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El Consejo Estatal Electoral dio por 
concluida la investigación contra el ex 
futbolista Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y determinó que no hay 
evidencia de que haya cometido un 
delito electoral por la presunta firma de 
un contrato con el Partido Social 
Demócrata (PSD), para ser candidato 
en la elección del 2015, donde resultó 
ganador de la contienda para 
presidente municipal. 

En sesión extraordinaria, la consejera 
presidente Ana Isabel León Trueba 
habló sobre la investigación contra el 
candidato a la gubernatura y dijo que 
existe un vacío en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con respecto a las 
causales del proceso para sancionar 
actos de los candidatos, como en el 
caso de Blanco Bravo acusado de 
firmar un contrato de prestación de 
servicios con el PSD por el que 
habría cobrado 7 millones de pesos 
para ser candidato. 

La investigación surgió en agosto de 
2016, en el noticiario de Denise 

Maerker, donde el diputado local del 
PSD, Roberto Yáñez, exhibió el 
contrato de servicios profesionales 
firmado supuestamente por 
Cuauhtémoc Blanco y José Manuel 
Sanz (manager del ex futbolista). Con 
ese contrato, según Yáñez, 
el Cuau aceptó contender por la 
alcaldía bajo las siglas del PSD. En 
ese mismo programa presentó el 
original del contrato, pero semanas 
después sostuvo que había perdido el 
documento. 

"Aquí no tenemos la certeza de que se 
haya pagado a alguien reconocido 
como lo es este gran futbolista para 
ser candidato y yo expongo, ¿cuántos 
candidatos pagan por sus 
candidaturas?", expuso León Trueba y 
agregó que para aspirar a una real 
democracia los partidos deben 
transparentar sus procesos de 
elección, incluso que acepten con 
propuestas desde la sociedad pero 
asumió que lo anterior no se verá en el 
próximo proceso electoral del 1 de 
julio. 

https://www.informador.mx/cuauhtemoc-blanco-t572
https://www.informador.mx/cuauhtemoc-blanco-t572


El acuerdo que libera de toda culpa 
al alcalde con licencia fue votado en 
contra por los 
consejeros Ixel Mendoza Aragón y 
José Enrique Pérez Rodríguez, al 
considerar que no se enlistó en el 
dictamen las diligencias que se 
agotaron ni los resultados de éstas. 

Los representantes de los partidos 
que conforman la coalición "Morena-
PES-PT, los cuales candidatean a 
Blanco Bravo, acusaron a los 
consejeros que secundaron la petición 
de robustecer las conclusiones de 
actuar como "un ente inquisidor". 

Pero el representante de la coalición 
"Juntos por Morelos" PRD-PSD, 
Francisco Gutiérrez advirtió que "se 
está configurando un delito electoral", 
por lo que adelantó dará vista a la 
Fepade para deslindar 
responsabilidades. 

El Consejo Estatal Electoral 
también sobreseyó el Proceso 
Ordinario Sancionador que aprobó 
el pasado 6 de abril contra Blanco 
Bravo por el mismo señalamiento. 

https://www.informador.mx/mexico/Exoneran-a-Cuauhtemoc-Blanco-por-presunta-firma-de-contrato-con-
el-PSD-20180417-0143.html 
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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 
2018.- La información que indica que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
evalúa retirar la candidatura de 
Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura 
de Morelos, tras investigar si recibió un 
soborno de siete millones de pesos, es 
falsa. Si bien es cierto que, en agosto 
de 2016, la periodista Denisse 
Maerker presentó una investigación 
que prueba que el ex futbolista firmó 
un contrato por siete millones de 
pesos para ser candidato a la 
presidencia municipal de Cuernavaca 
por el Partido Social Demócrata 
(PSD), la investigación sigue en 
proceso en el INE desde entonces y 
no tiene relación con su futuro político. 
El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC) solicitó a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE abrir 
una investigación al 
respecto. Verificado 2018 pidió al INE 
conocer el estatus de la investigación, 
sin embargo, declinó dar mayor 
información por ser un proceso 
abierto. Por otra parte, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), que 
depende la Procuraduría General de 
la República (PGR), cuenta también 

con una carpeta de investigación en 
contra de Blanco en la que se 
investiga si tenía dos credenciales de 
elector con residencias distintas y la 
firma del contrato de siete millones de 
pesos, dijo Santiago Nieto, entonces 
titular de la fiscalía en marzo del 2017. 
“Ese punto en específico está siendo 
sometido a un proceso de 
investigación por parte de la Fiscalía, 
y en caso de que se determine que 
existe una responsabilidad, será 
sometido a las autoridades”, comentó 
Nieto sobre la firma del contrato. La 
falsificación de la credencial de elector 
supone un delito de Alteración del 
Registro Federal Electoral, lo cual 
tiene una sanción de tres a siete años 
de prisión y multa de 70 a 200 días. El 
riesgo para la candidatura de Blanco 
aunque latente, es improbable, si bien 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó en 2013 que los 
ciudadanos no pueden ser privados de 
sus derechos político-electorales a 
menos de que estén privados de su 
libertad por un proceso criminal. Es 
decir, tendría que declararse un auto 
de formal prisión en contra de Blanco 
para que la autoridad le retirase la 
candidatura. 

