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Resumen Informativo 

Jueves, Noviembre 13, 2014. 

Sólo personas de reconocida honorabilidad postulará PRI.- En el proceso 

electoral del 2015, el PRI postulará candidatos honorables y le cerrará la puerta a 

"la utilización malintencionada de espacios políticos y al arribo a cargos de 

representación popular, en búsqueda de impunidad o complicidad, coincidieron los 

líderes nacional y estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP), Cristina Díaz y Víctor Hugo Manzo. 

(www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

No se aprobó desafuero de Miranda Gallegos.- A la hora de tratar de llevar el 

acuerdo al Pleno, diputados del PRI, PVEM y PT se inconformaron y amenazaron 

con salirse de la sesión, para de esta manera evitar que el acuerdo aclaratorio con 

proyecto de decreto fuera votado al interior de la asamblea, ante el temor de que 

otros legisladores fueran sujetos a procesos penales. De hecho, los diputados que 

se opusieron alegaron que los legisladores locales sí contaban con fuero 

constitucional con base en lo establecido en la Constitución General de la 

República y en el propio artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. Al final, el dictamen se quedó en un intento dentro de la Junta 

Política y de Gobierno. (www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Deja Karla Parra González la Secretaría de Servicios Legislativos.- El 

Congreso del Estado concretó la remoción de Karla Parra González como titular 

de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios pero no pudo designar 

a su reemplazo por la suspensión anticipada de la plenaria. Por lo pronto nombró 

como encargada de despacho a María Belem Castillo Benítez, a quien ratificará en 
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el cargo en la sesión de la próxima semana. (www.lajornadamorleos: por Oswaldo 

Salazar) 

Renuncia el líder nacional del Barzón al Partido de la Revolución 

Democrática.- El fundador del PRD consideró inaceptable que el sistema de 

partido y de corrientes que prevalece solamente pueda sostenerse con la 

inyección de grandes flujos de dinero, y aseguró que esto se proyectó, desde hace 

años, como el factor determinante para el control de los órganos de dirección 

partidaria. Ramírez Cuéllar señaló que la situación por la que atraviesa el PRD es, 

en muchos sentidos, una enorme descomposición política con escasas 

posibilidades de corregir. Es una situación que se gestó a lo largo de muchos 

años, y volvió a explotar con los asesinatos y la desaparición de los estudiantes de 

la normal rural de Ayotzinapa. (www.lajornadamorleos: por Dulce Maya) 

Analiza PRI alianza con otras fuerzas políticas.- El presidente del tricolor en la 

entidad, Rodolfo Becerril Straffon, detalló que las negociaciones en torno a las 

posibilidades de aliarse con otra fuerza electoral, están ya en la mesa y que en 

breve, habrá un resolutivo definitivo. Dijo que de primera instancia, las 

negociaciones irán con sus aliados tradicionales; el Partido Verde Ecologista 

(PVEM) y Nueva Alianza (PNA) “La coalición total será muy difícil, porque ya 

hemos convenido que eso será muy complicado, pero la parcial y la flexible, están 

en el aire y lo discutiremos en estos días. Las alianzas nos pueden abonar a un 

triunfo y una opinión más consensuada con la sociedad. Hay que analizar el tema 

muy al detalle”, señaló. (www.lajornadamorleos: por Dulce Maya) 

Descarta el PAN alianzas para elecciones en 2015.- Se contempla la posibilidad 

de mantener viva la posibilidad de las candidaturas comunes porque tienen mayor 

tiempo y la opción no se ha cerrado, por lo que intentarán continuar con los 

diálogos y acuerdos con otros institutos políticos como el PRI, Verde Ecologista, 

http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=60994:descarta-el-pan-alianzas-para-elecciones-en-2015&catid=42:local&Itemid=63
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Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo,  dejando claro que 

con el único que no irán es con el PRD porque hacerlo, evidenciaría una gran 

incongruencia de su parte. “Nosotros no podemos ir junto con el PRD porque este 

partido le ha quedado a deber mucho a la ciudadanía a nivel estatal y municipios”, 

aseveró el dirigente Óscar Velasco, al tiempo de precisar que los errores que se 

han cometido al igual que los abusos de la administración de Graco Ramírez, son 

uno de los argumentos por los cuales no pueden ir juntos, denunció. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 

Partido Humanista en Morelos dice no al voto común en elecciones 2015.- En 

entrevista, Jesús Escamilla coordinador estatal del Partido Humanista en Morelos, 

dio a conocer que al interior de la mesa de los consensos que impulsa el Gobierno 

del Estado, fijarán una postura clara en contra de este acuerdo electoral. A decir 

del dirigente partidista, este esquema, permitirá el “voto carroñero” que beneficiará 

a unas cuantas fuerzas políticas, pero denigrará la decisión del electorado. 

(www.lajornadamorleos: por Dulce Maya) 


