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Resumen Informativo 

Miércoles, Noviembre 26, 2014. 

La de México es una democracia formal, pero no participativa: INE.- Así lo 

manifestó Dagoberto Santos Trigo, consejero presidente de la junta local del  

Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, en el marco de la presentación del 

estudio titulado “Informe país, sobre la calidad de la ciudadanía en México” que 

dieron a conocer ayer en Morelos y que realizó el Instituto en colaboración con el 

Colegio de México. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

La participación de las mujeres en el proceso electoral va por arriba del 

50%.- La participación de las mujeres en materia electoral es cada vez mayor y en 

este proceso que inició en octubre pasado, así se ha reflejado, iniciando con la 

elección de consejeras a nivel nacional para conformar los 18 consejos electorales 

de los órganos públicos locales electorales; y en el ámbito local en Morelos, con la 

designación de consejeros distritales y municipales, donde más del 50% son 

mujeres. Detalló León Trueba. (www.launiondemorelos.com; por Claudia Marino) 

El sábado arribará a Morelos César Camacho Quiroz.- el dirigente nacional del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, acudirá a 

Morelos para iniciar así los trabajos de proselitismo para el próximo junio del 2015, 

cuando se elegirán diputados federales, locales, alcaldes y regidores, así lo dio a 

conocer ayer el presidente estatal de este instituto político Rodolfo Becerril 

Straffon. (www.launiondemorelos.com; por Sergio Gómez Guerra) 

PSD analiza postular a Alfonso Miranda como candidato a alcalde.- El 

acuerdo que ha comenzado a cocinarse desde el Congreso del Estado busca que 

Miranda Gallegos asuma la candidatura del PSD a la alcaldía de Amacuzac o a la 

diputación federal por el IV Distrito, que ganando o perdiendo, le sumaría al 
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partido minoritario, los votos que no tiene para aspirar a conseguir diputaciones 

plurinominales o regidurías de algunos ayuntamientos de la zona sur. Y es que 

Miranda Gallegos sostiene que a pesar de los escándalos y las investigaciones 

penales en las que está involucrado, goza del reconocimiento y cariño de la gente, 

lo que incluso lo podría llevar a ganar un nuevo cargo de elección popular. 

(www.lajornadamorleos.com; por Redacción) 

Rechaza PAN ir en coalición con el PRD.- El Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN) decidió no aceptar la invitación del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) para competir juntos en el proceso electoral del 

próximo año. "Con los perredistas no habrá ninguna alianza en Morelos, quizás en 

otros estados, pero aquí no, es definitivo", afirmó el secretario general del 

blanquiazul, Liborio Román Cruz Mejía. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés 

Lagunas) 

Avanzan solicitudes de desafuero vs Garrigós y Miranda.- Aprueba la Junta 

Política y de Gobierno de la Cámara de diputados, incoar juicio de procedencia a 

los diputados Manuel Martínez Garrigós (independiente) y Alfonso Miranda 

Gallegos (PT). En lo individual, ambas solicitudes de desafuero, promovidas por el 

Fiscal General, Rodrigo Dorantes, fueron votadas por los coordinadores de las 

ocho fuerzas políticas con representación en la Junta Política. 

(www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Exige PAN transparencia en el manejo de recursos.- La Dirigencia Estatal del 

Partido Acción Nacional, exigió “transparencia” en el manejo de los recursos en la 

compraventa de un predio para la edificación del Congreso del Estado. Velasco 

Cervantes, planteó que el terreno por el cual el gobierno del estado realizó un 

primer pago de tres millones de pesos, “ahora es un motivo de escándalo nacional 

por un presunto sobre precio de cinco veces su valor, lo que ha suscitado serios 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=61363:2014-11-25-08-49-34&catid=42:local&Itemid=63
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cuestionamientos a la legalidad de dicha operación”. (www.lajornadamorleos.com; 

por Raúl Morales) 

Niega PRD favoritismo por parte del Impepac.- El presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis 

Correa Villanueva, negó que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac), favorezca a su partido con la ampliación del 

plazo para registro de coaliciones. Luego que los partidos Revolucionario 

Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista (PVEM) anunciaran 

que interpondrán un recurso de apelación contra el acuerdo aprobado por el 

Impepac, Correa Villanueva añadió que el instituto electoral sólo adecuó el 

calendario electoral a la legislación. “Creo que son muy burros porque no es que 

los consejeros se estén poniendo a modo con el PRD, simplemente definieron un 

plazo que es una lógica razonable (...) (www.elcaudillodelsur.com; por Omar) 


