por 

Morelos explicó que la iniciativa busca que los 

sujetos de revocación del mandato deben ser 

el Presidente de la República, los senadores y 

diputados federales, los integrantes de los 



ayuntamientos; diputados locales y 

gobernadores de las entidades federativas. 

De igual manera detalló otras características 

de su iniciativa como el que un servidor 

público puede solicitar someterse 

voluntariamente al procedimiento de 

revocación del mandato y que el 

procedimiento puede activarse cuando haya 

transcurrido al menos una tercera parte de su 

gestión y hasta antes de un año de la 

conclusión en el cargo. 

Igual, explicó, se establece como requisito 

que la solicitud se acompañe de al menos el 

15% de firmas de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral de la circunscripción 

territorial a la que corresponda el servidor 

público objeto del procedimiento y que las 

rúbricas de éstos deberán verificarse por el 

órgano electoral respectivo. 

Así también puntualizó que los resultados 

tendrán efectos vinculatorios cuando 

participen al menos el 60% de electores 

inscritos en el Padrón Electoral de la 

circunscripción respectiva y que el voto a 

favor de la revocación sea al menos del 50 % 

más uno del total de los votos válidos 

emitidos. 

Su iniciativa modifica la revocación del 

mandato para integrantes de los 

ayuntamientos prevista en el artículo 115, 

eliminando su concepto sancionatorio, y 

enfocándolo como un mecanismo de 

participación ciudadana. 

Elimina la facultad de las legislaturas de los 

estados para instruir el procedimiento de 

revocación del mandato a los integrantes de 

los ayuntamientos y se regula como un 

procedimiento de participación ciudadana 

para que sean los ciudadanos quienes 

determinen la revocación. 

Finalmente, la iniciativa dota de una base 

constitucional en la Carta Magna, a la 

revocación del Mandato que ya se establece 

en la constitución política de la ciudad de 

México, y se establece un término de 180 días 

para que se expida una Ley de Participación 

Ciudadana, que regule la revocación del 

mandato, además de que se modifiquen los 

ordenamientos secundarios. 

Nota informativa/ Guadalupe Flores/ El 

Congreso del Estado recibió este martes la 

comparecencia de la secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESO) del Gobierno del Estado de 

Morelos, Blanca Estela Almazo Rogel, quien 

tras exponer obras y acciones de la 

administración estatal fue cuestionadas por 

diputadas y diputados sobre temas como los 

programas sociales y sus beneficiarios, el 

presunto uso clientelar de los mismos y 

condicionamiento político para su entrega. 

Primero tocó turno a la Secretaria de 

Desarrollo Social, quien, en una exposición de 

10 minutos, de conformidad con el protocolo 

aprobado para el evento, resumió los logros 

de la administración morelense en programas 

como el de Apoyo para Proyectos Productivos 

de Jefas de Familia, Empresas de la Mujer que 

en 2018 respalda a tres mil beneficiarias que 

se suman a casi 20 mil ya existentes. 

También refirió el programa Corazón de Plata 

que une a familias morelenses con 

integrantes en Morelos y en los Estados 

Unidos y que ha tenido más de mil 

beneficiarios de personas adultos mayores 

que son reunidos con sus hijos con hasta 35 

años radicando en el vecino país del norte. 

La funcionaria fue cuestionada inicialmente 

por la diputada Erika García Zaragoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

quien le planteó señalamientos relativos al 

condicionamiento de programas sociales en 

el marco del pasado proceso electoral, así 



como las acciones llevadas a cabo por la 

Secretaría de Desarrollo Social en apoyo a los 

damnificados del sismo de septiembre de 

2017. 

Más adelante, los diputados José Luis Galindo 

Cortés, del PT, y Alejandra Flores Espinoza, del 

Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, cuestionaron la convocatoria 2018 

del Programa de Apoyo para Proyectos 

Productivos de Jefas de Familia, Empresas de 

la Mujer. El primero aseveró que de los 

recursos correspondientes a 2017 el 30 por 

ciento del total no ha sido entregado. 

La diputada Flores Espinoza señaló que 

existen denuncias de que los recursos les han 

sido entregados incompletos y que durante 

las pasadas elecciones se habría condicionado 

su gestión al apoyo al partido político del que 

emana la actual administración estatal. Al 

sostener que las mujeres morelenses más que 

empoderadas se sienten engañadas, 

consideró necesario conocer la relación de 

recursos entregados en 2017 y 2018 y su 

cantidad, nombre y documentación de quien 

los recibió, el recibo correspondiente, así 

como un informe del uso que se les dio o en 

su caso. 

También hicieron uso de la palabra, las 

diputadas y diputados Andrés Duque Tinoco y 

Maricela Jiménez Armendáriz del Partido 

Encuentro Social; Dalila Morales Sandoval del 

PAN, Rosalina Mazari Espín del 

Revolucionario Institucional, Ana Cristina 

Guevara Ramírez de Movimiento Ciudadano, 

Blanca Nieves Sánchez Arano de Nueva 

Alianza y Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala 

del Humanista. 

La diputada Keila Celene Figueroa Evaristo, 

acusó que los programas de gobierno han sido 

usados para el clientelismo y la realidad no 

corresponde a las estadísticas de primer 

mundo que presenta el Informe, mientras que 

las diputadas Blanca Nieves Sánchez y Ana 

Cristina Guevara se refirieron también a 

deficiencias en el programa Empresas de la 

Mujer, el apoyo a los jóvenes a los que –dijo 

esta última- la SEDESO “no les cumplió”. 

La diputada Morales Sandoval dijo que, para 

Acción Nacional en Morelos, el desarrollo 

social está estancado y los resultados son 

insatisfactorios. 

En tanto, la diputada Rosalina Mazari dijo que 

le “preocupa y lamento que el gobierno de 

Morelos que se presentó en el año 2012 como 

progresista presente una política social que 

fomentó el clientelismo, la dádiva y generó 

mayores niveles de pobreza, desigualdad y 

exclusión social”. 

“Es necesario dar mayor seriedad e 

importancia a la política social con un eje 

objetivo e imparcial y poner por alto al ser 

humano y no al político y su ambición de 

poder, para que en realidad los recursos en 

esta área los reciban los más pobres y 

olvidados de Morelos”, finalizó. 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Clara Meza/ El secretario 

de Gobierno, Ángel Colín, dijo que Morelos 

avanza con paso firme en la reconstrucción de 

viviendas, escuelas, hospitales e 

infraestructura urbana, carretera y de 

servicios básicos. 

Además, con apoyo del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia recupera su 

patrimonio cultural. 

Recordó que el estado tuvo 31 mil 90 

viviendas dañadas por el sismo, el Fondo de 



Desastres Naturales (Fonden) otorgó recursos 

sólo para apoyar a 15 mil 586, las casas 

restantes, es decir 15 mil 54, recibieron el 

respaldo del Gobierno del Estado. 

Indicó que más de 250 familias ya cuentan con 

una nueva vivienda y tenemos más de mil 

casas en proceso de construcción. 

Nota informativa/ Manuel Pintor/ A un día 

de que se cumpla un año del sismo del 19 de 

septiembre, la red de organizaciones sociales 

“Por Morelos #ConTodo” demandó que haya 

transparencia en el uso de los recursos 

públicos y privados. 

Los integrantes de la agrupación expusieron 

que han comprobado que muchas familias 

siguen viviendo en casas de campaña, niños 

están sin escuelas y hay centros de salud y 

hospitales en reconstrucción escuchemos a 

Dulce Muñoz Vocera de esta red de 

organizaciones sociales. 

Lo anterior a pesar de que diversas instancias 

hablan de cifras millonarias invertidas en este 

proceso de reconstrucción. 

Por lo que revelaron que existió opacidad en 

la aplicación de recursos para la 

reconstrucción de viviendas, luego del sismo 

del 19 de septiembre del año pasado, como lo 

evidenció ayer Morelos Rinde Cuentas. 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ Este día 

comparece la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedeso), Blanca Estela 

Almazo Rogel, ante el Pleno del Congreso 

local. 

Diputados han cuestionado a la secretaria 

sobre el programa de Empresas de la Mujer y 

el "fracaso" que, dijeron, han significado los 

talleres que se instalaron para la confección 

de uniformes escolares para entregar de 

manera gratuita a estudiantes. 

La funcionaria estatal admitió un retraso 

nuevamente en la producción de uniformes, 

pero aseguró que la convocatoria se emitió y 

se cumplirá este año, aún y cuando termine la 

actual administración. 

Dijo además que en este año son 185 

proyectos los que se han impulsado, además 

de que se ha apoyado a 589 mujeres. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), le señaló a 

la titular de la Sedeso que sus cifras no 

concuerdan con la realidad; la legisladora 

cuestionó las cifras invertidas en apoyo a 

damnificados en Jojutla, durante el 2017 y 

2018. 

Al respecto, Almazo Rogel respondió que no 

tiene datos porque no correspondió tal apoyo 

a su dependencia; Mazari Espín afirmó que es 

lamentable que no tenga información, pese a 

que es su responsabilidad. 
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Nota informativa/ “Las únicas 

contrataciones prioritarias que serán 

prorrogadas, a partir del 1 de octubre, es 

el arrendamiento de inmuebles, 

combustible, seguros de vida para 

personal, telefonía fija e internet en Casa 

Morelos, y servicio de alimentación para 

personas privadas de su libertad”, 

informó Fernando Solís Godínez, 

secretario de Administración estatal. 

Durante rueda de prensa, los titulares de 

las secretarías de Hacienda y 

Administración, Jorge Michel Luna y 

Fernando Solís Godínez, respectivamente, 

detallaron los contratos y la deuda pública 

de la actual administración. Aseguraron 

que, al final del sexenio, dejarán las cosas 

claras porque no hay nada que esconder, 

pero sí mucho que mostrar. Solís Godínez 

agregó respecto del tema de los contratos 

que la actual administración tiene 175 de 

adquisiciones y prestación de servicios de 

la administración central y paraestatal. 

También 42 contratos de arrendamiento 

de los inmuebles que ocupa la 

administración central, de los cuales “se 

les ha proporcionado la información a 

través de las comisiones de enlace”. 

