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Resumen Informativo 

Enero, 07, 2015. 

Evalúa PAN si postula candidatos en los 33 municipios.- Así se dio a conocer 

en una conferencia de prensa en la que el líder estatal blanquiazul, Oscar Velasco 

Cervantes, volvió a expresar su preocupación por la presunta presión de la 

delincuencia organizada a precandidatos panistas para que no se registren y 

compitan en las elecciones de este año. (www.elsoldeucernavaca.com; por Andrés 

Lagunas) 

Podría PAN dejar de participar en las elecciones de este 2015.- Velasco 

Cervantes, señaló que los han amenazado para que no participen por la zona sur. 

En conferencia de prensa, explicó que municipios como Amacuzac, Miacatlán, 

Tlaltizapán, en entre otros de la zona sur y del oriente del estado, han evidenciado 

grandes y severos problemas de inseguridad y en breve, se definirá si lanzan o no 

a sus abanderados políticos, aunque aclaró que pensarán primero en la seguridad 

de sus militantes panistas. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Muestra PRD síntomas de desesperación.- Priístas manifestaron que esta 

acción obedece a un síntoma de desesperación y al temor de perder todas las 

posiciones por parte del PRD, pero los métodos que están utilizando en el tricolor 

para decidir quiénes serán los candidatos en este 2015 ratificarán la confianza de 

los ciudadanos, porque irán los mejores hombres y mujeres, y no por amiguismos. 

(www.elsoldeucernavaca.com; por Israel Mariano) 

El Partido Acción Nacional tuvo la mañana de ayer su primer registro a 

precandidato a diputado federal por el II Distrito Federal Electoral en la persona de 

Francisco Alba Meraz y se tiene contemplado que en las próximas horas de hoy a 

mañana haga lo propio Antonio Tallabs Ortega, por el Primer Distrito Federal 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62305:2015-01-07-13-26-07&catid=42:local&Itemid=63
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Electoral. Con estos registros, se suman a los que previamente ya se habían 

registrado pero para competir por la diputación federal plurinominal tal como lo 

hicieron al entregar en tiempo y forma su documentación, Emma Margarita 

Alemán Olvera; Erika Cortés Martínez; Adrián Martínez Terrazas y Jorge Díaz 

Astudillo. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

La nueva dirigencia del Partido Nueva Alianza en la entidad descartó en 

definitiva que vaya a sancionar a su diputada, Érika Hernández Gordillo, esto 

luego de que la legisladora sostuvo al menos dos reuniones con su presidente, 

Felipe Castro Valdovinos. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Invita Antonio Rodríguez a Agüero a denunciar extorsión.- Para el diputado 

local priísta, no es creíble el argumento de su ex compañero de partido José 

Manuel Agüero Tovar, quien acusó que le pidieron dinero a cambio de darle la 

candidatura a la presidencia municipal de Jiutepec. (www.elregionaldelsur.com; 

por Minerva Delgado) 

Francisco Navarrete Conde, presidente municipal de Tepoztlán, reveló que en 

el proceso electoral 2015 podría buscar un espació como diputado local por el XII 

Distrito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, 

puntualizó que es una decisión que aún está en análisis. 

(www.elregionaldelsur.com; por Estrella Pedroza) 

Ana Isabel León Trueba presidenta del Instituto de Procedimientos y 

Participación Ciudadana (Impepac), anunció que será en las próximas horas 

cuando se definirá si se aceptan o no las candidaturas ciudadanas que venció en 

el pasado cuatro de enero, en los municipios de Jojutla, Atlatlahucan, Zacatepec, 

Jonacatepec, Temixco y dos en Cuernavaca, así como en tres distritos locales. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 
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Javier Bolaños, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado, descartó la posibilidad de realizar un periodo extraordinario de 

sesiones, por lo que parece un hecho que el Pleno Legislativo verá actividad hasta 

el reinicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de febrero. 

(www.lajornadamorelos.com; por; Oswaldo Salazar) 

Da inicio el registro para aspirantes a candidaturas a diputaciones por el 

PRI.- Entre los requisitos para registro permitir investigación financiera. En 

cumplimiento a la convocatoria emitida por la dirigencia nacional, este miércoles, 

los aspirantes a ocupar las candidaturas priistas a las diputaciones federales en 

tres de los cinco distritos de Morelos, deberán de oficializar sus intenciones de 

postulación, mediante su registro. (www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

Salida de Agüero Tovar un acto desacertado: CNOP 

Aspirantes del PRD competirán al parejo por candidaturas, asegura dirigente. 

José Manuel Agüero Tovar fue recibo en el grupo del sol azteca. 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, 

confirmó que se retomarán las investigaciones contra ex presidente del Poder 

Judicial, Falcón Vega, debido a que autoridades no han dado resultados en las 

pesquisas sobre malversación de recursos. (www.lajornadamorelos.com; por 

Elizabeth Cuevas) 


