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Resumen Informativo
Lunes, Noviembre 03, 2014.
Amplían plazo para aspirantes a consejeros distritales y municipales.-"El
Consejo Estatal Electoral considera viable ampliar el periodo de registro que
contempla la Base Primera de la Convocatoria, dirigida a los y las aspirantes a
integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; el cual concluye en la fecha
31 de octubre de 2014, para que el mismo se extienda hasta el día 7 de noviembre
del año que transcurre". Durante la aprobación del acuerdo de ampliación de la
convocatoria, la consejera presidenta, informó que "hasta el momento se tiene un
registro de 510 ciudadanos", de los cuales 212 corresponden a los 18 Consejos
Distritales

y

298

a

los

33

Consejos

Municipales

Electorales.

(www.elsoldecuernavaca.com; por Redacción)
Será rígida la designación de representantes del PRI.-De cara a las elecciones
constitucionales intermedias de 2015, el Partido Revolucionario Institucional,
mantendrá una posición rígida en la designación de sus candidatos para que los
representantes sean los mejores hombres y mujeres, sometidos a un
procedimiento que enmarcará la convocatoria para demostrar que serán
abanderados honestos, reconocidos, con trayectoria y sin antecedentes oscuros,
aseguró el presidente del PRI en Morelos, Rodolfo Becerril Straffon. A nivel
estatal, dijo, la convocatoria precisará el procedimientos de las precampañas y la
etapa previa de registro, la cual ahora será distinta y pasarán de suspirantes ha
aspirantes, de precandidato ha candidato para después ya ser diputado y/o
alcalde, aclaró. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
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Si los morelenses no quieren a Graco, que renuncie: AMLO.-Tras lamentar la
crisis en inseguridad y económica que vive actualmente el estado de Morelos, el
presidente del Consejo Nacional de Morena dijo que la ciudadanía a través de un
referéndum ciudadano debe decidir sobre la permanencia o no de la gubernatura
de Graco Ramírez. “Si los ciudadanos no lo quieren, que renuncie, que se vaya.
Porque he dicho que el pueblo pone pero es el mismo pueblo el que tiene derecho
a quitar. Es lo mismo que nosotros estamos pidiendo para Peña. La autoridad que
no sirva, que se vaya, expresó López Obrador. (www.elregionaldelsur.com; por
Gerardo Suarez)
Exigen a partidos material reciclable.- Este fin de semana inició el plazo, que
concluye el 14 de diciembre, para que candidatos independientes y partidos
políticos presenten un plan de reciclaje de propaganda electoral. El Consejo
Electoral recientemente aprobó el calendario electoral en el que se establece que
del 1 de noviembre al 14 de diciembre, los candidatos independientes y partidos
políticos tienen como plazo para presentar un plan de reciclaje para precampañas
y campañas. (www.eldiariodemorelos.com; por Marcela García)
Impulsan paridad en total de cargos.- El priista propuso al Pleno del Congreso
agregar un párrafo al artículo 6º de la Ley Orgánica de la Administración Pública
para que los principios que regirán la participación de la mujer en la vida política,
sean considerados de forma obligada, en la designación de los titulares de las
dependencias públicas. (www.eldiariodemorelos.com; por Antonieta Sánchez)
CUD hará valer su mayoría en la elección de candidatos del PRD: Fidel
Demédicis.- advirtió al gobernador Graco Ramírez y al bloque que encabeza
Demócratas de Izquierda (Deiz), del que forma parte el nuevo presidente del PRD,
José Luis Correa Villanueva, que no pasarán los “candidatos externos” que
pretenden impulsar a las presidencias municipales y las diputaciones locales. Fidel
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Demédicis indicó que su bloque presentará en las regiones Sur, Oriente y Centro a
los militantes que tiene para ser candidatos a diputados locales y alcaldes, que
tienen una valía absoluta y probados en la lucha, la honestidad y la lealtad con el
partido y la ciudadanía. “Aunque no hayan nacido en pañales de seda, van a traer
mejores resultados que los importados”, apuntó. (www.lajornadamorelos.com; por
José Luis)
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