Aseguró que la Secretaría de 

Administración se ha reunido con Mirna 

Zavala Zúñiga, a quien se le ha detallado 

acerca de la contratación de bienes y 

servicios, que por término constitucional 

acaba el 30 de septiembre. “Se ha 

confirmado que de los 175 contratos sólo 

continuará, a partir del próximo 1 de 

octubre, el arrendamiento de inmuebles; 

servicio de alimentación de las personas 

que están presas; adquisición de 

combustible; seguro de vida para el 

personal de gobierno (incluyendo los 

policías); aseguramiento del parque 

vehicular; telefonía fija e internet para 

Casa Morelos; y el arrendamiento de la 

plataforma Google app que se encarga de 

los correos electrónicos”, finalizaron. 

Algunos contratos que continuarán 

después del 30 de septiembre:  

Energía eléctrica  

Agua potable  

Placas para servicio público y particular  

Hologramas para verificación  

Fotocopiado  

Limpieza de Plaza de Armas  

Limpieza de inmuebles gubernamentales 

Vigilancia en oficinas públicas  

Mantenimiento de equipo y maquinaria  

Mantenimiento de helicópteros  

Medicamentos  

Material de curación  

Mantenimiento de equipo médico 



Entrevista / Edgar Arrollo/ Juan Carlos 

Martínez Terraza candidato a la a la 

presidencia estatal del PAN  

Entrevista / Edgar Arrollo/ Presidenta 

Consejera del IMPEPAC Ana Isabel León 

Trueba. 

Obtuvimos una participación muy 

importante de más de 66% de votación, 

de tal manera que el IMPEPAC cumplió y 

es cierto lo que comenta una situación 

complicada con pocos recursos, cuando 

me preguntan cómo fue posible sacar la 

elección yo contesto que fue gracias al 

trabajo de todos los trabajadores del 

IMPEPAC; que trabajaron muchísimas 

horas; en la que participaron 270 

consejeros distritales y municipales para 

organizar la elección en cada uno de los 

municipios y distritos que registraron a 

los candidatos y que contaron los votos 

de los ciudadanos. 

Muchas situaciones que se dieron y que 

de alguna manera a unos está 

repercutiendo por la carencia del 

presupuesto, pues son irremediables, la 

afectación que tuvo el IMPEPAC por no 

tener los recursos de presupuesto fue 

irremediable. No tenemos ni todo el 

personal ni lo pudimos capacitar, el 

debate lo organizamos con escasos 

recursos económicos. 

A mí lo que me preocupa es poder 

transmitir a la ciudadanía que tiene un 

instituto electoral ciudadano, que trabajó 

para el bien de la ciudadanía de manera 

imparcial de manera ética, que es muy 

importante que conozcan que esta 

institución se está construyendo con 

muchas dificultades; es una institución 

ciudadana y es para la ciudadanía y 

también apoyarla y defenderla cuando se 

requiera. 

Todavía no ha cerrado el proceso el 

electoral, yo calculo que será en 

noviembre, obviamente la elección de 

diputados la de gobernador ya concluyó; 

lo que está pendiente en los tribunales 

son las regidurías; sobretodo; y algunas 

presidencias o sindicaturas. Aún tenemos 

9 consejos municipales que están 

funcionando, dado que tenemos recursos 

jurisdiccionales que estamos llevando a 

cabo. 

El análisis ahí está muy interesante, 

porque como se modificó la ley en Mayo 

de 2017, se puso la sobre y sub 

representación para el caso de regiduría; 

pero el legislador no se fue a detalle en 

cómo se debía aplicarse esta sobre y sub 

representación. Solamente señala que 

debe ser como la elección de diputados, 

entonces hay 2 opiniones y los 2 válidos y 

esa discusión se está teniendo en los 

tribunales, porque se resolvió un caso el 

TEE –que es el caso de regidurias en el 

municipio de Totolapan- donde cambia el 

criterio donde nosotros ejercimos la 

sobre representación en torno a todo el 

cabildo y regidores. Sin embargo el 

tribunal dijo que sólo regidores y eso te 

cambia totalmente quién rige en el 

cabildo, es muy interesante por qué van 

las bases de sobre y sub representación. 

Además por segunda ocasión hubo 

candidatos independientes.  la primera 

vez fue en 2014, y en esta ocasión fue la 

planilla completa, si bien no ganaron 

sindicaturas y presidencias si regidurías. 



Y algo muy interesante para platicar 

después es con el tema de las 

autoridades auxiliares que en el estado 

se eligen 500 autoridades auxiliares a 

partir de enero y yo quisiera explicar a la 

ciudadanía cuál es el papel de los 

ayudantes municipales o de los 

delegados pero eso para otra ocasión. 

 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Marcos Zapotitla cuenta su plan 

de trabajo para el Distrito VII desde su 

curúl de Diputado Local por el partido de 

MORENA. 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ Gerardo Hurtado, Síndico 

Municipal de Temixco, hablo sobre los 

avances de este trienio complicado, y sus 

resultados a pocos meses del cambio de 

gobierno. 

 

Enserio Noticias 

Nota informativa/ Karen Cid/ Uriel 

Carmona Gándara, Fiscal General del 

Estado de Morelos acudió de manera 

voluntaria al Congreso del Estado, a 

informar a las diputadas y diputados los 

trabajos realizados por la dependencia a 

su cargo, en el marco de Sexto Informe de 

Gobierno. 

Previo a rendir el informe, el Fiscal 

recordó que la Fiscalía General inició a 

partir de este año su proceso de 

autonomía, convirtiéndose en una 

entidad con autonomía constitucional en 

lo financiero, orgánico y en lo relativo a la 

facultad reglamentaria. 

Ante la inquietud de algunos legisladores, 

Uriel Carmona aclaró que en Morelos no 

existen fosas clandestinas, sino fosas 

comunes establecidas en un panteón 

municipal; en tal sentido, comentó que se 

está investigando a los responsables del 

manejo equivocado en los panteones de 

Tetelcingo y Jojutla, para llevarlos a la 

justicia. 

Aseguró que su trabajo al frente de la 

Fiscalía “es generar estrategias para la 

investigación y persecución de los delitos, 

dejando a un lado cualquier interés de 

carácter político y centrando nuestra 

labor en la construcción de una Fiscalía 

más sólida”. 

Uriel Carmona Gándara afirmó que la 

persecución e investigación de los delitos, 

son los objetivos de la institución y en 

respuesta a la investigación de delitos de 

alto impacto como el secuestro y la 

extorsión, se logró la obtención de 19 

sentencias condenatorias por ambos 

delitos y rescatamos a través de la Unidad 

Especializada en Combate al Secuestro y 

la Extorsión (UECS) y la Policía de 

Investigación Criminal a 12 personas 

víctimas de secuestro, a seis mediante 

negociación y a otras seis mediante 

operativo. 

De igual forma, se cumplimentaron en la 

UECS, 29 órdenes de aprehensión, se 

atendieron a 250 personas en materia 

familiar y apoyo para la presentación de 

denuncias y se emitieron 650 dictámenes 

a través de la Unidad Pericial 

Especializada de UECS (UPE), señaló. 



En cuanto a las labores de la Policía de 

Investigación Criminal, el Fiscal General 

señaló que se ejecutaron en el Estado 259 

órdenes de aprehensión, 15 órdenes de 

reaprehensión y 16 de presentación, 

además de realizar 23 operativos para la 

detención de presuntos responsables y 

llevar a cabo la puesta a disposición de 

armas de fuego y vehículos recuperados. 

Con respecto a los servicios periciales, 

informó que consta de un resultado total 

de 37 mil 848 dictámenes en medicina 

legal, criminalística de campo y 

dictámenes diversos. 

“En este ejercicio, llevamos a cabo labores 

de investigación y fortalecimiento 

operativo de los ministerios públicos con 

un total de 3 mil 558 audiencias 

celebradas y 64 sentencias condenatorias 

firmes”, indicó. 

En lo que concierne a los bienes 

asegurados, por medio de la Dirección 

General de Bienes Asegurados de la 

Fiscalía, se emitieron 828 dictámenes en 

mecánica identificativa, mil 684 reportes 

de robo y 502 constancias de 

identificación vehicular, agregó el Fiscal 

General. 

Con la implementación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, se impulsó el empleo de 

mecanismos alternos de solución de 

controversias en  materia penal, con el 

propósito de lograr una reparación 

integral del daño, teniendo una población 

de 5 mil 874 personas atendidas, 231 

personas canalizadas a otras instancias y 

la celebración de 563 acuerdos 

reparatorios, 557 acuerdos cumplidos y 

actualmente 129 expedientes en 

seguimiento, un esfuerzo que en términos 

pecuniarios representa una recuperación 

económica para lo que va de este año, de 

13 millones 599 mil 610 pesos. 

Nota informativa/ Karen Cid/ La diputada 

local por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Rosalina Mazari Espín, 

detalló que conforme a la conversación 

que sostuvo la semana pasada con 

autoridades de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) y bajo el 

compromiso de legisladores en buscar las 

vías de comunicación con la federación 

para que apoyen con recursos financieros; 

la diputada plurinominal aseveró este día 

tuvo contacto con la Secretaría de 

Gobernación y Secretaría de Hacienda 

para que puedan involucrarse y atender el 

tema, Mazari Espín abonó que el Sindicato 

Independiente de Trabajadores 

Académicos (SITAUAEM) solicita una 

cantidad de 650 millones de pesos para 

levantar la huelga pese a que el monto 

fuera de manera prorrateada; dicha 

cantidad les tocaría percibir hasta el mes 

de diciembre. 

Bajo esta situación la legisladora local 

opinó que los diputados federales y 

senadores deben estar tocando puertas, 

no solo mandar exhortos ni sostener 

reuniones, ya que ellos tienen la 

oportunidad de ser atendidos más rápido 

por las instituciones federales. 

Nota informativa/ Karen Cid/ La 

Presidenta de la Junta Política y de 

Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 

enfatizó que la 53 Legislatura elaboró mal 

la convocatoria para la designación de la 

titular del organismo público autónomo 



denominado Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, al no situar una acción 

afirmativa, debido a esto fue como 

mujeres e inclusive un hombre se 

ampararon. 