https://guerrero.quadratin.com.mx/el-ine-no-evalua-retirar-candidatura-a-
gobernador-de-cuauhtemoc-blanco/

https://guerrero.quadratin.com.mx/el-ine-no-evalua-retirar-candidatura-a-gobernador-de-cuauhtemoc-blanco/
https://guerrero.quadratin.com.mx/el-ine-no-evalua-retirar-candidatura-a-gobernador-de-cuauhtemoc-blanco/


 
 

 
 

 
 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/18/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-
blanco_a_23414172/ 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/18/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco_a_23414172/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/18/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco_a_23414172/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/18/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco_a_23414172/


 

 

CUERNAVACA, MORELOS.- Por la 

disminución de distritos y regidurias, el 

Gobierno del Estado no considera que el 

Impepac requiera más de 100 millones de 

pesos, informó Ángel Colín López. 

Al destacar que ya iniciaron las mesas de 

trabajo con el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac), la Secretaría de 

Hacienda y la Secretaría de Gobierno, 

confió en que pronto se puede tener una 

cifra de la ampliación presupuestal que 

van a entregar al órgano electoral. 

Recordó que de los 176 millones de pesos 

que solicitaron como ampliación 

presupuestal el Poder Ejecutivo ha 

entregado 40 millones de pesos, de los 

cuales 23 son para la adquisición de 

papelería electoral y 17 millones para el 

Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), por lo que ahora solo 

están pidiendo 121 millones de pesos. 

Aseguró que el Gobierno del Estado no 

cuenta con recursos disponibles por lo que 

el tema debe ser revisado a profundidad 

para determinar la cantidad que podrán 

proporcionar, pero dejando en claro que no 

podrán entregar todo el recurso. 

El encargado de la política interna 

consideró que es elevada la cantidad que 

está solicitando el órgano electoral, “no 

entendemos porqué esos montos, hubo una 

reducción en el número de diputados así 

como de regidores, los consejos distritales 

son menos, creemos que es menos la 

cantidad que van a utilizar”, declaró. 

Respecto al TEEM señaló que de los 20 

millones de epsos que pidieron se 

aprobaron siete millones de pesos, mismos 

que fueron autorizados pero todavía no son 

entrados. Por ahora se mantendrán atentos 

a las mesas de trabajo con el Impepac para 

avanzar en el mejor desarrollo del proceso 

electoral. "No entendemos porqué esos 

montos, hubo una reducción en el 

número de diputados así como de 

regidores, los consejos distritales son 

menos, creemos que es menos la 

cantidad que van a utilizar.” Ángel 

Colín López, secretario de 

Gobierno. marcela.garcia@diariodemor

elos.com 

 
http://www.diariodemorelos.com/noticias/consideran-que-impepac-no-necesita-m-s-de-100-millones-de-
presupuesto 

mailto:marcela.garcia@diariodemorelos.com
mailto:marcela.garcia@diariodemorelos.com
http://www.diariodemorelos.com/noticias/consideran-que-impepac-no-necesita-m-s-de-100-millones-de-presupuesto
http://www.diariodemorelos.com/noticias/consideran-que-impepac-no-necesita-m-s-de-100-millones-de-presupuesto
http://www.diariodemorelos.com/noticias/consideran-que-impepac-no-necesita-m-s-de-100-millones-de-presupuesto


 

 



 



 



 

 
http://www.criteriohidalgo.com/verificado-2018/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco 

 

 

El Instituto Morelense de Participación 
Ciudadana y Procesos Electorales 
(Impepac) dio a conocer que recibirá 
5337 solicitudes de inscripción al 
padrón de electores residentes en el 
extranjero hasta el cierre del plazo. No 
necesariamente votarán todos ellos 
pero es el máximo a considerar. Se 
producirá y armará esa cantidad más 
un dos por ciento excedente para 
cubrir incidencias que pudieran 
presentarse como juicios de derechos 
electorales.La cifra exacta de votantes 
se conocerá el 30 de abril, una vez que 
se haya concluido el plazo para 
completar todos sus trámites. El 30 de 
junio a las 8 de la mañana será el 
plazo límite para que sufraguen en el 
extranjero los morelenses.El 
Consejero electoral, Ubléster Damián 
Bermúdez, presidente de la comisión 
para el voto en el extranjero del 
Impepac, aseguró que la cifra con que 
se trabajará en la elección para 

