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Resumen Informativo
Enero, 12, 2015.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(Impepac), confirmó que el pasado ocho de enero era la fecha marcada en el
calendario

electoral

local

para

que

los

aspirantes

a

las

candidaturas

independientes comenzaran a recabar firmas ciudadanas que respaldaran la
segunda etapa por la que tienen que pasar para poder ser candidatos. Sin
embargo, a la fecha todavía no está avalada la intención de los 11 aspirantes que
finalmente se registraron ante el Impepac, por lo que será entre miércoles y jueves
cuando ya puedan conocer el dictamen del órgano electoral local y comiencen a
solicitar

el

apoyo

ciudadano

para

poder

lograr

la

candidatura.

(launióndemorelos.com; por Claudia Marino)
Jorge Messeguer se registró ayer como precandidato a la presidencia municipal
de Cuernavaca, con el respaldo también del partido Encuentro Social, así como de
ex militantes del PRI y PAN, como Marcos Manuel Suárez Gerard, quien anunció
que en la fórmula lo acompañará en la sindicatura. Hasta la tarde de ayer, Ignacio
Suárez Huape es el otro aspirante del PRD en buscar esta misma posición.
(www.elsoldeucernavaca.com; por Mónica González)
De visita en Cuernavaca, e l líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, garantizó
toda la colaboración de su partido para evitar la infiltración de personas ligadas
con la delincuencia en el proceso electoral. Además, tomó la protesta de ley a los
nuevos integrantes de los comités municipales del PRD y dialogó con diversos
aspirantes a cargos de elección popular, los personajes indeseables no deben
brincar de un partido a otro, dijo el líder del PRD. (www.elsoldeucernavaca.com;
por Andrés Lagunas)
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El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) giró un oficio a
los directores de escuelas de todos los niveles, donde se les informa que "está
prohibido

el

proselitismo

político

al

interior

de

los

planteles".

(www.elsoldeucernavaca.com; por Mónica González)
Zona Sur.- Aristeo Rodríguez Barrera confirmó sus aspiraciones en busca de la
diputación del X distrito (Tlaltizapán y Zacatepec), dijo al pronunciarse respetuoso
del proceso y la contienda interna. (www.elsoldeucernavaca.com; por Angelina
Albaran)
A través de un comunicado de prensa, la diputada local perredista Lucía Meza
Guzmán, reveló que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha recibido
más del 50 por ciento de los registros de aspirantes a cargos de elección popular y
todos son ciudadanos externos. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado
Torres)
Con filtro, convocatoria para las precandidaturas del PRI.- la convocatoria
establece para la selección y postulación de candidatos a presidentes municipales
establece la Convención de Delegados como método de selección en los
siguientes municipios: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del
Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla,
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco,
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango,
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec. Por cuanto al proceso interno de
selección y postulación de los candidatos a diputados de mayoría que se elegirán
por el método de Comisión de Postulación, son: I Distrito (Cuernavaca Norte); II
Distrito (Cuernavaca Oriente) III Distrito (Cuernavaca Poniente), IV Distrito
(Cuernavaca Sur); VI Distrito (Jiutepec); IX Distrito (Puente de Ixtla); XII Distrito
(Yautepec de Zaragoza); XV Distrito (Cuautla), XVII Distrito (Yecapixtla)
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El proceso de selección los candidatos a diputados de mayoría propietarios que se
elegirán por el método de Convención de Delegados, que a continuación se
enumeran: V (Temixco), VII (Jiutepec), VIII ( Tetecala de la Reforma), X (
Zacatepec de Hidalgo), XI ( Jojutla de Juárez), XIII (Yautepec Oriente), XIV
(Cuautla), XVI (Ayala), XVIII (Jonacatepec). (www.elregionaldelsur.com; por
Gerardo Suarez)
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dirigente del Partido del Trabajo (PT), lanzo una
invitación en el PT para que todos los aspirantes ciudadanos que no alcancen a
registrarse como candidatos independientes puedan participar en las próximas
elecciones, a partir de hoy y hasta el lunes 12 de enero, el Partido del Trabajo
mantendrá abierto su Proceso de Selección, Elección y Postulación de Candidatos
a

Diputados

locales

e

integrantes

de

los

Ayuntamientos”,

acotó

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
El Secretario de gobierno Matías Quiroz indicó que habrá un blindaje electoral
para el año 2015, llamó a los partidos políticos a transparentar a sus candidatos
para que no estén relacionados con el crimen organizado. (launióndemorelos.com;
por Thauli Preciado).
El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón
Vega, confirmó que en días pasados promovió un amparo para que el Consejo de
la Judicatura local, le entregue la información suficiente y solvente las tres
observaciones que le marcó la auditoria que se le realizó a su gestión como titular
de ese órgano. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Géneros de opinión
Serpientes y escaleras.- En el PRD se ha registrado Jorge Messeguer en fórmula
con Marcos Manuel Suárez, en MORENA hizo lo propio Raúl Iragorri y en el PAN
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aún no hay definición, aunque es previsible que la Sagrada Familia entregue la
candidatura al diputado Luis Miguel Ramírez. En el Partido Revolucionario
Institucional se mueven intensamente Marisela Velázquez y Matías Nazario,
aunque hay quienes consideran que todavía puede aparecer un tercer personaje
en discordia con un perfil más ciudadano. Los demás partidos también tienen
candidatos: Movimiento Ciudadano va con Jorge Dada, en tanto que el Partido del
Trabajo todavía busca a quien postular. El Verde y Nueva Alianza van a ir con el
PRI. (www.elregionaldelsur.com; por Eolo Pacheco).
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