Ante ello el Juzgado Quinto de Distrito 

determinó suspender dicha convocatoria; 

Tania Valentina aseveró como 

legisladores deben acatar la decisión del 

Juez, no obstante están a la espera de que 

el amparo se resuelva, para que en base a 

lo que determine la autoridad puedan 

proceder. 

La legisladora argumentó tendrán que 

trabajar sobre la ley orgánica para que las 

convocatorias sean más amplias, abiertas 

y que las designaciones corran a cargo de 

Institutos de Investigación en vez de ser 

políticas. 

La diputada adelantó el día de mañana se 

instalará la Comisión de Trabajo que ella 

encabezará, donde examinarán las 

pensiones doradas y toda aquella que no 

vaya de acuerdo a la ley se derogaran 
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Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ Se 

instala la Comisión Trabajo y Previsión 

Social de la LIV Legislatura presidida por 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz del PT, 

secretaria, Elsa Delia González Solórzano 

de Morena, y como vocales: Ana Cristina 

Guevara Ramírez de MC, Erika García 

Zaragoza del PT y Marcos Zapotitla 

Becerro de Morena. 

Aseguraron que revisarán y darán revés a 

las jubilaciones doradas que fueron 

aprobadas por la LIII Legislatura, así como 

brindarán certeza a los trabajadores 

jubilados y pensionados para obtener sus 

prestaciones conforme a la ley. 

 

Línea caliente 96.5 

Entrevista/Roció Solís y Omar 

Maldonado/ Alcalde electo de Miacatlán 

Abel Espín García. 

Nota informativa/ Omar Maldonado/ 

Este martes se realizó la instalación de la 

Comisión del Trabajo y Seguridad Social 

en el Congreso del estado, la cual preside 

la diputada Tania Valentina Rodríguez 

Ruiz. 

Tras la instalación de dicha comisión, 

Rodríguez Ruiz aseguró que comenzarán 

la revisión de todos los dictámenes de 

pensiones para revertir las "jubilaciones 

doradas". 

En entrevista, la legisladora anotó que el 

próximo miércoles informarán lo que 

encuentren, porque "no vamos a permitir 

que los funcionarios sigan usando el 

poder y jubilen a sus familiares". 

En tanto, la diputada aclaró que por el 

momento no han pagado a los jubilados ni 

sindicalizados, hasta que se revisen si 

trabajaron y cumplieron con la ley. 

Cabe mencionar que este día también se 

instaló en el Congreso de Morelos la 

Comisión de Turismo, cuya presidenta es 

la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. 

Nota informativa/ Omar Maldonado/ 

Enrique Clement Gallardo presentó su 

renuncia al cargo de director de 

Protección Civil (PC) de Cuernavaca. 

En su lugar fue designado César Rubén de 

Negri Mejía. Clement Gallardo se sumará 

al equipo de trabajo del gobernador 

electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo. 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Clara Meza/ El 

gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo sostuvo una reunión con la Síndico 

municipal, Marisol Becerra de la Fuente y 

los regidores electos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca 2019-2021, con quienes se 

comprometió a trabajar de manera 

coordinada para lograr el mayor número 



de beneficios para los habitantes de la 

capital morelense. 

Acompañado del Coordinador de la 

Comisión de Enlace de la Administración 

Pública Entrante 2018-2024, José Manuel 

Sanz Rivera, Blanco Bravo destacó que el 

desarrollo de Cuernavaca será con un 

claro respeto a la autonomía de la 

autoridad municipal. 

El objetivo -señaló- será bajar el mayor 

número de recursos y beneficios a través 

de los programas con que cuenta el 

gobierno federal, para sacar adelante a la 

capital. 

De igual manera, refirió que atenderá el 

tema de la seguridad desde el próximo 

primero de octubre, fecha en que asumirá 

el cargo de gobernador constitucional de 

Morelos, ya que fue una de las principales 

promesas que hizo a los morelenses 

durante su campaña electoral. 

Nota informativa/ Clara Meza/ Sobre las 

afirmaciones hechas este día por los 

secretarios de Administración, Fernando 

Solís y de Hacienda Jorge Michel Luna, 

respecto a la información proporcionada 

en las mesas de trabajo de transición, la 

Comisión de Enlace del gobierno entrante 

informa lo siguiente: 

La información recibida hasta el momento 

es general y escasa, pues como lo han 

sostenido desde el principio, las 

disposiciones legales que el gobierno de 

Graco Ramírez modificó recientemente, 

les impide revelar la documentación 

específica sobre el real estado que guarda 

cada dependencia. 

Respetamos, pero no avalamos las 

opiniones y juicios unilaterales en el 

sentido de que entregan una 

administración sana, funcional y en 

orden. Sólo basta ver la acumulación de 

reclamos y conflictos producto de los 

errores y omisiones en el cumplimiento 

de compromisos del actual gobierno con 

diversos sectores, como la UAEM, los 

transportistas y proveedores solo por 

mencionar algunos. 

La Comisión de Transición del gobierno 

electo refrenda su compromiso con el 

pueblo de Morelos de no ceder ni un 

centímetro, no habrá negociación ni 

acuerdo con nadie que esté obligado a 

rendir cuentas, la instrucción del 

gobernador electo Cuauhtémoc Blanco 

Bravo es muy clara; se va a revisar todo, 

ya se sabrá a cuánto asciende realmente 

la deuda pública, quiénes ejecutaron 

obras y cuánto gastó el gobierno, dónde 

se aplicaron los recursos de programas 

sociales y del campo y qué pasó con la 

compra de medicamentos del sector salud 

entre otros casos en los que hay 

sospechas de malos manejos. 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ 

Integrantes de la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos 

(FEUM) formaron, la mañana de este 

martes, una "cadena humana" a las 

puertas del Palacio de Gobierno. 

Lo anterior, como parte de las 

movilizaciones en demanda de rescate 

financiero a la Universidad Autónoma del 



Estado de Morelos (UAEM); los 

estudiantes están a la espera del titular de 

la Secretaría de Hacienda. 

Por su parte, el presidente de la FEUM, 

Erik González García, señaló que urge una 

solución para levantar la huelga y que no 

se pierdan más clases. 

El presidente de la agrupación estudiantil 

también lamentó que a la fecha no haya 

apoyo concreto con recursos directos. 

De esta manera simbólica, los 

universitarios "toman" la sede principal 

del Poder Ejecutivo. 

Entrevista/ Liliana Sámano/ Juan Carlos 

Martínez Terraza candidato a la a la 

presidencia estatal del PAN 

Nota informativa/ Silvia Lozano/ Marcos 

Zapotitla Becerro, diputado del partido 

Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), confirmó que hay un amplio 

consenso para remover al titular de la 

Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel 

Carmona Gándara. 

El legislador adelantó que en las próximas 

horas habrá decisiones contundentes, 

que dejarán constancia de que la presente 

legislatura no será cómplice del gobierno 

actual. 

Zapotitla Becerro subrayó que las cosas 

cambiarán y para ello es necesario 

remover al fiscal -quien sirve a los 

intereses de este gobierno, según apuntó- 

y nombrar a una persona neutra que haga 

justicia. 
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Nota informativa/ OMAR ROMERO/ Como 

nuevo director general de Protección Civil de 

Cuernavaca fue nombrado César Rubén De 

Negri Mejía, en sustitución de Enrique 

Clement Gallardo, quien la tarde del lunes 

presentó su renuncia para sumarse al 

gabinete del Gobernador electo, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo. Fue el propio Clement Gallardo 

quien confirmó que el lunes presentó la 

renuncia al puesto que venía desempeñando 

y ayer por la mañana se realizó la entrega 

recepción, donde agradeció el apoyo que tuvo 

para desempeñar su labor. “Presentamos la 

renuncia a quien debe ser al cargo de director 

general de Protección Civil, yo agradezco las 

atenciones, agradezco el apoyo al señor 

presidente que se dio a esta dirección en el 

tiempo que yo estuve trabajando”, afirmó. 

Sostuvo que durante su gestión se le dio 

atención inmediata a la población en cada 

uno de los reportes que recibían, por lo que 

agradeció el trabajo de sus compañeros, 

además de implementar las medidas 

preventivas en beneficio de la gente. Al 

respecto, César Rubén De Negri Mejía, quien 

desde ayer está al frente de la dependencia 

municipal, indicó que dará continuidad al 

trabajo de su antecesor que es apoyo total a 

la ciudadanía en caso de los reportes, o de 

alguna emergencia. “Se han mantenido los 

trabajos por parte del personal de Protección 

Civil y Bomberos ante las lluvias-, hasta 

ahorita no ha habido gran problema, se ha 

mantenido la limpieza, se ha evitado 

cualquier tipo de inundación hasta el 

momento”, agregó. 

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ “Hay 

mucho qué revisar, y mucha ilegalidad qué 

detener”, expresó ayer la presidenta de la 

Comisión de Trabajo del Congreso, Tania 

Valentina Rodríguez Ruiz, tras participar en la 

instalación formal de los trabajos de la 

comisión. Anticipó que esta semana, 

diputados y asesores revisarán los 

expedientes que recibieron, como parte del 

proceso de entrega-recepción, y pondrán 

énfasis en aquellos que dieron origen a 

pensiones dudosas. Estos casos, entre los que 

sabe, familiares directos de los integrantes de 

la LIII Legislatura, amigos y colabores, fueron 

beneficiados, serán revisados con rigor. Pues 

aunque las pensiones fueron conseguidas con 

constancias laborales “legales”, se habrían 

llenado con información falsa. Hay casos 

concretos de personas que “lograron” una 

pensión argumentando que trabajaron 7 ó 10 

años en un municipio de la zona sur, cuyas 

edades y vidas públicas no concuerdan, y eso 

todos lo saben, expuso la legisladora. “A 

todos molesta estas pensiones y las vamos a 

revisar”, prometió, y dijo que también hay 

irritación por la intención de la ex presidenta 

de la misma comisión, Silvia Irra Marín, de 

pretender dejar a su hija en el Congreso, 

como trabajadora sindicalizada. 

 

 

Línea caliente 96.5 



Nota informativa/ Omar Maldonado/ La 

diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 

presidenta de la Junta Política y de Gobierno, 

señaló que solicitarán la documentación 

íntegra de las jubilaciones “doradas” que la 

anterior legislatura aprobó y, en caso de 

detectar anomalías, revertirán los beneficios. 