Morelos, se funda en estimaciones del 
Registro Federal de Electores, para el 
estado. Actualmente han completado 
su trámite más de tres mil electores en 
el extranjero.La votación posible de 
ciudadanos residentes en el 
extranjero, dada su magnitud, puede 
incidir en el resultado final de la 
elección de senadores y gobernador, 
aseguró el consejero.En su 
intervención, la consejera Xitlali 
Gómez Terán reconoció la labor de 
difusión y operación para permitir que 
por primera vez en la historia, los 
morelenses residentes en el 
extranjero puedan ejercer su voto, 
además de por la presidencia de la 
República, por senadurías y 
gubernatura. (Daniel Martínez / Sol de 
Cuernavaca) 

 

 

http://www.davidmonroydigital.com/2018/04/17/podria-determinante-voto-extranjero-eleccion-morelos/ 

http://www.criteriohidalgo.com/verificado-2018/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco
http://www.criteriohidalgo.com/verificado-2018/esta-en-riesgo-la-candidatura-de-cuauhtemoc-blanco
http://www.davidmonroydigital.com/2018/04/17/podria-determinante-voto-extranjero-eleccion-morelos/
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https://sinlineadiario.com.mx/archivos/45209 

Por Leticia Villaseño

Cuernavaca, Mor., 19 de abril.-  Los 

consejeros electorales  no aprobaron  la 

convocatoria ordinaria para 

la  contratación de personal para los 

comicios, debido a que el plazo de la 

misma expiró, por lo que decidieron 

pronunciarse por la urgente  ocupación 

(contratación).Desde finales de febrero, el 

instituto debió emitir la tercera 

convocatoria para el reclutamiento y 

selección del personal de la rama 

administrativa, como auxiliares electorales 

y técnicos electorales con carácter de 

eventual o temporal, durante el desarrollo 

del proceso electoral 2017-2018.Pero ésta 

no fue emitida y fue hasta esta tarde que el 

acuerdo se turnó para su aprobación el cual 

fue rechazado. En cambio, se 

pronunciaron por una contratación menos 

burocrática e inmediata que se denomina 

urgente ocupación.Las áreas que requiere 

personal de manera inmediata son la 

Secretaría Ejecutiva, la dirección de 

Organización, dirección Jurídica, Unidad 

Técnica de Servicios de Informática, entre 

otras áreas, sin embargo sólo se 

autorizaron 31 plazas.El retraso en la 

convocatoria obedeció a la falta de 

recursos económicos que tanto el Poder 

Ejecutivo y Legislativo han negado al 

Impepac, debido al recorte de 200 millones 

de pesos a 55 que aprobaron como 

presupuesto ordinario al Instituto con lo 

que pretenden  haga frente a los presentes 

comicios electorales, así lo ha denunciado 

la propia presidenta del órgano encargado 

de organizar las alecciones Ana Isabel 

León Trueba.La decisión de esta tarde, de 

pronunciarse por la ocupación urgente, fue 

cuestionada por diversos representantes de 

partidos y candidatos independientes, que 

puntualizaron que ya sea a través de una 

convocatoria o en la figura de ocupación 

urgente, la falta de recursos mantendrá en 

“suspenso” no sólo la contratación del 

personal temporal sino la propia elección 

en curso. 

https://sinlineadiario.com.mx/archivos/45209


 
 

 
 
http://www.yucatan.com.mx/mexico/breves-politicas-6 

 
MORELOS 

Sin dinero “ni para el PREP” 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(Impepac) advirtió que no tiene recursos “ni para el PREP”, mientras que 
el gobierno de Morelos dijo que todavía está en análisis la petición de 
más de 150 millones de pesos de ampliación presupuestal. 
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http://mundo965.fm/index.php/2018/04/19/por-falta-de-recursos-economicos-impepac-labora-en-
condiciones-infrahumanas/ 

La falta de recursos económicos en el 
Instituto Morelenses de Procesos 
Electorales Consejeros Electorales 
(Impepac) ha provocado que el 
personal administrativo labore en 
condiciones “infrahumanas”, 
denunciaron públicamente los 
consejeros electorales 
y  representantes de los partidos 
políticos. 

Durante la sesión extraordinaria,  se 
inició el debate entre consejeros y 
representantes de partidos políticos 
por la aprobación para lanzar la 
convocatoria para contratación de 
personal. 

Pero el representante del partido 
Movimiento Ciudadano, Alberto 
Esquivel Ocampo alzó  la voz para 
solicitar omitir la aprobación para la 
convocatoria para para participar en el 

proceso de reclutamiento y selección 
de personal de la rama administrativa 
como: auxiliares electorales. 

“El maltrato que tiene el personal 
administrativo que aquí labora en 
condiciones infrahumanas, les pido 
que se de vista a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para que 
venga revisar este asunto en 
particular, estamos preocupados por 
su salud”, manifestó. 

