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Trabajará Graco Ramírez en constante diálogo con los alcaldes constitucionales hasta la llegada de los nuevos
gobernantes

* No habrá cacería de brujas en Morelos

Graco Ramírez gobernador electo de Morelos se reunió con los alcaldes constitucionales de la zona metropolitana y de la
zona oriente para saber la situación en la que dejarán los municipios e instarlos a que trabajen con los ediles electos, de
manera que los proyectos que no se pudieron concretar tengan continuidad.

&ldquo;Los dos meses que estaré trabajando con ustedes será por el bien de Morelos y en beneficio de la gente, con
responsabilidad y respeto&rdquo;, expresó el próximo jefe del ejecutivo del estado a los presidentes de Cuernavaca,
Tepoztlán, Jiutepec, Temixco, Xochitepec y Huitzilac por la mañana durante un desayuno y más tarde hizo lo propio
con los presidentes de la zona oriente Cuautla, Totolapan, Yecapixtla, Ayala, Tlalnepantla y Jantetelco, en la Casa de
Gobierno, Cuautla.

Graco Ramírez les dijo a los munícipes que el tiempo que trabajarán
juntos podrán concretar proyectos y pasar la estafeta de algunos a los
gobernantes que llegarán a relevarlos en enero de 2013.

Además reiteró que no habrá cacería de brujas, por ello solicitó la
reunión con ellos, para establecer un diálogo e ir caminando de la mano
en beneficio de Morelos.

El gobernador electo llamó a los ediles a dejar una huella positiva de
su gestión, para lo cual les pidió que se coordinen con los presidentes
electos para darles a conocer la información de las finanzas, estado de
los créditos o empréstitos municipales, laudos laborales y demandas en
proceso, obra pública inconclusa, atlas de riesgos políticos y
conflictos sociales, sistemas operadores de Agua Potable y manejo de
residuos sólidos.

Convocó a los munícipes a aprovechar los recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para dar continuidad a la obra pública y
que en la próxima administración se puedan concluir los proyectos.
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Cabe señalar que por la mañana, Graco Ramírez se reunió con el
gobernador constitucional Marco Adame Castillo para hablar sobre los
conflictos de la termoeléctrica y el gasoducto en Huexca, la ampliación a
cuatro carriles de la carretera a Tepoztlán y el pago de la prima de
antigüedad a los maestros jubilados.
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