Luego de instalar la Comisión del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, informó que en 

breve se harán allegar de esos expedientes, 

donde se encuentran los nombres de 

familiares y colaboradores cercanos de 

algunos legisladores salientes, de lo que 

“nada quedará impune”. 

Señaló que el martes de la próxima semana (2 

de octubre) estarán en posibilidades de dar a 

conocer un avance del análisis que se haga. 

Dijo que no se lesionará ningún derecho, sino 

se revisarán los temas de antigüedad y el de 

“favoritismos”. Se comprometió a difundir la 

relación de los nombres de quienes se 

encuentran en la lista de beneficiarios. 

Rodríguez Ruiz añadió que, en caso de 

detectar a quienes no reúnan los requisitos, 

revocarán los decretos (independientemente 

de que fueron publicados en el periódico 

“Tierra y Libertad”): “No se puede jubilar a 

nadie que no cubra los requisitos”, recalcó. 

Están pidiendo la colaboración intrínseca de 

las barras y los colegios de abogados para que 

las conclusiones sean jurídicamente certeras. 

Dijo sentirse sorprendida por las cifras 

monetarias con que se jubilaron a algunas 

personas, mas eso no será una limitante para 

inhibir los efectos de los decretos. 

Sobre las comparecencias que se dieron en los 

días pasados, y ante algunas críticas de que no 

tuvieron sentido, la legisladora manifestó que 

el artículo 33 de la Constitución de Morelos 

las determina: “Tenemos la facultad de llamar 

a los secretarios para que rindan un informe 

de sus labores y de lo que han hecho en el 

último año de su función pública”. 

Recordó que cada funcionario de esos niveles 

toma protesta de decir verdad; no obstante, 

durante la rendición de sus informes, fueron 

cuestionados de llevar al pleno “datos 

maquillados”, como ocurrió con Ángel Colín 

López, secretario de Gobierno, así como los 

titulares de Educación, Salud, Cultura, 

Hacienda, Reservas Territoriales, Desarrollo 

Agropecuario y otros. 

Nota informativa/ Perla Barrios/ El día de 

ayer la encargada de despacho de la 

secretaria general del ayuntamiento de 

Cuernavaca Mariel González Gómez convoco 

mediante un oficio a los regidores a una 

sesión extraordinaria de cabildo programada 

para este miércoles a las 10 de la mañana en 

la cual el alcalde Cuauhtémoc Blanco 

presentara su licencia definitiva para separase 

de sus funciones como alcalde de Cuernavaca, 

en la orden del día solo se contempla 

precisamente el proyecto de acuerdo que 

aprueba la licencia definitiva de Cuauhtémoc 

Blanco a cargo de presidente municipal cuyo 

cargo será ocupado por su suplente Juan 

Manuel Hernández Limonchi, como lo 

establece la ley orgánica municipal quien a 

partir de este día tendrá que encargarse de 

esta entre-recepción de esta presidencia 

municipal. Hay que recordar que este primero 

de octubre Cuauhtémoc Blanco tomara 

protesta en el zócalo de Cuernavaca a las 110 

horas, previamente de acuerdo a lo que ha 

trascendido acudirá a la catedral a una misa 

que oficializara el diócesis de la catedral 

Ramón Castro Castro. 

 

 

Enserio Noticias 



Nota informativa/ Karen Cid/ Pablo 

Navarrete Gutiérrez, Coordinador de asuntos 

jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, 

asistió al Congreso del Estado solicitando 

mediante un escrito su intervención, para que 

sea respetada la constitucionalidad del 

Instituto de las Mujeres en Morelos (IMEM). 

El abogado descartó exista exclusión en la 

convocatoria, señaló se trata de una 

abyección del patriarcado el argumentar se 

esté discriminando a los hombres al no 

permitirles aspirar al cargo, esto comentando 

a la vez que en el ámbito internacional y de 

naciones unidas se ha establecido que 

instituciones de este tipo deben ser 

presididas por una mujer. 

Ante ello puntualizó el amparo se trata de un 

absurdo jurídico, la espera se trate de un 

tema de ignorancia y no de la mala fe, ya que 

en esta acción afirmativa no caben alegatos 

de esta naturaleza, agregando que se han 

destinado miles de pesos para la capacitación 

de jueces de distrito. 

Nota informativa/ Uriel Carmona Gándara, 

Fiscal General del Estado de Morelos acudió 

de manera voluntaria al Congreso del Estado, 

a informar a las diputadas y diputados los 

trabajos realizados por la dependencia a su 

cargo, en el marco de Sexto Informe de 

Gobierno. 

Previo a rendir el informe, el Fiscal recordó 

que la Fiscalía General inició a partir de este 

año su proceso de autonomía, convirtiéndose 

en una entidad con autonomía constitucional 

en lo financiero, orgánico y en lo relativo a la 

facultad reglamentaria. 

Ante la inquietud de algunos legisladores, 

Uriel Carmona aclaró que en Morelos no 

existen fosas clandestinas, sino fosas 

comunes establecidas en un panteón 

municipal; en tal sentido, comentó que se 

está investigando a los responsables del 

manejo equivocado en los panteones de 

Tetelcingo y Jojutla, para llevarlos a la justicia. 

Aseguró que su trabajo al frente de la Fiscalía 

“es generar estrategias para la investigación y 

persecución de los delitos, dejando a un lado 

cualquier interés de carácter político y 

centrando nuestra labor en la construcción de 

una Fiscalía más sólida”. 

Uriel Carmona Gándara afirmó que la 

persecución e investigación de los delitos, son 

los objetivos de la institución y en respuesta a 

la investigación de delitos de alto impacto 

como el secuestro y la extorsión, se logró la 

obtención de 19 sentencias condenatorias 

por ambos delitos y rescatamos a través de la 

Unidad Especializada en Combate al 

Secuestro y la Extorsión (UECS) y la Policía de 

Investigación Criminal a 12 personas víctimas 

de secuestro, a seis mediante negociación y a 

otras seis mediante operativo. 

De igual forma, se cumplimentaron en la 

UECS, 29 órdenes de aprehensión, se 

atendieron a 250 personas en materia 

familiar y apoyo para la presentación de 

denuncias y se emitieron 650 dictámenes a 

través de la Unidad Pericial Especializada de 

UECS (UPE), señaló. 

En cuanto a las labores de la Policía de 

Investigación Criminal, el Fiscal General 

señaló que se ejecutaron en el Estado 259 

órdenes de aprehensión, 15 órdenes de 

reaprehensión y 16 de presentación, además 

de realizar 23 operativos para la detención de 

presuntos responsables y llevar a cabo la 

puesta a disposición de armas de fuego y 

vehículos recuperados. 

Con respecto a los servicios periciales, 

informó que consta de un resultado total de 

37 mil 848 dictámenes en medicina legal, 

criminalística de campo y dictámenes 

diversos. 



“En este ejercicio, llevamos a cabo labores de 

investigación y fortalecimiento operativo de 

los ministerios públicos con un total de 3 mil 

558 audiencias celebradas y 64 sentencias 

condenatorias firmes”, indicó. 

En lo que concierne a los bienes asegurados, 

por medio de la Dirección General de Bienes 

Asegurados de la Fiscalía, se emitieron 828 

dictámenes en mecánica identificativa, mil 

684 reportes de robo y 502 constancias de 

identificación vehicular, agregó el Fiscal 

General. 

Con la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, se impulsó el empleo de 

mecanismos alternos de solución de 

controversias en  materia penal, con el 

propósito de lograr una reparación integral 

del daño, teniendo una población de 5 mil 874 

personas atendidas, 231 personas canalizadas 

a otras instancias y la celebración de 563 

acuerdos reparatorios, 557 acuerdos 

cumplidos y actualmente 129 expedientes en 

seguimiento, un esfuerzo que en términos 

pecuniarios representa una recuperación 

económica para lo que va de este año, de 13 

millones 599 mil 610 pesos. 

Por otra parte, señaló que se ha dedicado 

esfuerzo para profesionalizar y capacitar a los 

peritos, policías y ministerios públicos hacia el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal como una 

prioridad para garantizar el acceso a la 

justicia, por ello, 494 servidores públicos 

recibieron los cursos de formación inicial, 

continua y especializada en temas de delitos 

electorales, perspectiva de género, derechos 

humanos y del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 

“Y en los servicios periciales fortalecimos las 

áreas operativas, con personal capacitado en 

el área de dactiloscopia, balística forense y 

tránsito terrestre”. 

En cuanto a las sanciones a servidores 

públicos en procuración de justicia, Uriel 

Carmona informó que la Visitaduría General 

de la Fiscalía realizó 3 mil 660 supervisiones 

en las unidades del Ministerio Público, 

atención ciudadana, Servicios periciales y la 

Policía de Investigación Criminal y sesionó 

ante el Consejo de Honor y Justicia en dos 

ocasiones, generando seis acuerdos, dos 

convocatorias con propuesta y sancionando a 

36 servidores públicos. 

Reiteró que en la Fiscalía se vigila la actuación 

de los servidores públicos y no se permite la 

opacidad en los procesos. 

Con respecto al tema de Atención a Víctimas, 

dijo que éstas son atendidas por asesores 

jurídicos de la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y 

Representación Social, de las cuales se 

realizaron 6 mil 194 actuaciones brindando 

servicios de asesoría jurídica en las materias 

civil, penal, familiar, mercantil y 

administrativa a 19 mil 280 personas. 

Agregó que la Fiscalía General también 

atendió temas transversales como la equidad 

de género con un Centro de Justicia para las 

Mujeres que hoy responde a las víctimas de la 

violencia con protección integral, atención 

médica y psicológica y representación, así 

como una Unidad Especializada en la 

Investigación de los Delitos cometidos en los 

Homicidios de Mujeres y Feminicidios de la 

zona metropolitana que con cierre en agosto 

de este año, se iniciaron 29 Carpetas de 

Investigación, se celebraron 116 audiencias y 

se obtuvieron 6 sentencias condenatorias, 

con una plantilla de ministerios públicos que 

atiende a la demanda social de la equidad de 

género. Y en cuanto a la integridad de las 

víctimas, se brindaron 2 mil 49 órdenes de 

protección a las mujeres. 