Los representantes partidistas se 
enfrascaron en una discusión sobre 
las condiciones en que trabajan el 
personal; al final la presidenta 
consejera del Instituto, Ana Isabel 
León Trueba sometió a votación del 
pleno la “contratación urgente” para 31 
plazas nuevas plazas administrativas. 

http://mundo965.fm/index.php/2018/04/19/por-falta-de-recursos-economicos-impepac-labora-en-condiciones-infrahumanas/
http://mundo965.fm/index.php/2018/04/19/por-falta-de-recursos-economicos-impepac-labora-en-condiciones-infrahumanas/
http://mundo965.fm/index.php/2018/04/19/por-falta-de-recursos-economicos-impepac-labora-en-condiciones-infrahumanas/


 

https://ievenn.com/%E2%80%8Bautorizan-
empresa-para-prep-en-morelos-faltan-17-mdp-
para-pagarlo/290009/ 

Autorizan empresa 
para PREP en 
Morelos; faltan 17 
mdp para pagarlo 
Cuernavaca, 
Morelos.- El Consejo Estatal 
Electoral aprobó contratar los 
servicios de la empresa 
Informática Electoral S.C. 
para ejecutar el Programa de 
Resultados Preliminares 
(PREP), durante los comicios 
del 1 de julio. La empresa 
designada tiene antecedentes de 
trabajo en elecciones de Sinaloa, 
Michoacán y Sonora.  
La consejera presidenta 
del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación 
Ciudadana (Impepac), Ana Isabel 
León Trueba, informó que tienen 
la autorización para contratar los 
servicios de la empresa pero 
faltan los 17 millones de pesos 
para pagar la aplicación del 
programa. 
León Trueba afirmó que siguen a 
la espera de que el gobierno del 
estado también autorice 
la ampliación 
del presupuesto por 121 
millones de pesos para la 

preparación, desarrollo y 
conclusión de la jornada electoral. 
Sobre el tema el secretario de 
Gobierno, Miguel Ángel Colín, 
precisó que el Impepac pidió una 
ampliación presupuestal de 176 
millones de pesos y de esa 
cantidad el Ejecutivo entregó 40 
millones de pesos; 23 para 
comprar papelería electoral y 17 
millones para la contratación del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
Colín mantuvo su argumento de 
que el Impepac no requiere más 
de 100 millones de pesos para 
organizar los comicios del 1 de 
julio porque disminuyeron el 
número de distritos electorales y 
regidurías. 

De todas formas, indicó, 
continúan las mesas de 
trabajo con el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 
(Impepac), la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de 
Gobierno. 

De manera extraoficial se conoció 
que el gobierno prevé entregar 
100 millones de pesos al Impepac, 
en respuesta a su demanda 
de ampliación presupuestal. 
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http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/autorizan-empresa-para-prep-en-morelos-faltan-17-
mdp-para-pagarlo 
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https://heraldodemexico.com.mx/estados/christopher-bargagli-fue-registrado-como-candidato-a-la-
alcaldia-de-cuernavaca/

Cuernavaca.- Christopher Bargagli 

Sandoval,  ex secretario particular del 

coordinador regional de Morena de la 

campaña presidencial de Andrés  López 

Obrador, Rabindranath Salazar Solorio, es 

el candidato a la alcaldía de la capital por 

la coalición “Juntos Haremos 

Historia” que forman los partidos 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro 

Social (PES). 

Este viernes, en una maratónica sesión, el 

Consejo Municipal del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) en  Cuernavaca, 

validó el registro del Christopher Bargagli, 

ex asistente del senador con licencia 

Salazar Solorio.Con el registro de 

Bargagli termina el cumplimiento de la 

sentencia que ordenó el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

a Morena para reponer antes del 20 de 

abril sus asambleas para elegir su 

candidato a la alcaldía de Cuernavaca y la 

diputación por el primer distrito local.Sin 

embargo, de última hora, el Partido 

Encuentro Social registró a su propio 

presidente en Morelos,  José Luis Gómez 

Borbolla como candidato a la presidencia 

municipal de Cuernavaca pero los 

consejeros  iniciaron una discusión para 

validar el registro, sin embargo, se le negó 

debido a Bargagli Sandoval no se presentó 

al órgano electoral a ratificar su renuncia  a 

la candidatura y cederle la candidatura al 

PES.Con esto, se hace público la falta de 

acuerdos y la división entre las dirigencias 

de los partidos en Morelos que conforman 

la coalición Juntos Haremos Historia y se 

confirman los señalamientos de los 

delegados de Morena sobre que el 

Rabindranath Salazar colocó a su gente 

más cercana en las candidaturas, por 

ejemplo su hermano Radamés Salazar 

Solorio, candidato al Senado de la 

República y el mismo Bargagli 

Sandoval.Con el registro de Christopher 

Bargagli por la coalición Juntos Haremos 

Historia, los candidatos a la alcaldía de 

Cuernavaca quedan de la siguiente 

manera:  Víctor Saucedo Perdomo por el 

Partido Revolucionario Institucional; 

Javier Bolaños Aguilar por la coalición 

Por Morelos al Frente, integrada por 

Acción Nacional y Movimiento 

Ciudadano; Julio César Yáñez Moreno por 

la coalición Juntos por Morelos de los 

partidos de la Revolución Democrática, 

Verde Ecologista y Social Demócrata; 

Harry Nielsen León por el Humanista; 

Fernando Martínez Cue, por Nueva 

Alianza; los independientes José Luis 

Uriostegui Salgado, Armado Haddad 

Giorgio y Luis Flores. 

