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Miércoles, Octubre 29, 2014.
Busca IMPEPAC a ciudadanos que deseen ser consejeros.- Ana Isabel León
Trueba, consejera presidenta y los integrantes del Impepac, dieron el banderazo
de salida a los vehículos que recorrerán el estado, luego de señalar que la
convocatoria para la integración de los 18 Consejos Distritales y 33 Municipales se
ha dado a través de medios de comunicación y carteles que se han fijado en
espacios públicos, edificios de gobierno estatal, federal, municipal y en
universidades públicas y privadas. (www.elrergionaldelsur.com; por Gerardo
Suarez)
Hoy se elegirá al nuevo comité directivo perredista.-En medio de
confrontaciones y una división entre sus expresiones, por la supuesta imposición
de quién será designado dirigente estatal. Los representantes de las corrientes
opositoras a los llamados "graquistas", dieron a conocer la imposición de un
Comité Directivo estatal, sin aún haber tomado protesta al recién electo Consejo
Estatal, que se dará en Oaxtepec, previo a la renovación de la dirigencia. Se trata
de José Luis Correa Villanueva, como presidente estatal del PRD; Óscar Rosas,
como secretario general; y Javier García, como secretario de Finanzas.
En ese sentido, Fidel Demédecis, dijo que considerarán no asistir, para no
reconocer al nuevo Consejo Estatal, así como a la designada dirigencia del
partido. (www.launiondemorelos.com; por Ana Lilia Mata)
Salazar Solorio deja el PRD y se pasa a Morena.- El ex presidente municipal de
Jiutepec afirmó que la decisión que se tomó, desde hace varios meses, se da no
por la relación que se le ha dado al PRD con los responsables de la desaparición
de normalistas de Ayotzinapa, como lo son el ex alcalde de Iguala, José Luis
Abarca y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sino por las condiciones en
las que se encuentran el Sol Azteca y sus gobernantes.
En este anuncio, estuvo presente también el diputado local, Alfonso Miranda
Gallegos, quien confirmó también su renuncia al Partido del Trabajo y su adhesión
a Morena. Arturo Flores Solorio afirma que se queda en el PRD.
Militantes del PT se pasan al Partido Encuentro Social.-En conferencia de
prensa dado a conocer el día de ayer por la presidenta del Partido Encuentro
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Social en Morelos (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, y el Secretario General
del mismo, anunciaron la adhesión de al menos 300 nuevos militantes, de los
cuales la mayoría desempeñaba funciones en el Partido del Trabajo. Lo anterior
fue informado que la estructura del PT en 16 municipios renunció para adherirse
de manera oficial al nuevo instituto político.
Candidatos priístas deben ser evaluados.- Militantes de ese instituto político
anunciaron que con la visita del presidente del CEN, César Camacho Quiroz,
solicitarán que se cumpla la promesa de que todos los candidatos serán
evaluados no solo en su vida personal, sino en su historial profesional, político y
hasta económico con el fin de evitar sucesos como en otros estados. Advirtieron
que al interior los grupos ya están haciendo promesas y repartiendo los cargos,
cuando la gente está cansada de las mismas caras y nombres.
(www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano)
Dejan sola a Tania Valentina.- Dirige una dirigencia familiar y simuladora, se
dedicó a negociar las posiciones. Además, atropellos, abusos y decisiones
unipersonales de la encargada estatal del Partido del Trabajo (PT), Tania
Valentina Rodríguez Ruiz. (www.elsoldecuernavaca.com; por Israel Mariano)
Pendiente TSJ de la resolución de amparo promovido por magistrado.- La
magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez,
confirmó que estará en espera de la resolución por parte de la justicia federal del
amparo que promovió el magistrado de la Segunda sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA), Orlando Aguilar Lozano, luego de que la edad
máxima para estar el cargo es de 65 años y este día cumple 66.
www.elrergionaldelsur.com; por Gerardo Suarez)
Innecesario, operativo de seguridad para Obrador.- Consideró como
innecesario la instrumentación de un operativo de seguridad en torno a la gira que
por tres días, realizará Andrés Manuel López obrador en Morelos. Cabe recordar
que Andrés Manuel López Obrador, visitará 12 municipios de la entidad en un
recorrido que realizará del 29 al 31 de octubre y el primero de noviembre, lo que a
decir de los organizadores. El 29 de octubre, estará en Coatlán el Rio, Tetecala y
Mazatepec; el 30 de octubre, estará en Amacuzac, Miacatlán y Huitzilac y un día
después, asistirá a Jonacatepec, Jantetelco y Temoac. Finalmente, el primero de
noviembre, asistirá a reunirse con sus militantes en Zacualpan de Amilpas, Tetela
del Volcán y Ocuituco. (www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya)
Anuncian síndico y dos regidores de Jiutepec renuncia al PRD por Morena.Por separado los regidores Edson Rabadán y Radames Salazar Solorio, así como
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el síndico de la comuna, Carlos Benítez Uriostegui, anunciaron que en breve
oficializarán su decisión de cambiar de militancia. La incorporación de ambos
concejales generará desajustes en las formulas de consejeros estatales del PRD.
(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya)
Diputados PRD niegan intención de irse a Morena.- Uno de ellos dejó abierta la
posibilidad de recibir el cobijo de cualquier otro partido si en el sol azteca no le
permiten abanderar una candidatura en los comicios intermedios; Otro de los que
descartó emigrar del sol azteca es el diputado local de Cuautla, Raúl Tadeo Nava,
quien cuestionado expresamente sobre especulaciones reales de su cambio a
Morena, respondió que “siempre he estado cercano a Morena pero llegó un
momento de decisión y cuando Andrés Manuel López Obrador definió que Morena
iría solo a competir en Morelos, es decir que no podría competir en una alianza,
fue cuando decidí quedarme en el PRD”. De su parte, el diputado Carlos de la
Rosa Segura que fue postulado por el sol azteca como candidato ciudadano,
sostuvo que si bien tiene un compromiso con el instituto que lo respaldó y una
afinidad con su plataforma política, -al no estar afiliado- esto no lo obliga a
permanecer “casado con el partido”. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo
Salazar)
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