Comentó que en el marco del eje Morelos 

Seguro y Justo se contempla los avances en la 



investigación y atención de los delitos, 

además de ejes transversales en equidad de 

género y derechos humanos. 

En tal sentido informó que en el apartado de 

la prevención social de la violencia y delito, 

consistió en incentivar la cultura de la 

autoprotección y la denuncia en niñas, niños 

y jóvenes con pláticas y obras como el teatro 

guiñol “Nadie tiene derecho a tocar tu 

cuerpo”, pláticas de violencia familiar y 

violencia en el noviazgo. 

Durante el 2018 estas pláticas llegaron a 3 mil 

238 niños y jóvenes en los municipios de 

Ayala, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, 

Miacatlán, Temixco, Xochitepec y Zacatepec. 

Agregó que también se contribuyó al combate 

del Bullying, la violencia y el abuso sexual con 

pláticas informativas sobre la prevención del 

abuso sexual y la Red Escolar por la paz, 

permitiendo que 2 mil 279 jóvenes conozcan 

las labores de la Fiscalía y fomenten en sus 

hogares y entornos, una cultura de la 

denuncia. 

Por último, el Fiscal General dijo a las 

diputados y diputados que “es necesario que 

encontremos una agenda común para cumplir 

con el objetivo de garantizar el ejercicio de 

una procuración de justicia más eficiente, 

haciendo a un lado los vaivenes políticos, 

porque la Fiscalía se nutre de ciudadanía, de 

demandas y de mejoras, no de intereses 

ajenos”. 

Nota informativa/ Karen Cid/ Este día fue 

integrada en el Congreso del Estado la 

Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social; la cual es presidida por la diputada 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien en 

entrevista aseguró existen elementos para 

revocar los decretos de las famosas 

“Pensiones Doradas”, no obstante, deberán 

hacer una investigación de cada expediente, 

para definir si cumple o no con los requisitos 

de jubilación, trabajo que llevaran a cabo con 

colegios de abogados y asociaciones civiles. 

La diputada mencionó este día recibirá la 

documentación correspondiente a su 

Comisión, en ese sentido anunció la próxima 

semana hará pública lo encontrado en ella, así 

como exhibirán a los ex legisladores que se 

aprovecharon del poder para pensionar a 

familiares o trabajadores con sueldos 

elevados. 

La diputada puntualizó se deben detener los 

pagos de las jubilaciones a pesar de que los 

decretos ya se hayan aprobado, en el caso de 

los nuevos sindicalizados, llegaron a un 

acuerdo con el representante del mismo para 

que antes de pagarles investiguen sus 

expedientes. 
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Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ Este 

miércoles quedó instalada la Comisión de 



Transparencia, Protección de Datos 

Personales y Anticorrupción en el Congreso 

del estado. 

Dicha comisión, que preside la diputada 

Ariadna Barrera Vázquez, integrante del 

grupo parlamentario del partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), trabaja en 

conjunto con la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para dar 

celeridad en el tema de leyes para 

complementar el Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Barrera Vázquez señaló que "hoy en día la 

corrupción es el principal problema de México 

y marca consecuencias importantes para la 

economía, pues no sólo es inhibidora de la 

inversión, sino que genera pérdidas de hasta 

nueve por ciento del Producto Interno Bruto, 

tal y como lo menciona nuestro presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador". 

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ En 

entrevista, ya como gobernador electo y 

alcalde con licencia, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo manifestó que tiene "un compromiso 

muy grande con la ciudadanía y con todos los 

municipios". 

Dijo que son lamentables las condiciones que 

deja el actual gobernador, con deudas a 

proveedores y múltiples conflictos sociales. 

Blanco Bravo pidió a la gente que esté atenta 

y sepa que junto con su equipo ya está 

buscando gestionar fondos federales para no 

suspender la beca salario, como lo pretende 

el actual gobierno, según indicó. 

Además destacó que las autoridades están 

dejando otros asuntos pendientes, como la 

reconstrucción por el sismo, y aseveró que 

apoyará a la gente a pesar de la "lana 

desviada". 

De igual modo, reiteró que anunciará a su 

gabinete hasta el día de su toma de protesta. 

Finalmente, comentó que es posible que 

Andrés Manuel López Obrador no acuda el 

primero de octubre, porque está en gira 

programada desde hace semanas, y advirtió: 

"Si no viene, no vayan a empezar a especular". 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Perla Barrios/ En el 

Ayuntamiento de Cuernavaca se realizó la 

sesión de cabildo en que el alcalde, 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, formalizó su 

solicitud de licencia al cargo de presidente 

municipal. 

La síndica municipal, Denise Arizmendi, no 

asistió a la reunión por lo que inició con 16 de 

los 17 miembros del órgano de gobierno. 

Karla Jaramillo, regidora del PRI, reconoció el 

triunfo de Cuauhtémoc Blanco en las 

elecciones y advirtió que, pese a los embates 

en su contra, el alcalde que hoy se va pudo 

consolidar el trabajo, que ahora recibirá un 

gobierno en crisis derivada de la corrupción y 

omisiones de la administración actual. 

Igualmente deseó lo mejor para el 

gobernador electo. 

Grethel Strebel, regidora del PES agradeció al 

alcalde la confianza y amistad: 

Gracias por enfrentar el reto de un 

Cuernavaca que desconocías. Agradezco tu 

compromiso 

Pide que sea de mano fuerte en el Gobierno 

del Estado como lo fue en el municipio. 



No nos defraudes, toma el toro por los 

cuernos 

Eugenia del Carmen Guadarrama, regidora 

independiente, también felicitó al 

gobernador electo. 

En tanto, Amelia Fernández Aguilar, regidora 

independiente le deseó éxito, pero advirtió 

que las situaciones a las que Blanco Bravo 

tuvo que enfrentar no serán iguales en el 

gobierno estatal, le pido que sume voluntades 

hoy no va a haber justificaciones, ni bloquee a 

ninguno de los municipios, dice. 

La regidora Amelia reconoció que quedaron 

mucho a deber a Cuernavaca, y le pide que, 

desde el gobierno estatal, atienda las súplicas 

de los ciudadanos de Cuernavaca y de 

Morelos. 

Eduardo Bordonave, del PES, dijo que quedan 

tres meses para rescatar la administración; le 

pidió que desde el gobierno estatal se apoye 

a todos los municipios. Desea suerte a 

Cuauhtémoc y a todo el equipo 

Modesta Ruiz del PAN, dijo que fue poco lo 

que se hizo por la falta de apoyo del gobierno 

estatal y porque las necesidades son muchas. 

Aseguró el apoyo y dijo que los ciudadanos 

pueden aportar mucho al gobierno de 

Cuauhtémoc Blanco si se les abre la puerta. 

Jorge Pallares, también del PAN, aseguró que 

como gobernador Cuauhtémoc tiene la 

oportunidad, y el deber, de respetar la 

autonomía municipal; pidió devolver el 

auditorio Teopanzolco y la Plaza de Armas al 

Ayuntamiento y que no se olvide de 

Cuernavaca. 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Clara Meza/ El Cabildo de 

Cuernavaca, en sesión extraordinaria, aprobó 

este día la solicitud de licencia definitiva 

presentada por el Alcalde Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, para asumir el próximo 01 de octubre 

el cargo de Gobernador del estado de 

Morelos. 

A fin de cumplir de forma oportuna y 

transparente con los lineamientos 

enmarcados en la Ley Orgánica Municipal, 

Blanco Bravo agradeció el trabajo de los 

regidores y de los trabajadores del 

Ayuntamiento que lo acompañaron durante 

dos años nueve meses. 

En el marco de esta sesión, regidores de 

diversas fuerzas políticas, reconocieron los 

retos que se enfrentaron en esta 

administración y externaron su beneplácito 

para que Cuauhtémoc Blanco Bravo asuma su 

nueva responsabilidad a favor de los 

morelenses. 

De acuerdo con el reglamento en la materia, 

Juan Manuel Hernández Limonchi, rindió 

protesta como Alcalde Suplente de 

Cuernavaca, por lo que prosiguió con la sesión 

de Cabildo. 

Al término de la misma, Blanco Bravo llevó a 

cabo la entrega recepción de la 

administración pública municipal del periodo 

2016-2018, con la presencia de la titular de la 

Contraloría municipal, Rosa Bahena Juárez y 

del representante de la Entidad Superior de 

Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado, 

Javier Cabrera Ruiz. 

Nota informativa/ Tirza Duarte/ Sostuvo que 

el deporte debe ser nuestro mejor aliado para 

impulsar a la juventud del país. “Es 



estimulante para mi poder presidir esta 

comisión porque es una oportunidad para 

poder estar al lado de las y los jóvenes, ya que 

gracias al deporte se adquiere mejores 

condiciones de salud, sino también una 

aptitud frente a la vida, y un compromiso 

social”. 

Meza Guzmán dijo que en breve buscará 

reunirse con su contraparte de la Cámara de 

Diputados, quien a partir del 1 de diciembre 

será quien presidirá la Comisión Nacional del 

Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara a fin 

de revisar la situación que prevalece el 

deporte en nuestro país y acordar no sólo las 

acciones legislativas en beneficio del deporte. 

La legisladora morelense apuntó que se 

empezará a trabajar de la mano de los 

jóvenes. “Vamos a escucharlos y a legislar en 

su favor, e impulsar programas de prevención 

social a partir del deporte para enfrentar a la 

violencia, a la delincuencia y el uso indebido 

de drogas, e incluir a los jóvenes en riesgo a 

fin de reducir el comportamiento antisocial. 

 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Tonatiuh Olea/ El 

presidente municipal de Jiutepec, Manuel 

Agüero, dijo que esperará que el alcalde 

electo Rafael Reyes les entregue su propuesta 

de ley de ingresos. 

Señaló que si no lo hace será su 

responsabilidad, aunque ya tienen una 

propuesta alternativa. 

Antes del 1 de octubre el presidente 

municipal electo de Jiutepec, Rafael Reyes 

debe entregar su plan presupuestal del 

próximo año para que pueda contener su plan 

de trabajo, expresó, José Manuel Agüero 

Tovar, actual presidente municipal, quien no 

vio ningún problema en llevar las propuestas 

de quién será alcalde en los siguientes tres 

años para que de esa manera no argumente 

que le fue impuesto uno. 