POR GUADALUPE FLORES 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/christopher-bargagli-fue-registrado-como-candidato-a-la-alcaldia-de-cuernavaca/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/christopher-bargagli-fue-registrado-como-candidato-a-la-alcaldia-de-cuernavaca/


 

 

 
https://interdiario.com.mx/vida-politica-61/ 

Por: Felipe Villafaña 

La falta de recursos financieros en el 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, 
tiene un origen y no es, precisamente, 
ningún tipo de sobregasto y menos 
malos manejos al interior del órgano 
electoral. 

Dentro del Impepac en la 
designación de sus consejeros por 
parte del Instituto Nacional 
Electoral, no gustaron mucho de 
cómo fueron seleccionados porque 
se tenían mejores perspectivas. 

Y ese pequeño detalle ha provocado 
un gran conflicto en la organización de 
los procesos electorales, porque 
aparentemente no hay dinero para 
que la ciudadanía decida quién será 
su gobernador, presidente municipal y 
diputado. 

La crisis del Impepac suele 
centrarse en una persona, que por 
sus ideas y pensamientos dejan de 
coincidir con algunos personajes y 
hay el riesgo de que hay más 
conflictos durante la jornada 
comicial del primero de julio. 

Cierto es que no hay una mala 
administración de la consejera 

presidenta del Impepac, Ana Isabel 
León Trueba, como tampoco ha 
incurrido en actos de deshonestidad. 

Sin embargo, el tema electoral le ha 
quedado demasiado grande y también 
demuestra tener poco conocimiento 
del mismo, situación que la 
presidencia del Consejo Estatal 
Electoral por todo lo que implica no 
debe seguir ahí. 

Pero tampoco entre los actuales 
consejeros electorales hay uno con la 
capacidad, humildad y hasta 
conocimiento para ser nombrado el 
representante del Impepac, porque 
lamentablemente los seis restantes 
consejeros ya responden a intereses 
partidistas y no son sujetos confiables 
que puedan mantener un proceso 
electoral equitativo. 

Este es el tiempo de Ana Isabel 
León Trueba, porque ahora 
renunciar al cargo de consejera 
siempre un precedente positivo 
para ella y será reconocida como un 
héroe, hasta por sus propios 
enemigos que tiene al interior del 
Consejo Estatal Electoral. 



Ana Isabel León Trueba tiene que 
darle vuelta a la página de su vida, 
porque de salir del Impepac, será con 
la frente a lo alto, por Morelos y para 
el bien de una entidad que antes era 
parte de sus fines de semana y hoy de 
su vida. 

Faltan 71 días para la jornada comicial 
en Morelos, lo sabe Ana Isabel y su 
decisión es importante: seguir o no en 
el cargo, porque al final del día de 
actuar con sabiduría e inteligencia 
será siempre reconocida socialmente. 

Como ejemplo tiene a un amigo 
cercano y hoy candidato al 
gobierno del Partido Nueva Alianza, 
Alejandro Vera Jiménez, quien al 
renunciar a la rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado, 
la situación financiera interna de la 
institución cambió. 

Vera Jiménez salió entre aplausos y 
reconocimientos hasta de quien en su 
momento lo traicionaron y hoy vuelven 
a comunicarse, quienes además les 
reconocieron todo lo que hizo por el 
alma mater morelense. 

En estos tiempos, con la rectoría de 
Gustavo Beltrán Urquiza la máxima 
casa de estudios está también a punto 
de solventar todas sus deudas, con un 
rescate financiero que hoy cuenta con 
el apoyo del gobierno estatal. 

De ahí que Ana Isabel León Trueba, 
de tomar una decisión meramente 
personal saldría por la puerta 
grande del Impepac pero no sólo 
tendrá que irse sola, sino con todos 
los integrantes del Consejo Estatal 
Electoral (CEE), porque ya la 
sociedad les perdió la confianza. 

Como lo decía el matemático y filósofo 
francés René Descartes: por sus 
hechos los conocereís y es el 
momento de conocer en los hechos de 
qué está hecha Ana Isabel León 
Trueba. 

De darse la salida de la consejera 
presidenta del Impepac del cargo, al 
siguiente día habrá todos los 
recursos para continuar con la 
organización del proceso electoral, 
no hacerlo, vendrá la más grande de 
las desgracias en perjuicio de la 
democracia en Morelos. ¡Por el 
amor de DIOS, ya váyase señora!.



 



 

 
 



 

 



 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATUTINO 

Radio 

Línea caliente 96.5 
 Nota informativa/ la Sala Regional 

Ciudad de México, de Tribunal 

Electoral del Judicial de la Federación 

(TEPJF) revoco la candidatura al cargo 

de senadora de la perredista 

Hortencia Figueroa Peralta. 

