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Resumen Informativo
Miércoles, Enero 28, 2015.
La dirigencia nacional del Verde elegirá a los candidatos a cargos locales y federales en
Morelos.- El delegado nacional del Partido Verde, Samuel Rodríguez Torresanunció que ante
el clima de inseguridad que prevalece en Morelos, será el propio Consejo Político Nacional de
ese partido el que elija desde la ciudad de México a los candidatos a cargos de elección
locales y federales en la entidad. (www.launiondemorelos.com)
Candidatura de unidad para alcaldía de Cuernavaca.-Después de su última reunión, los
precandidatos del PRI a la alcaldía de Cuernavaca confían en lograr una candidatura de
unidad, y para ello aceptaron la utilización de encuestas y mediciones, con la finalidad de
integrar una fórmula que sea ganadora, dijo Maricela Velázquez Sánchez. En lugar de entrar
en polémica con inconformes, la también diputada federal planteó que en toda competencia
siempre habrá inquietudes, pero los procedimientos para definir a los candidatos tienen como
objetivo definir la unidad. (www.elsoldecuernavaca.com)
Piden renuncia de Correa Villanueva.- Un rechazo absoluto al método de la encuesta para
seleccionar candidatos, externó, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, con lo cual también
demandó a José Luis Correa Villanueva presentar su renuncia al cargo, por no garantizar
neutralidad en el proceso, y le sugirió también mejor dedicarse a promover su candidatura a
diputado local plurinominal. "Lo ideal hubiera sido ir a las urnas y que los militantes con su
voto dijeran quién debe representarnos como PRD en las elecciones, porque la gente no se
equivoca y las encuestas y quienes las promueven sí, ahí está el caso de Abarca (alcalde de
Iguala preso), un candidato externo avalado por ese mecanismo fraudulento", indicó.

(www.elsoldecuernavaca.com)
Confirma Dorantes que será candidato del PVE.- El ex diputado local Ricardo Dorantes San
Martín confirmó su decisión de participar como candidato a diputado federal por el Partido
Verde Ecologista de México, al no haber tenido oportunidad de contender por las siglas del
PRI. "No voy a decir nada en contra del PRI ni de sus dirigentes, las cosas así son, no
hubooportunidad para mí y bueno respeto sus decisiones, pero hay mucha gente que está
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convencida, igual que yo, que lo más importante es trabajar por Morelos, más allá de los
partidos, y por eso he aceptado esta posibilidad de ser candidato por el Verde", indicó.
(www.elsoldecuernavaca.com)
Ya tiene candidatos únicos PRI en seis municipios.- Van como candidatos únicos a las
convenciones dentro del Partido de la Revolución Institucional (PRI), este 8 de febrero en los
municipios de Miacatlán, Tetecala, Coatlán del Río, Mazatepec, Puente de Ixtla y Amacuzac.
En el municipio de Coatlán del Río: Miguel Saldivar González; Tetecala de la Reforma Eloy
Gaytán Morales; Amacuzac; Jorge Miranda Abarca; Puente de Ixtla, a pesar de que pasaron
varios el examen que aplicó el Comité del PRI estatal, como Alonso Estrada Manzanares y
Josué Espíndola, se definirá en la convención de delegados el próximo 8 de febrero y;
Miacatlán va por segunda ocasión Francisco León y Vélez. (www.elsoldecuernavaca.com)
Logra planilla independiente, su registro para contender por Jojutla.- La planilla
independiente “Ciudadanos libres por Morelos”, logró su registro ante el Instituto Morelense de
Participación y Procedimientos Electorales (Impepac) para contender por la alcaldía de Jojutla
en este proceso electoral. El pasado 15 de enero, el Impepac a través del Consejo Municipal
Electoral en este municipio, notificó al representante legal de la asociación civil, que no era
procedente el registro porque faltaba la clave de la cuenta bancaria que el órgano electoral
marcaba como requisito. Luego de acudir al Tribunal Federal Electoral (TRIFE), la asociación
civil recibió la noche del lunes, la sentencia del órgano para poder participar en la contienda
electoral. (www.elregionaldelsur.com)
Graco es inocente de imposiciones: Correa.- Niega el presidente del CDE del PRD, José
Luis Correa Villanueva, que dentro de este instituto político haya imposiciones de candidatos y
menos por parte del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, al tiempo de señalar que las
declaraciones que hizo el diputado local Arturo Flores Solorio, fue una acción de
desesperación por no querer someterse a un proceso de encuestas de opinión para saber
quién

es

el

mejor

posicionado

para

competir

por

la

alcaldía

de

Jiutepec.

(www.elregionaldelsur.com)
Rechaza Agüero ser candidato impuesto por Graco en el PRD.- En respuesta, el diputado
Agüero dijo sentirse agradecido con la oportunidad que le han dado, y aseguró que su único
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objetivo es trabajar. Incluso, apuntó que si fuera un candidato impuesto, “no tendría ningún
participante a quién vencer en la encuesta que se aplicara para medir a los precandidatos
inscritos a la presidencia municipal de Jiutepec”. Por último, Agüero Tovar anticipó que se
atendrá a lo que marca la convocatoria, que hace alusión a una encuesta y a lo que finalmente
pueda decidir el Consejo Político Municipal del PRD. (www.elregionaldelsur.com)
A cinco días de que inicie el último periodo ordinario de sesiones del Congreso local, Arturo
Flores Solorio fue removido de la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y en su lugar llegó Teresa Domínguez Rivera. Se adhiere José
Manuel Agüero Tovar al grupo parlamentario. (www.launiondemorelos.com)
Más de 10 mil morelenses no podrán votar en este año: INE.- Más de 10 mil ciudadanos
morelenses que tenían la credencial 09 7 12 no podrán votar en las elecciones de junio de
este año, debido a que no la pudieron reemplazar luego de que concluyó la fecha para la
realización de este trámite que fue el pasado 15 de enero, informó el vocal Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Dagoberto Santos Trigo. En ese contexto, dejó
en claro que el primero de marzo, será la fecha límite para recoger las Credenciales para
Votar con Fotografía y a partir de ese día, se estará iniciando la revisión del Padrón Electoral
para saber cuántos lo integran. (www.elregionaldelsur.com)
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