El alcalde, explicó que su equipo solicitó la 

reunión con el presidente electo, y aunque no 

ha comenzado el proceso de entrega 

recepción, ese primer encuentro ha servido 

para mostrar su disposición para que 

entregue su propuesta de la ley de ingresos al 

1 de octubre ante el congreso. 

Aunque Rafael Reyes ha dicho que no le dará 

tiempo, Manolo Agüero confió que su sucesor 

no puede decir que no se le toma en cuenta, 

por eso, si no lo hacen, el actual cabildo 

presentará una propuesta que ya tiene lista, 

"si no lo hacen nosotros presentaremos 

nuestra propuesta y a partir de eso tendría 

que checar con el congreso la alternativa de 

modificación o en su defecto tendría hasta el 

01 de febrero para presentarla pero hay un 

vacío legal que se genera en la administración 

si no presenta la propuesta". 

Agüero Tovar, además informó que el proceso 

de entrega recepción de Jiutepec comenzará 

una vez que el cabildo lo apruebe alrededor 

del 15 de octubre, y será con la presencia de 

los regidores actuales. 

Pese a las declaraciones sobre la situación del 

ayuntamiento, el alcalde señaló que aunque 

se digan muchas cosas, Jiutepec está en calma 

y aunque con los problemas normales que 

tienen todos los municipios se entregará un 

ayuntamiento funcionando. 
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Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ La 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ESAF) demandará a los ex diputados de la LIII 

Legislatura la devolución de más de mil 200 

millones de pesos, que ejercieron como 

presupuesto en los tres años que estuvieron 

en funciones, porque se negaron a comprobar 

en qué se lo gastaron. 

El titular de la dependencia, Vicente Loredo 

Méndez, declaró ayer que el requerimiento 

será hecho a los presidentes que tuvo la Mesa 

Directiva en los tres años, Francisco Moreno 

Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia 

Figueroa Peralta. 

Recordó que los ex legisladores, antes de 

concluir el último periodo ordinario de 

sesiones, aprobaron un acuerdo por el que 

instruyeron a la ESAF auditar de forma 

especial las cuentas públicas del Congreso, 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 

y 2017, y la parte proporcional de 2018 que 

les correspondió, es decir del 1 de enero al 31 

de agosto pasados. 

Para cumplir con la instrucción, dijo que, 

durante el periodo de transición, antes de que 

los representantes de la LIII Legislatura, 

encabezados por la perredista Hortencia 

Figueroa Peralta, desaparecieran, se les 

requirió la información administrativa y 

financiera correspondiente. 

Loredo Méndez aseguró que ni los 

funcionarios que estaban a cargo de las áreas 

referidas, ni la diputada que fungía como 

presidenta, es decir, Figueroa Peralta, 

cumplieron con la entrega de la información 

requerida. 

 

Nota informativa/ ANTONIETA SÁNCHEZ/ 

Los diputados de la LIV Legislatura reformarán 

la Ley Orgánica del Gobierno del Estado para 

que Cuauhtémoc Blanco Bravo cuente con 

todas las condiciones para dar resultados 

como gobernador. 

La reforma fortalece algunas áreas, agrupa 

secretarías y extingue otras, como por 

ejemplo amplía facultades a la Oficina de la 

Gubernatura, que pasará de sólo dar 

seguimiento a las políticas públicas, a ser la 

responsable de operar la política del Ejecutivo 

con los otros dos poderes del estado, los 

municipios y la Federación; Turismo y Cultura 

serán una sola, e Innovación, Ciencia y 

Tecnología desaparece. 

La iniciativa fue presentada ayer por la 

coordinadora del PT, Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz, en una sesión que el pleno 

llevó a cabo casi exclusivamente para que 

fuera turnada a comisiones. 

Fue promovida por los diputados del PT, PES, 

NA, PAN, MC, Humanista, y uno solo de 

Morena, Marcos Zapotitla. 

Rodríguez Ruiz precisó que la reingeniería 

tiene como finalidad que el Gobierno estatal 

sea más eficiente y haya menos dispendio de 

los recursos públicos. 

Consideró que actualmente, por el número de 

secretarías y áreas “especializadas”, hay 

duplicidad de funciones y una atención 

deficiente a la ciudadanía. 

Sostuvo que, con la nueva estructura 

organizacional en el Ejecutivo, se redefinirán 

programas, responsabilidades y atribuciones 

administrativas en cada dependencia y, por 

ende, se revisarán los recursos humanos, 

económicos y materiales para cada una de 

ellas. 

La propuesta contempla que la seguridad 

pública sea el eje transversal para fortalecer 

la economía, el turismo, y la cultura para 

posicionar a Morelos como “el anfitrión del 

mundo”, tal como reza el slogan de la imagen 

que tendrá el gobierno de Blanco Bravo, 

anunciada la semana anterior. 



Propone fortalecer con más facultades al 

titular de la Oficina de la Gubernatura; 

extingue la Coordinación de Comunicación 

Social como órgano desconcentrado y crea 

una Coordinación adscrita a la Jefatura de la 

Gubernatura. 

Fusiona las secretarías de Economía y 

Trabajo; Turismo y Cultura; elimina los 

puestos de coordinador general y 

subsecretario, con excepción del 

subsecretario de Gobierno. 

Desincorpora la seguridad pública de la 

Secretaría de Gobierno, y la Comisión Estatal 

dependerá directamente del Gobernador; se 

extingue la coordinación de reinserción social 

como órgano desconcentrado y sus funciones 

se incorporan a la Comisión de Seguridad. 

Las atribuciones de Control Vehicular, 

transferidas a Hacienda, regresan a la 

Secretaría de Movilidad y Transporte y se 

dota a esta dependencia de atribuciones de 

inspección y vigilancia del cumplimiento de 

las normas ambientales para autos. 

Apuran reforma. La iniciativa fue turnada a 

comisiones; al término de la sesión, se 

convocó al Pleno para sesionar hoy, por lo que 

se prevé que el dictamen de la reforma se 

presente a votación. 

Nota informativa/ Marcela García/ El 

Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) aplicó una multa por 

221 mil 730 pesos a los partidos Morena, 

Encuentro Social y del Trabajo. En sesión 

extraordinaria, los consejeros electorales 

aprobaron la modificación al calendario 

presupuestal a Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y 

Partido del Trabajo (PT), integrantes de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, por la 

comisión de infracciones a la normatividad 

electoral. La sanción mayor fue para Morena, 

a quien le descontarán 205 mil 610 pesos. 

Mientras que a PES y PT serán 8 mil 60 pesos, 

a cada uno. En total, la multa a estos tres 

institutos políticos asciende a 221 mil 730 

pesos. La multa se debió a una queja que 

presentó el Partido Socialdemócrata (PSD) 

por colocar propaganda en elementos del 

equipamiento urbano de Cuernavaca, y se 

impuso como sanción una amonestación 

pública y multa económica. Los consejeros 

electorales aprobaron la modificación al 

calendario presupuestal para descontar de las 

prerrogativas mensuales los recursos, por lo 

que será en el siguiente mes cuando se haga 

válido el cumplimiento. La mayoría de los 

partidos han sido sancionados por 

incumplimiento en la normativa electoral y el 

recurso de las multas se entregaba a la 

Secretaría de Innovación. 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Omar Maldonado/ La 

presidenta de la Junta Política y de Gobierno, 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo que el 

Congreso acató una orden de un juez, en lo 

referente a la remoción de Flor Dessiré León 

Hernández al frente del Instituto de la Mujer 

(IMEM), pero no “un ataque personal”. 

Señaló que “Flor Dessiré no es el Instituto de 

la Mujer”, sino éste es una institución; 

aquélla, sólo “una persona”. Mencionó que la 

54 legislatura está defendiendo los intereses 

de ese organismo, al no asumir una conducta 

como los anteriores diputados, quienes se 

encargaron de colocar a amigos e 

incondicionales en posiciones determinantes 

de la administración pública. 

Asimismo, mencionó que esto no simboliza 

“un ataque”, sino se van a conducir bajo la 

influencia de la “legalidad”. Omitió dar una 

declaración sobre los perfiles que debe 

acumular la nueva titular de esa dependencia, 



en tanto no se pronuncie el juez en términos 

definitivos. 

La legisladora agregó que Dessiré no debe 

sentirse agredida, siendo que “sólo se actuó 

en acatamiento de una orden”. Culpó a sus 

antecesores de haber aprobado esta reforma 

“al vapor; rápido; de manera irresponsable, 

lastimando instituciones”, sin medir las 

consecuencias. Ahora, el plazo vence hasta el 

mes de noviembre próximo, para formalizar la 

designación de esta encomienda. 

Manifestó sentirse preocupada por el nivel de 

asesinatos contra las féminas morelenses. 

Aclaró que el homicidio más reciente se trató 

de la presidenta de los jóvenes del Partido del 

Trabajo en el municipio de Jojutla. Y, en ese 

sentido, denunció que un sinfín de mujeres es 

mutilado y vejado o lo usan para el delito de 

la trata. 

Precisó que emitirán una propuesta al 

gobernador entrante, para resarcir el 

incremento de la beligerancia en contra de los 

grupos más marginados; sobremanera, las 

mujeres. 

Es preciso recordar que el nombramiento de 

León Hernández (activista y defensora de los 

derechos de la población femenina) quedó sin 

efecto hace dos semanas, luego de la 

impugnación presentada por el líder 

transportista Dagoberto Rivera Jaimes. 

De esta forma, en cuanto los tiempos legales 

lo demanden, el Legislativo debe reponer el 

proceso. 

 

Enserio Noticias 

Nota informativa/ Karen Cid/ Derivado de la 

información que ex diputados no entregaron 

a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ESAF), el Auditor José Vicente 

Loredo Méndez, presentará una acción 

resarcitoria en contra de los presidentes de 

las legislaturas pasadas, entre ellos se 

encuentra Francisco Moreno Merino, Beatriz 

Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa, 

exigiéndoles devuelvan mil 200 millones de 

pesos, recursos que competen a los 3 años de 

ejercicio legislativo. 