 Nota informativa/ ya son más de 50 

líderes de la zona oriente para unirse 

a la candidatura del PRD Rodrigo 

Gayosso. 

 Entrevista/ diputado federal del PRI 

Matías Nazario, tema: fuero a los 

funcionarios, dijo ser una medida 

muy sana ya que el fuero ya era algo 

que reclamaba la sociedad que se 

eliminara el fuero. 

Entérese 105.3 
 la Sala Regional Ciudad de México, de 

Tribunal Electoral del Judicial de la 

Federación (TEPJF) revoco la 

candidatura al cargo de senadora de 

la perredista Hortencia Figueroa 

Peralta. La ciudadana que promovió 

la impugnación alegó que Figueroa 

Peralta se registró como candidata el 

10 de febrero de 2018 y se separó del 

cargo de presidenta del Comité 

Directivo Estatal de su partido hasta 

el 16 del mismo mes. 

VESPERTINO 

Radio 

Diario de Morelos 99.1 
 Este fin de semana finaliza para que 

se entreguen las plantillas completas, 

los candidatos y candidatas para el 

estado de Morelos, por otra parte, de 

diputados aún tiene tiempo para este 

registro. 

 La ciudadana que promovió la 

impugnación alegó que Figueroa 

Peralta se registró como candidata el 

10 de febrero de 2018 y se separó del 

cargo de presidenta del Comité 

Directivo Estatal de su partido hasta 

el 16 del mismo mes, niega la 

alcaldesa de Temixco Juana Ocampo 

haber declarado en contra de la 

candidata Hortencia Figueroa, 

declaro que existe una confusión en 

diversos medios, aclaro que ella no 

impugno, y que sería la menos 

indicada, ya que ella ha recibido su 

apoyo incondicionalmente. 

 Ya se ha decidido el programa que 

tendrá el PREP, ya se pone en 

Morelos al corriente, es la entidad 

con el menor avance con la 

instalación de este programa, el 

consejero José Enrique Pérez dio a 

conocer que esperaran que inicien los 

trabajos la empresa, recordando que 

la UAEM auditara este programa. 

Radiológico 100.1 
 Los magistrados del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), decidieron echar abajo la 

candidatura al Senado de la República 

en la que iba Hortencia Figueroa 

Peralta, debido a que violentó los 

estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática al no separarse del 

cargo en el tiempo estipulado por la 

Ley Electoral. 

 



 Representantes dieron a conocer que 

derivado a un estudio por parte de la 

CNDH ubicaron al Estado de Morelos 

como foco rojo en la trata de 

personas principalmente en las zonas 

agrícolas, principalmente en 

Yautepec, Jojutla y Cuernavaca. De 

acuerdo con Rosy Orozco presidenta 

de dicha Asociación, aseguró que el 

incremento de las aperturas de los 

giros rojos y negros se ha 

incrementado en el estado de 

Morelos, al detectar la red 

denominada DIVAS. Tras la firma de 

convenio con la candidata al senado 

de la republica del PAN, Erika Cortés, 

Rosy Orozco llamo a los candidatos a 

sumarse a la campaña si tienes madre 

firma los compromisos vs la trata de 

personas para legislar a favor de las 

víctimas de trata. Por tal motivo, 

exhortó a todos los candidatos a las 

alcaldías, diputaciones y 

gubernaturas a sumarse a estas 

campañas y puedan mandar sus 

compromisos a la 

cuenta sitienesmadre@gmail.com. 

 El titular de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, Alberto Capella 

Ibarra confirmó que durante este 

inicio de campañas electorales 

otorgarán la seguridad a todos los 

candidatos a un cargo de elección 

popular que lo soliciten. Explicó que 

desde hace cuatro meses han estado 

diseñando un protocolo de seguridad 

que atienda todos los requerimientos 

de los partidos políticos y candidatos 

para los comicios del primero de 

julio.  Sin embargo, dijo que 

continuaran con su labor cotidiana 

para garantizar un ambiente óptimo 

para los morelenses 

independientemente de los procesos 

electorales. Explicó que uno de los 

retos será en darle tranquilidad y 

certeza a los actores políticos, así 

como darles certeza a los ciudadanos 

morelenses para evitar un clima de 

violencia. Por último, dijo que hoy en 

día no existe un comparativo de 

violencia como en años pasados, en 

donde líderes criminales tenían el 

control en el poder, así como el paso 

de cambios en las principales calles.

 

Línea caliente 96.5 
 La alcaldesa de Temixco, Juana 

Ocampo Domínguez, ofreció este 

mediodía una conferencia de prensa 

en la que aclaró que no promovió en 

la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) el recurso de impugnación 

que revocó la candidatura de la 

diputada perredista Hortencia 

Figueroa Peralta, quien buscada un 

escaño en el Senado de la República. 

El recurso de impugnación fue 

presentado por la militante del PRD 

Juana Ocampo Arizmendi, quien se 

inconformó ante el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, 

tras considerar que Hortencia 

Figueroa no se separó en tiempo y 

forma de su cargo cuando se 

desempeñaba como presidenta 

estatal del Partido del Sol Azteca. 

