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Martes, Noviembre 11, 2014.
Se deslinda el PRD de ex alcalde de Zapata y su esposa.- La dirigencia del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslindó de cualquier
responsabilidad que pudieran tener sus militantes Catalina Ríos Núñez y Alberto
Figueroa Valladares en la comisión de delitos, luego que se dio a conocer que son
investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto
enriquecimiento

ilícito

y

vínculos

con

la

delincuencia

organizada.

(www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Partidos tienen hasta el 21 de noviembre para decidir método de elección de
candidatos.- Los diez partidos políticos inscritos ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) tienen como plazo el 21 de noviembre para informar el método de
elección de sus candidatos y con ello saber quiénes estarán llevando a cabo sus
respectivas pre campañas durante enero del próximo año, así lo informó
Dagoberto Santos Trigo, consejero presidente del INE en la junta local de Morelos.
(www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino)
Niega alcalde de Amacuzac tener nexos con el de Iguala.- Negó tener lazos de
amistad o compadrazgo con el alcalde destituido de Iguala, José Luis Abarca, y
dijo no tener problemas en pedir licencia para dejar temporalmente su cargo si las
autoridades

en

la

materia

se

lo

solicitaran

para

investigarlo.

(www.elsoldecuernavaca.com; por Jessica Arellano)
No habrá elecciones en la FEUM.- Estudiantes de la Facultad de Psicología de la
UAEM anunciaron que no permitirán la instalación de urnas para elegir al nuevo
presidente de la FEUM este miércoles 12, al dar a conocer una serie de
irregularidades cometidas por el Colegio Electoral y los nueve candidatos, por lo
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que

llamaron

a

consolidar

una

nueva

asociación

en

enero

próximo.

(www.elsoldecuernavaca.com; por Mónica González)
No solapará gobierno a ninguna autoridad con nexos criminales.- El
secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, advirtió que el Poder Ejecutivo "no
solapará" a ninguna autoridad municipal a la que se le compruebe nexos con la
delincuencia organizada. Lo anterior, respecto a la investigación que realiza la
Procuraduría General de la República (PGR) contra el alcalde de Emiliano Zapata,
Carlos Eduardo Martínez Varela y el ex edil, Alberto Figueroa Valladares -ambos
militantes del PRD-, por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con el
narcotráfico. En entrevista, el encargado de la política interna del estado hizo
hincapié en que "no se va a condicionar o amparar ninguna situación irregular y
estamos dispuestos a cooperar (PGR) hoy y siempre". (www.elregionaldelsur.com;
por Guadalupe)
Concreta TSJ firma para el terreno de la Ciudad Judicial.- Las autoridades del
TSJ dieron a conocer que ayer se concretó la firma de las escrituras del terreno de
12 mil metros cuadrados que dará origen a la Ciudad Judicial, que se ubicará en el
poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec; la obra contará con túneles
para proteger a los impartidores de justicia como nuevas medidas de seguridad.
(www.elregionaldelsur.com; por Erick)

TRIBUNAL ELECTORAL

Página 2
Cuernavaca, Morelos a; 11 de Noviembre del 2014.
Comunicación Social.

2014, "AÑO DE OCTAVIO PAZ".