Y es que al no haber la información es 

complicado auditar el manejo de las finanzas 

en el Congreso, motivo por el cual Loredo 

Méndez señaló llevarán a cabo esos procesos 

legales para el total del recurso sea 

entregado. 

Además de estas acciones, el auditor aseveró 

se encuentran valorando la promoción de una 

acción penal por la negativa de entregar la 

información. 

Nota informativa/ Karen Cid/ Derivado de las 

recién comparecencias de Secretarios de 

Gobierno ante el Congreso del Estado, y las 

múltiples evasivas, escases de información y 

falta de respeto hacia los legisladores; este 

día el Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó en sesión ordinaria iniciativa con 

proyecto de decreto para facultar al 

Presidente de la Mesa Directiva a denunciar a 

los funcionarios que, al comparecer ante el 

Pleno, se conduzcan con falsedad. 

En voz de la diputada Alejandra Flores 

Espinoza, propuso reformar la fracción XIX del 

artículo 36 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

En el texto propuesto, la fracción citada del 

artículo en cuestión diría: XIX. Conceder el uso 

de la palabra en la tribuna a los servidores 

públicos que comparezcan ante el pleno, 

apercibiéndolos a que se conduzcan con 

verdad, en términos de lo dispuesto en el 

primer párrafo del artículo 221 del Código 

Penal para el Estado de Morelos; 

El documento, que fue remitido a comisiones 

para su análisis y dictamen, destaca que el 



Capítulo III “Falsedad ante Autoridad” del 

Código Penal para el Estado de Morelos, 

establece en el artículo 221 que se impondrán 

de dos a ocho años de prisión y de doscientos 

a trescientos sesenta días multa, al que, 

teniendo legalmente la obligación de 

conducirse con verdad en un acto ante la 

autoridad, apercibido por ésta, se condujere 

con falsedad u ocultare la verdad. 

Nota informativa/ Karen Cid/ La diputada 

presidenta de la mesa directiva, Tania 

Valentina Rodríguez Ruiz, presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto en torno a 

redefinir la responsabilidad de las unidades 

administrativas en cada dependencia, a fin de 

evitar que se dupliquen actividades y hacer 

congruentes sus atribuciones con los 

objetivos 

La iniciativa con la que se expide la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, fue planteada por 

diferentes integrantes de los grupos 

parlamentarios del PT, PES, PNA, PAN, PMC, 

PH. 
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Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ Los 

trabajadores sindicalizados del Congreso 

recibieron a la ex vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, en su 

asamblea del 5 de junio de 2018, en la que 

alguien pidió que le aplaudieran sin mucha 

respuesta. 

Después tomó la palabra, y demandó avanzar 

en un acuerdo, en el que no se le exigiera más 

de la cuenta, pero con el que la legislatura en 

turno saneará la situación financiera con el 

sindicato para no dejar adeudos a la siguiente 

legislatura. 

En una introducción, Figueroa Peralta 

reconoció que los diputados tenían atrasos en 

el pago de diferentes conceptos, desde cuotas 

obligatorias, como las del IMSS, hasta el pago 

de aportaciones de los trabajadores retenidas 

de sus propios sueldos. 

Sin embargo, dijo que con muchos esfuerzos 

–como si no fuera una obligación patronal-, 

estaban avanzando en la regularización. 

La diputada acudió a la reunión con el 

objetivo de avanzar en la negociación con el 

sindicato que incluía la basificación de 40 

trabajadores. 

Todo iba más o menos bien, hasta que las 

trabajadoras le reclamaron por el descuento 

de un Seguro de Vida que no existía; le 

expusieron inquietudes por el cumplimiento 

del pago proporcional del aguinaldo, y le 

pidieron que les diera certeza sobre las 

amortizaciones de créditos con el Instituto de 

Crédito. 

La diputada cambió varias veces el tono de 

voz con el que respondió, a veces fue 

amenazante y otras buscó ser conciliadora. 

Sobre el seguro de vida trató por todas las vías 

de envolver la situación; argumentó que en 

caso de la muerte de un trabajador, con 

seguro o sin éste, el que debía responder por 

obligación era el Congreso. ¿Entonces por qué 

el descuento a los trabajadores? 

Después de esa visita, Hortencia Figueroa 

consiguió con promesas que no cumplió, que 

los trabajadores aceptaran que familiares y 

allegados de los diputados fueran 

“sindicalizados”, hoy ese acuerdo podría 

quedar sin efecto luego de que ayer 

trascendió que los nuevos diputados sólo 

reconocerán a 17 de los 40 nuevos 

trabajadores de base. 

La diputada acudió el 5 de junio a una 

asamblea con los sindicalizados en donde 

libró los cuestionamientos 

Revés 

Los acuerdos de Hortencia podrían venirse 

abajo, ya que los nuevos diputados sólo 

reconocerán a 17 de los 40 nuevos 

trabajadores de base que ella promovió. 

Engaños. A pesar que Hortencia logró 

sindicalizar a 40 personas, los nuevos 

diputados sólo dejarán 17. 

Nota informativa Carlos Soberanes/ En 

sesión de cabildo los integrantes del 

Ayuntamiento de Cuernavaca aprobaron la 

propuesta de presupuesto de egresos para el 

2019, que contempla un monto de mil 971 

millones de pesos, sin que el documentó que 

se enviará al Congreso del Estado para su 

aprobación, tenga modificaciones o 

impuestos nuevos. 

Así lo informó Mariela González Gómez, 

secretaria General del ayuntamiento, quien 

garantizó que en la propuesta del documento 

no habrá aumentos ni modificaciones que 

afecten a los ciudadanos. 

En la sesión que se llevó a cabo ayer y que 

estuvo presidida por el alcalde suplente, Juan 

Manuel Hernández Limonchi, se aprobó la 

propuesta y se envió a los regidores para que 

se lleven a cabo las observaciones que 

consideren los concejales pertinentes. 

Al término del cabildo, González Gómez 

explicó que la aprobación del presupuesto 

dependerá de la Ley de Ingresos que 

presenten los diputados locales. 



“Tenemos hasta el primero de octubre para 

presentar el documento y esperamos que sea 

aprobada sin que se hagan modificaciones o 

señalamientos”, agregó. 

Insistió que esta Ley de Ingresos no tiene 

contemplado aumentar impuestos o registrar 

modificaciones que perjudiquen a los 

ciudadanos, “toda la propuesta es igual a la 

actual, no hay cambios”. 

Aseguró que no existió en este año en el tema 

de ingresos para el municipio ni gastos 

extraordinarios ni cifras, y agregó que en total 

para el ejercicio fiscal 2019 en el proyecto de 

Egresos se contempla erogar mil 971 millones 

156 mil 180 pesos, incluyendo al Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC) y el DIF municipal. 

Informan. El Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca aprobó un presupuesto de 

egresos de mil 971 millones de pesos para el 

2019. 

Nota informativa/ Omar Romero/ El alcalde 

electo de Cuernavaca, Francisco Antonio 

Villalobos Adán, en su calidad de ciudadano 

presentó una denuncia por presunto ejercicio 

indebido de funciones con actos de 

corrupción, ya que una empresa está 

exigiendo al ayuntamiento capitalino el pago 

de obras que fueron presentadas como un 

donativo. 

“Me percato que estaban anunciados unos 

cobros al ayuntamiento, me puse a 

estudiarlos y me doy cuenta que es una 

empresa que demanda al ayuntamiento por 

39 millones de pesos, y que hay otro tema 

igual por más o menos la misma cantidad, 

alrededor de poco menos de 80 millones de 

pesos, no es nada grato saber”, mencionó. 

Por ello ayer acudió a presentar la denuncia, 

ya que tras revisar las obras realizadas en 

avenida Universidad, Teopanzolco y Palmira, 

se percataron que son las mismas que en su 

momento aparecen dentro del informe del 

presidente municipal Cuauhtémoc Blanco 

Bravo como donaciones. 

Indicó que no se trata de un señalamiento en 

contra del Gobernador electo Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, sino una acción preventiva en 

contra de una o varias personas que quieren 

aprovechar que Blanco Bravo se separó del 

cargo de alcalde para cobrar los casi 80 

millones de pesos. 

Héctor Manuel Buenrostro Grimaldi, abogado 

del edil electo, precisó que son ocho 

contratos con diversas empresas de las cuales 

algunas se repiten, pero todas fueron durante 

febrero del 2016, por ello espera que la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción dé celeridad al asunto. 

Informa. Francisco Antonio Villalobos Adán, 

en su calidad de ciudadano, acudió a la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción para denunciar a una empresa 

que pretende cobrar $80 millones por unas 

obras donadas. 

"Nos damos cuenta que esas mismas obras 

que una empresa pretende cobrar, una 

empresa que al final de cuentas fueron las 

mismas máquinas en todos los lugares, pero 

son empresas diferentes.” Francisco Antonio 

Villalobos, edil electo de Cuernavaca. 

80 mdp pretende cobrar una empresa al 

ayuntamiento. 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Perla Barrios/ José 

Manuel Sanz, coordinador del gobierno electo 

de Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunció que 

el gobernador Graco Ramírez intentó llevarse 

uno de los helicópteros a Toluca para cubrir 

un adeudo de 22 millones de pesos con la 

empresa que les brinda mantenimiento, en 

tanto que la otra aeronave también 

propiedad del gobierno estatal, se encuentra 

en el hangar de uno de sus yernos. 

En entrevista explicó que el vicealmirante 

José Antonio Ortiz Guarneros, quién será el 

próximo Comisionado de Seguridad Pública, 

le confirmó la tarde de ayer que el único 

helicóptero que tenía la Secretaría de 



Seguridad Pública tenía la orden de irse a 

Toluca y confirmando con otras personas se 

les dijo que ahí lo iban a embargar por una 

deuda que se tiene. 

Al realizar una investigación se determinó que 

aparentemente sería así en tanto que existe 

otro helicóptero que está en los hangares de 

Toluca en un espacio que pertenece al yerno 

del gobernador actual Graco Ramírez. 

El coordinador del gobierno electo indicó que 

se trata de helicópteros propiedad del 

gobierno del estado de Morelos y de los que 

se adeuda una cantidad importante de 

mantenimiento por lo que lógicamente la 

empresa requiere el adeudo. 