 El INE ya se cerró la fecha para 

recoger la credencial del lector, cerca 

de 2205 plásticos serán resguardados 

en un instituto bancario privado y 

serán entregadas después del 1 de 

Junio sobre esto explico el INE que se 

entregan a esta empresa bancaria y 

mailto:sitienesmadre@gmail.com


estarán resguardadas para votar, esto 

para no hacer mal uso de estos 

plásticos. 

 

 















































































































































24 DE ABRIL DE 2018 
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Recibe IMPEPAC material didáctico 
electoral 
23 abril, 2018 Dulce Maya Destacadas, Municipios, Política 

Conforme la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 
2017-208, el  Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Morelos hizo 
entrega al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) dos toneladas 
de material electoral didáctico, que se 
utilizará para realizar simulacros 
electorales. 

El material será dispersado  en los 
cinco distritos electorales federales, 
cuyas cabeceras son Cuernavaca (01), 
Jiutepec (02), Cuautla (03), Jojutla 
(04) y Yautepec (05), a fin de 
fortalecer la labor de capacitación 
electoral. 

El material consiste en Actas de la 
jornada electoral, cuadernillo para 
hacer operaciones de cómputo, Boleta 
muestra para las elecciones de 
Gubernatura, diputados locales y 
ayuntamientos, Hoja de incidentes, 
Guías para la clasificación de votos, 
Actas de escrutinio y cómputo para 
casilla especial y Actas de escrutinio y 
cómputo para las elecciones de 
Gubernatura, diputados locales y 
ayuntamientos. 

Con estas acciones, se da fortaleza a 
la transparencia de los trabajos de 
acompañamiento con el órgano 
electoral local, y constituyen un 
eslabón más en la cadena de confianza 
del Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018. 

https://enserionoticias.com.mx/2018/04/23/recibe-impepac-material-didactico-electoral/
https://enserionoticias.com.mx/author/dulce-maya/
https://enserionoticias.com.mx/category/destacadas/
https://enserionoticias.com.mx/category/municipios/
https://enserionoticias.com.mx/category/politica/


 

 
 
#Impepac Morelos 
 
Actas, cuadernillos y boletas con la leyenda de 
“muestra” serán utilizadas por los 
capacitadores electorales para enseñar las 
actividades que deberán realizar los 
funcionarios de casilla el día de la jornada 

electoral.  
 
Este material fue recibido este lunes por las 
autoridades electorales, informó la consejera 
presidenta del Impepac Ana Isabel León 
Trueba.

 



  

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

MONITOREO 

MATUTINO 

RADIO 
Diario de Morelos 99.1 de 8:00 am. – 9:00 am. 

Nota informativa/ Representantes de la 

iniciativa privada y de los órganos 

electorales locales consideraron que el 

debate entre aspirantes al cargo de 

Presidente de México permitirá a los 

ciudadanos definir su voto para el día de 

los comicios. A través de un comunicado, 

la dirigencia estatal de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) consideró que el debate y su 

formato fortalecerán la participación 

informa-da y responsable de la población. 

Nota informativa/ Maricela Velázquez 

Sánchez, coordinadora estatal de la 

campaña de José Antonio Meade 

Kuribreña a la Presidencia de la República, 

consideró que, en el debate, el abandera-do 

del PRI demostró que es el candidato de 

las propuestas. En una entrevista con el 

conductor del noticiero Diario de Morelos 

Informa, a través de la frecuencia radial de 

La 99, Edgar M. Arroyo, en la que 

Velázquez Sánchez emitió su opinión 

sobre el de-bate, dijo que se trató de un 

buen ejercicio que permitió a los 

ciudadanos distinguir entre quién es más 

preparado, quién trae propuesta, y quién 

recurre a la demagogia, o dice el qué, pero 

no dice cómo. 

Nota informativa/ La presidenta del 

Consejo Esta-tal Electoral (CEE) del 

Instituto Morelense de Procesos 



Electorales y Participación Ciudadana 

(Impepac), Ana Isabel León Trueba, 

reiteró que la institución actuó con apego a 

derecho en las resoluciones en las que no 

fueron aceptadas las solicitudes de registro 

de las listas de candidatos a diputados 

plurinominales de tres partidos políticos, e 

indicó que ahora serán los tribunales 

electorales los que tendrán la última 

palabra. 

Nota informativa/ El magistrado 

Francisco Hurtado Delgado, presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

(TEEM), informó que luego de la 

aprobación de registros de candidatos a 

diputados y presidentes municipales, 

síndicos y regidores, esperan una “cascada 

de recursos”, para lo que están 

preparándose. Hasta este lunes el TEEM 

no había recibido ningún recurso. 

