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Resumen Informativo
Jueves, Febrero 12, 2015.
Rifará Morena candidaturas a regidorías y diputaciones plurinominales.- Las
candidaturas a regidores y diputaciones plurinominales del Partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) serán sorteadas entre los militantes que así lo
soliciten y cumplan con el perfil. En el resto ya están prácticamente definidas.
Margarita González Saravia, virtual precandidata a diputada federal por el primer
distrito de ese instituto político, mencionó que su postulación no ha sido
impugnada, ni ha entrado en controversia con nadie. Lo anterior, al ser
cuestionada sobre las quejas e impugnaciones que han formulado otros aspirantes
a candidatos de Morena. (www.launiondemorelos.com)
Diputados modifican Mesa Directiva y comisiones.- Ayer, en la sesión ordinaria
del Congreso local, la diputada Erika Hernández Gordillo tomó protesta como
vicepresidenta de la Mesa Directiva, mientras que el diputado Fernando
Guadarrama Hernández como secretario del mismo órgano. Lo anterior, derivado
de la renuncia del diputado Ángel García Yáñez al grupo parlamentario del Verde
Ecologista y de su adhesión al Partido Nueva Alianza. De estos cambios, la
bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró negociar con
Nueva Alianza para integrar la Mesa Directiva, junto con Movimiento Ciudadano,
ya que la vicepresidencia era del Verde Ecologista. (www.launiondemorelos.com)
Recibirá Garrigós y Miranda notificación de juicios en contra a través del
periódico.- Los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Gran
Jurado del Congreso local acordaron formalmente ayer, que los diputados Manuel
Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos serán notificados de los juicios de
procedencia a los que están sujetos, a través de edictos que se publicarán el
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próximo lunes en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y el diario de mayor
circulación estatal. Como ya lo había anticipado El Regional del Sur, la medida fue
adoptada después de que la Secretaría de Administración Finanzas de la Cámara
de diputados y la ahora extinta Auditoría Superior de Fiscalización, informaron que
carecen de la información sobre los domicilios de ambos legisladores.
(www.elregioanldelsur)

Retira Cuauhtemoc Blanco su propaganda electoral.- Ataviado con una camisa
a cuadros, el jugador de futbol profesional inició el retiro de su propaganda en la
calle Clavijero en el Centro de Cuernavaca, que desemboca en la calle Guerrero.
La presencia de Cuauhtemoc Blanco congregó a una multitud de personas que
querían ver “a su ídolo” futbolero más que al precandidato. Blanco accedió a
tomarse fotografías con sus seguidores y hasta regalar autógrafos. Antes de
retirarse del lugar, el precandidato del PSD a la presidencia municipal de
Cuernavaca, aclaró que sus propuestas para la capital, las dará a conocer en
cuanto la ley se lo permita (sic). (www.elregioanldelsur)
Busca Impepac que partidos vigilen el material que usarán en campañas.Durante el proceso electoral podrían generarse más de 600 toneladas de plástico.
Como parte de las funciones que lleva a cabo el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para la organización del Proceso
Electoral 2014-2015, se impartió este martes una plática sobre el reciclado de
plástico, a fin de que los partidos políticos contemplen en sus planes de reciclado
las características del material que se puede usar para las campañas que
iniciarán en abril próximo. (www.launiondemorelos.com)
Rechaza Morena a Manuel Martínez Garrigós.- Las declaraciones del diputado
independiente desprestigian al partido, considera la lideresa de este instituto
político en Cuernavaca, Elia Ortiz García. Luego de que el diputado local
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independiente y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
manifestara abiertamente que apoyará a los candidatos del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), la lideresa de este instituto político en
Cuernavaca, Elia Ortiz García, dejó claro que no aceptarán al político como
militante y hasta consideró que dichas declaraciones son una campaña negativa
“para golpear” a su instituto político.
Morena se deslindó públicamente del ex alcalde Martínez Garrigós de Cuernavaca
a través de un comunicado, en el que expone puntualmente que “no es ni será
militante” suyo.
En el referido documento, se da a conocer que la presidenta del comité municipal
del Movimiento de Regeneración Nacional fijó su postura ante dichas expresiones,
las cuales –subrayó- se difundieron ampliamente en diversos medios de
comunicación. (www.launiondemorelos.com)
Encuestas sólo en Temixco, Miacatlán, Jiutepec, Cuautla y Yautepec: PRD.El Partido de la Revolución Democrática (PRD) definirá candidaturas hasta el 28
de febrero, una vez que hayan sido evaluados los resultados de las encuestas en
los municipios y distritos con mayores complicaciones entre los precandidatos.
Según el presidente de la Comisión Electoral del sol azteca, Ángel Colín, se ha
hecho una evaluación previa de los perfiles de cada uno de los aspirantes y de la
posición en la que se encuentran en cuanto a preferencia electoral. En este
sentido, se han establecido los municipios y los distritos donde se prevén
complicaciones, tales como conflictos al interior del partido, por la competencia tan
cerrada entre los candidatos, en donde se tendrá que aplicar el método de la
encuesta para que sirva como un elemento más para el análisis que hará el
Consejo Estatal. (www.launiondemorelos.com)
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Candidatos del PRI para elecciones de junio se definirán a contrarreloj.-A
contrarreloj el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI definirá quienes serán sus
candidatos para las elecciones de junio próximo en Morelos. A decir del presidente
interino del tricolor, Rodolfo Becerril Straffon, se reconducirá el proceso de
selección de candidatos. En entrevista, el dirigente partidista confió en que sea en
esta misma semana, cuando su dirigencia nacional --”que tiene el proceso
jurídicamente en sus manos”-- defina el procedimiento por el cual se oficialice la
lista de los aspirantes, hechos candidatos del tricolor en Morelos. “El CEN está
analizando jurídicamente los caminos que puede utilizar para nominar a los
candidatos, hay varias expectativas: reponer el procedimiento, suspender la
convocatoria otro es la designación directa, pero no se hará de manera arbitraria,
sino en base a los elementos existentes, en base a los diagnósticos, a las
herramientas de los exámenes, no vamos a empezar de cero, vamos a reconducir
el proceso, antes del día 15”, señaló.
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