












































































































































 

 

Se cae Frente en Morelos,  MC 

dice no a la coalición  
 

El hijastro de Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso Cepeda, va como precandidato de la alianza 

Partido de la Revolución Democrática y Partido Social Demócrata.  
Verónica Bacáz/Corresponsal 

 03.01.2018Última actualización 01:35 AM

A pocos minutos de vencer el plazo para que 

los partidos políticos registraran su coalición 

ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), se registró la alianza PRD y 

PSD cuyo precandidato único será el hijastro 

del gobernador Graco Ramírez, Rodrigo 

Gayosso 

Cepeda. 

Por su parte, el 

Partido Acción 

Nacional (PAN) y 

Movimiento 

Ciudadano irán 

en coalición y, por 

tanto, ya se 

analizan los 

posibles 

aspirantes a la 

gubernatura de 

Morelos por esta 

alianza, entre los nombres que han destacado 

es el empresario morelense Juan Pablo Rivera 

Palau, ex presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, pero hasta el momento no está 

confirmado que sea la única propuesta. 

 

Alrededor de las 23:00 horas de este miércoles, 

la presidenta del Sol Azteca en Morelos, 

Hortencia Figueroa Peralta acudió a las oficinas 

del órgano electoral en mención para realizar el 

registro debido acompañada del presidente 

del Partido Social Democráta (PSD) Eduardo 

Bordonave y el diputado local, Julio César 

Yañez Moreno, estos últimos fueron quienes 

postularon en 2015 a Cuauhtémoc Blanco 

Bravo a la alcaldía de Cuernavaca. 

 

 

Pese a que las negociaciones en las dirigencias 

nacionales se extendieron hasta las últimas 

horas de este miércoles, Movimiento 

Ciudadano y PAN finalmente decidieron ir en 

alianza y a las 11:45 realizaron el registro de su 

alianza, lo confirmó la dirigente estatal naranja, 

Jessica Ortega 

de la Cruz. 

 

Desde un inicio, 

el Comité 

Ejecutivo Estatal 

del PAN en 

Morelos, dijo un 

no rotundo al 

Frente por 

México en el 

Estado, pues 

algunos 

consejeros 

señalaron que no 

quería aliarse con el PRD, por la corrupción y 

falta de transparencia que prevaleció durante la 

administración de Graco Ramírez. 

 

A finales del 2017, incluso, se anunció que uno 

de sus aspirantes a la gubernatura de Morelos, 

Javier Bolaños Águilar, actual diputado federal 

por el blanquiazul, ya no iba a contender por 

esa posición y, a pesar de que Movimiento 

Ciudadano en Morelos apostó por la creación 

del Frente como sucedió a nivel nacional, 

finalmente éste no obtuvo el mismo resultado 

en la entidad. 
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Fracasa el Frente Amplio en Morelos: 
PRD va sólo con el local PSD 
Por:  David Monroy en  enero 4, 2018 

 

*Movimiento Ciudadano y el PAN 

decidieron formar otra alianza, luego 

de no llegar a acuerdos con el sol 

azteca. 
CUERNAVACA, MOR.- El frente 

electoral nacional PRD-PAN-MC no 

pudo replicarse en Morelos, y la noche de 

este miércoles el partido del sol azteca se 

presentó ante las autoridades electorales 

para registrar su coalición solamente con 

el local Partido Social Demócrata (PSD), 

mientras que PAN y MC decidieron 

formar su propia coalición. 

En los últimos minutos del cierre del 

plazo para registrar alianzas estatales, los 

presidentes del PRD, Hortensia Figueroa 

Peralta y del local PSD, Julio Yáñez 

Moreno, presentaron ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac) su 

convenio de coalición para llevar como 

candidato común al ex dirigente de ese 

partido, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo 

del gobernador, Graco Ramírez, como 

quedó establecido en el clausulado de 

dicho arreglo jurídico-electoral, 

señalaron. 

Figueroa Peralta aseguró que a pesar de 

“la apertura de nuestro partido y la 

voluntad política”, no se logró una alianza 

con el Partido Acción Nacional (PAN), 

debido a que tanto el albiazul como “otros 

partidos” que estaban en las 

negociaciones, se negaron a someter al 

resultado de una encuesta, la selección del 

candidato para dicha alianza. 

Hasta la noche de este miércoles se 

mantenía la posibilidad que además del 

PAN, el PVEM y MC se sumarían a la 

alianza con el PRD, sin embargo, esto no 

aconteció por lo que se prevé que estos 

partidos vayan con su propio candidato a 
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la gubernatura y compitan contra tres 

alianzas: Morena-PT-PES, PRI-PANAL y 

PRD-PSD. 

En rueda de prensa Figueroa Peralta dijo 

que la coalición con el PSD denominada 

“Juntos por Morelos”, busca darle 

continuidad a las obras y proyectos que 

“han beneficiado a Morelos”, y aun 

cuando no se concretó un acuerdo con el 

PAN y Movimiento Ciudadano (MC), 

consideró que ello no pone en riesgo el 

acuerdo nacional que lleva a Ricardo 

Anaya como candidato presidencial, sin 

embargo, reconoció que “serán las 

dirigencias centrales las que evalúen el 

tema”. 

Por su parte, el presidente del local PSD, 

Julio Yáñez Moreno recordó que es la 

primera vez que este organismo camina 

en una alianza electoral, por lo que la 

posibilidad de unirse al PRD “la 

estuvimos pensando durante mucho 

tiempo”, pero consideramos que Morelos 

debe estar en las mejores manos por eso 

dejamos ir propuestas de otros partidos 

políticos nacionales, indicó. 

 
PAN y Movimiento Ciudadano, van juntos 

A 15 minutos de que se cumpliera el 

plazo, las dirigencias del PAN y 

Movimiento Ciudadano, presentaron 

también su convenio de coalición al 

gobierno del estado, luego de no haberse 

concretados los acuerdos con el PRD para 

conformar en Morelos el Frente Amplio. 

Así, de no haber impedimentos legales 

para las alianzas planteadas, los 

morelenses deberán elegir en julio 

próximo a un gobernador a partir de 

cuatro alianzas: MORENA-PT-PES; PRI-

PANAL; PRD-PSD y PAN-MC, y de dos 

partidos políticos que decidieron ir solos: 

PVEM y Partido Humanista. 











 

Presidenta del IMPEPAC cede a las 

presiones de consejeros para correr 

al Secretario Ejecutivo 
 

Por Mario Hernández 

Los consejeros del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

(IMPEPAC),  Ixel Mendoza Aragón y 

José Enrique Pérez Rodríguez, 

llevan meses presionando a la 

consejera 

presidenta para 

correr al secretario 

Ejecutivo del 

organismo y tal 

parece que sus 

presiones ya 

surtieron efecto, 

pues en unos días 

Erick Santiago Romero Benítez 

estará presentando su renuncia al 

cargo. 

Todo indica que las diferencias 

personales entre los consejeros con el 

secretario ejecutivo causaron una 

relación ríspida entre ellos, además de 

los constantes señalamientos de Erick 

Santiago hacia los actos de 

prepotencia de Ixel 

Mendoza y José 

Enrique Pérez, así 

como  el favoritismo 

hacia unos partidos y 

la exclusión de otros, 

lo que los ha llevado 

a tomar incluso 

decisiones con preferencia hacia sus 

amigos. 

 

http://noticiasmorelos.mx/presidenta-del-impepac-cede-a-las-presiones-de-consejeros-

para-correr-al-secretario-ejecutivo/
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