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Los ciudadanos agrupados en "Morelos Íntegro" de Temixco, Cuernavaca,
Cuautla, Puente de Ixtla, Zapata, Jiutepec, entre otros; consideraron como una
"trampa" las llamadas reformas para las candidaturas ciudadanas, porque,
además de los obstáculos legales, en el fondo pareciera que están hechas para
que la gente sin partido no participe. "Hemos querido participar, pero debido a las
trabas

que

encontramos

en

los

registros,

fue

imposible

hacerlo"

(www.elsoldeucernavaca.com; por Israel Mariano)
Partido de la Revolución Democrática (PRD), inicio el registro de aspirantes a
ocupar candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales, por lo
que su dirigente, José Luis Correa Villanueva, exhortó a los precandidatos a
sumar y no dividir. (www.elsoldeucernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Surgen aspirantes a la alcaldía de Tepoztlán, por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) no iría Carlos Vargas, sino Rogelio Torres, por el Partido
Acción Nacional (PAN), el profesor jubilado Gregorio Urbano Tapia, Morena, iría,
presuntamente, Miguel Hidalgo Linares. El ciudadano José Luis Meza Rodríguez
se perfile como el candidato a ser registrado por el "tricolor", y por último se
encuentra el profesor Lauro Salazar Garrido, ex alcalde (trienio 2013-2016), que
ahora iría por el Movimiento Ciudadano. (www.elsoldeucernavaca.com; por Israel
Mariano)
El Partido Acción Nacional, informó que concluyó el periodo de registros para los
aspirantes a contender por las diferentes candidaturas a las diputaciones federales
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tanto

de

representación

proporcional

como

de

mayoría

relativa,

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu anunció que esperan más
renuncias y acomodos en el equipo de trabajo del Ejecutivo, tanto de al menos dos
secretarios

de

Gabinete,

como

incluso

algunas

direcciones

generales.

(www.elsoldeucernavaca.com; por Andrés Lagunas)
Se declara independiente José Manuel Agüero Tovar, luego de renunciar a las
filas

del

Partido

Revolucionario

Institucional

(PRI),

decidió

declararse

independiente, de acuerdo con la notificación que realizó a la Mesa Directiva del
Congreso. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado)
Luis Machuca Nava, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, precisó que
definirán propuestas de sus abanderados en temas como la transparencia,
rendición de cuentas y cero viajes al extranjero además de una política austera.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Vence el 15 de enero, periodo para renovación de credencial de elector.
(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
El juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, impuso la prisión
preventiva en contra del ex alcalde de Huitzilac, Rafael Vargas Zavala, así como a
su hijo, del mismo nombre, y dos personas más identificadas como Víctor "N" y
Misael "N", por el delito de secuestro agravado, en perjuicio del secretario de
Gobierno, Matías Quiroz Medina. (www.elsoldeucernavaca.com; por José Luis
Rojas)
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