El dato que se tiene es que eran 11 millones 

de pesos los que se debía, pero ahora dicen 

que son 22 millones. Si bien reconoció que no 

se puede evitar que se los lleven, se sabe que 

los mismos siguen en el aeropuerto del 

estado. 

José Manuel Sanz mencionó que por ahora no 

se contempla interponer algún recurso legal, 

pero eso se tendrá que hacer con las 

auditorías que se apliquen a partir del 1 de 

octubre y que son las que expuso, les dirán la 

verdad y lo que sucede con los equipos 

propiedad del gobierno estatal. 

Indicó que ya se pusieron en contacto con la 

empresa quien dijo que todo está bien, pero 

se tendrá que ver la bitácora y todo está bien, 

no obstante, la orden hecha por el 

gobernador de que el helicóptero pretendía 

ser trasladado esta tarde a Toluca. 

 

Txoro Matutino 

Entrevista/ Viridiana Arias y Juan José 

Arrese/ La Senadora de la República Lucía 

Meza, hablo del tema de la comisión del 

deporte que se apoyara a las escuelas 

públicas.  

 

Enserio Noticias 

Nota informativa/ Karen Cid/ Antonio 

Villalobos Adán, presidente electo de 

Cuernavaca, en carácter de ciudadano acudió 

a la Fiscalía Estatal Anticorrupción a presentar 

denuncia de “Delitos por hechos de 

corrupción, ejercicio indebido de funciones y 

los que arroje la integración de la indagatoria 

de la fiscalía competente” en contra de quien 

resulte responsable; esto para que se 

investigue actos de corrupción ante 

probabilidad de desvío de 39 millones de 

pesos por parte del ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

En entrevista explicó que, al acudir al Tribunal 

de Justicia Administrativa, se percató que una 

empresa demandaba al ayuntamiento de 

Cuernavaca por 39 millones de pesos, por la 

realización de obra de reencarpetamiento en 

calles de la ciudad, sin embargo, en el informe 

de 2016 del presidente municipal, 

Cuauhtémoc Blanco, se detallan esas obras 

como donaciones. 

Villalobos Adán refirió son cerca de 10 obras 

las que en su momento fueron rehabilitadas a 

manera de donación como la Avenida 

Teopanzolco y Av. Universidad por mencionar 

algunas. 

Antonio Villalobos precisó no está señalando 

a nadie, simplemente quiere llevar a cabo la 

situación conforme a la ley y se averigüe por 

qué la empresa quiere cobrar las obras si en 

su momento las donó al municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1  

Nota informativa/ Antonieta Sánchez/ La 

diputada Alejandra Flores Espinoza del Grupo 

Parlamentario de Morena, informó que en la 

sesión Ordinaria de pleno este viernes 

presentará un punto de acuerdo donde 

buscan exhortar al gobernador electo 

Cuauhtémoc Blanco Bravo a observar lo 

dispuesto en el artículo 75 de la Constitución 

Política del Estado y nombrar como secretario 

de Despacho de su gabinete a ciudadanos que 

cumplan cabalmente con todos los requisitos 

que está disposición establece, ya que de no 

hacerlo es causa de juicio político. 

Indicó que a pesar de estar a dos días de 

tomar posesiones como gobernador de 

Morelos y presentar a los integrantes de su 

gabinete, el próximo mandatario estatal debe 

estar consciente de que antes de designarlos 

debe cumplir la ley. 

Expresó que este acuerdo es porque en 

diferentes medios de comunicación y redes 

sociales se han señalado nombres de 

personajes que no son morelenses para 

integrar el gabinete estatal, sin embargo, no 

lo dan por hecho, pero quieren adelantar el 

exhorto, “si lo pensaba hacer que sepa que 

hay un artículo que tiene que respetar”. 

El artículo 75 de la Constitución del Estado de 

Morelos establece que para ser secretario de 

Despacho se requiere ser ciudadano 

morelense por nacimiento o ciudadano 

mexicano por nacimiento, debiendo en este 

último caso, tener un mínimo de tres años de 

residencia en el estado; ser mayor de 25 años, 

y ser una persona de reconocida 

honorabilidad y no haber sido condenado por 

delito intencional que merezca pena corporal 

de más de un año de prisión. 

Nota informativa/ José Azcarate/ El nuevo 

Gobierno electo ya está listo para tomar 

protesta este próximo lunes 1 de octubre, el 

coordinador del equipo de transición del 

gobierno electo de Morelos, José Manuel 

Sanz Rivera confirmo que ya están todos los 

preparativos para que Cuauhtémoc Blanco 

Tome protesta de las 9 a 10 de la mañana.  

Hay que mencionar que en el zócalo ya están 

montando desde el inicio de esta semana un 

techado, están poniendo unas carpas, para 

que reciban a todos los invitados en este 

sentido lo que comentaba José Manuel Sanz 

Rivera que tienen a muchas personas 

invitadas, menciono que hay entre 4 o 5 

gobernadores que estarán asistiendo. 

Confirmo que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador no estará presente, sin 

embargo, se reunirá los próximos días 

aproximadamente el 4 de octubre con el 

gobernador electo. 

 

Línea caliente 96.5 

Entrevista/Roció Solís y Omar Maldonado/ 

Juan Carlos Martínez Terrazas Candidato a la 

presidencia del PAN 

Nota informativa/ Perla Barrios/ El 

coordinador del equipo de transición del 

gobierno electo de Morelos, José Manuel 

Sanz Rivera, informó que el día de hoy el 

próximo comisionado Estatal de Seguridad 

Pública, José Antonio Ortiz Guarneros le 

informó que el gobierno estatal actual 

pretendía llevarse a Toluca el único 

helicóptero que tiene la Comisión para ser 

embargado, ya que aparentemente cuenta 

con una deuda de mantenimiento de 22 

millones de pesos. 



Aseveró que los dejarían sin helicópteros 

propiedad del estado, siendo que únicamente 

cuentan con dos y el otro se encuentra en los 

hangares del yerno del gobernador Graco 

Ramírez. 

Adelantó que se pusieron en contacto con la 

empresa encargada de mantenimiento 

resolviendo esta situación, pero tras el 

primero de octubre estarán realizando las 

auditorías para tomar las acciones legales 

pertinentes. 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Clara Meza El Coordinador 

de la Comisión de Enlace de la Administración 

Pública Entrante 2018-2024, José Manuel 

Sanz Rivera señaló que el próximo cuatro de 

octubre se llevará a cabo una reunión entre el 

presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador y el entonces gobernador 

constitucional de Morelos, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo. 

Asimismo, refirió que el primero de octubre 

se dará a conocer quiénes conformarán el 

gabinete de Blanco Bravo, luego de que éste 

haya tomado protesta al cargo de gobernador 

constitucional. 

Sanz Rivera indicó que a partir de ese mismo 

día el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 

implementará una estrategia en materia de 

seguridad, la cual contará con la participación 

de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. 

Respecto a la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), la cual se 

encuentra en huelga, manifestó que 

sostendrá una reunión con el rector, Gustavo 

Urquiza Beltrán con la finalidad de buscar 

alternativas de solución ante dicha 

problemática. 

Finalmente, mencionó que todas las áreas del 

gobierno del estado serán auditadas para 

conocer el estado financiero en el que se 

encuentra el mismo, y emprenderán las 

acciones a que haya lugar. 

Nota informativa/ Tirza Duarte/ Líderes 

empresariales otorgaron el beneficio de la 

duda a la propuesta del congreso del estado 

para la modificación de la ley orgánica del 

poder ejecutivo que fusiona secretarias y 

extingue algunas más debido a que el 

principal interés es el ahorro de recursos. 

Ángel Adame Jiménez presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Jorge Matar 

Vargas, dirigente de la Cámara Nacional de la 

industria de la Transformación (CANACINTRA) 

y Antonio Sánchez Purón de la Cámara 

Nacional del Comercio Servicios y Turismo 

(CANACOSEVyTUR) coincidieron en que 

también es necesario conocer cuáles serían 

los proyectos de las secretarias a fusionarse y 

que los encargados de las mismas trabajen de 

la mano con los empresarios. 

 

Radio Fórmula 106.9 

Nota informativa/ Tonatiuh Olea/ 

Pobladores de Hueyapan que solicitan la 

modificación del decreto en el que fue 

designado David Montes Rosales, hermano 

del ex diputado Javier Montes Rosales como 

miembro del Concejo Municipal de 

Hueyapan, fueron recibidos esta noche por la 

Presidenta de la Junta Política y de Gobierno 

del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez 

Ruiz, quien estuvo acompañada por la 

coordinadora del grupo parlamentario del 

PES, Maricela Jiménez Arméndariz; la 

diputada del Partido Humanista, Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala; el diputado de 

Morena, Marcos Zapotila Becerro y José Luis 

Galindo Cortez del PT. 

Los integrantes de la LIV legislatura local 

ofrecieron a los pobladores establecer una 

mesa de trabajo para analizar el tema e 

hicieron un llamado para que la solución a 

este asunto se realice por la vía pacífica. 

Este día viernes, una Comisión de pobladores 

de Hueyapan será recibida nuevamente por 

diputados de la LIV legislatura local. 



Nota informativa/ Silvia Lozano/ El 

Coordinador de la Comisión de Enlace de la 

Administración Pública Entrante 2018-2024, 

José Manuel Sanz Rivera señaló que el 

próximo cuatro de octubre se llevará a cabo 

una reunión entre el presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador y el entonces 

gobernador constitucional de Morelos, 

Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Asimismo, refirió que el primero de octubre 

se dará a conocer quiénes conformarán el 

gabinete de Blanco Bravo, luego de que éste 

haya tomado protesta al cargo de gobernador 

constitucional. 

Sanz Rivera indicó que a partir de ese mismo 

día el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 

implementará una estrategia en materia de 

seguridad, la cual contará con la participación 

de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. 

Respecto a la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), la cual se 

encuentra en huelga, manifestó que 

sostendrá una reunión con el rector, Gustavo 

Urquiza Beltrán con la finalidad de buscar 

alternativas de solución ante dicha 

problemática. 

Finalmente, mencionó que todas las áreas del 

gobierno del estado serán auditadas para 

conocer el estado financiero en el que se 

encuentra el mismo, y emprenderán las 

acciones a que haya lugar. 
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