Nota informativa/ Dos toneladas de 

material didáctico servirán para la 

capacitación de los ciudadanos que 

fungirán el próximo 1 de julio como 

funcionarios de casilla en la jornada 

electoral. El material, elaborado por el 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

(Impepac), fue entregado ayer por sus 

representantes al vocal ejecutivo de la 

Junta Local del INE, responsable de la 

capacitación. 

Nota informativa/ la Revolución 

Democrática (PRD), Matías Quiroz 

Medina, se dijo respetuoso de la decisión 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) y reiteró el 

apoyo para Hortencia Figue-roa Peralta y 

para todos los candidatos del PRD.        En 

este sentido, el partido buscará la 

restitución de la candidatura a la diputada 

local. Durante la conferencia 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ IMPEPAC entrega a 

INE dos toneladas de manuales electorales 

de capacitación para funcionarios de 

casilla 

Entrevista/ Candidato ciudadano al 

senado por el PAN Francisco Aguilar, 

hablo de sus propuestas y el tema del 

debate quien sacó a relucir que es el mejor 

candidato a la presidencia 

 

 

 

MONITOREO 
VESPERTINO 

RADIO 
Línea caliente 96.5 

Entrevista/ Candidata a diputada federal 

por el primer distrito Dr. Dulce María 

Arias por el PRD, hablo de sus propuestas, 

de sus hacer nuevas leyes para la 

educación. 
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http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/4/25/dejan-candidaturas-plurinominales-morena-morelos-727459.html 

CUERNAVACA, Mor., abril 24 (EL 
UNIVERSAL).- En los argumentos se 
explicó que algunos militantes de 
Morena estuvieron inconformes con la 
selección de los abanderados porque 
se sintieron excluidos del proceso y 
denunciaron que las asambleas para 
elegir a sus precandidatos fueron 
realizadas en un clima de violencia. 
La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación acreditó el recurso de 
inconformidad y ordenó a Morena 
reponer las asambleas en los 
municipios de Cuautla, Ayala y 
Cuernavaca, así como las distritales, y 
presentar sus propuestas antes del 20 
de abril, fecha en que el Impepac 
realizó la validación de los registros. 
Sin embargo, cuando se deliberó 
sobre el caso Morena, el Instituto 
alegó que carecía de facultades para 
pronunciarse por la validez o no de las 
candidaturas, porque el partido omitió 
presentar la postulación de candidatos 
durante el plazo correspondiente. 
La consejera Ixchel Mendoza Aragón 
indicó que Morena pretendió cumplir la 
sentencia asentada en el expediente 
SCM-JDC-187/2018 de manera 
unilateral, hasta el día 22 de abril, 

incluso comunicó a la Sala que no 
cumpliría la sentencia y le pidió que 
reconsiderara su resolución acorde al 
acuerdo plenario, pero los 
magistrados rechazaron su petición. 
La consejera también mencionó la 
posibilidad de una situación de 
privilegio a Morena porque, expuso, 
"conceder el beneficio de registrar 
fuera de tiempo, conlleva a una gran 
responsabilidad, y si las reglas no se 
cumplen, debe haber consecuencias; 
de lo contrario, ¿cuál es el motivo de 
establecer plazos?, dijo y pidió a los 
integrantes del Consejo no sentar 
precedentes para que los actores 
políticos sigan con beneficios de 
discrecionalidad. 
En igual sentido se pronunciaron los 
consejeros Javier Arias, Isabel 
Guadarrama y los representantes de 
los partidos PRI, PAN, Humanista, así 
como la coalición "Juntos por Morelos" 
al señalar que dicha postura era 
inaceptable y dejaba la posibilidad de 
que el partido en cuestión pudiera 
presentar de manera extemporánea 
sus registros. 
Luego de una discusión, que duró más 
de dos horas, se aprobó la propuesta 
de la consejera Mendoza Aragón y 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/4/25/dejan-candidaturas-plurinominales-morena-morelos-727459.html


expuso que, en cumplimiento a lo 
ordenado por la Sala Regional en la 
sentencia del 30 de marzo y 
transcurrido los plazos concedidos, 
tanto en la sentencia como en el 
acuerdo plenario del 14 de abril para 
que el partido político presentara sus 
registros, el Impepac consideró anular 
los derechos al Partido Morena para 
dejarlo sin registros para diputados 
plurinominales. 
El acuerdo fue aprobado por mayoría, 
con excepción de la consejera Xitlali 
Gómez Terán por el principio de 
reserva al aducir que, sólo hasta que 
el partido presente la solicitud de 
registro, se le haga constar que 
excedió el plazo. 

Pero Morena también sufrió otro revés 
desde el viernes pasado, porque el 
Consejo Municipal Electoral de 
Cuernavaca rechazó su lista de 
candidatos a regidores en la capital del 
estado, pues la presentaron de 
manera extemporánea. 
Durante la sesión, el representante del 
PAN lamentó que su homólogo de 
Morena no estuviera presente para 
refutar los argumentos vertidos en 
contra de ese Instituto político, pero 
Morena protestó a través de un 
comunicado de prensa en el que 
descalificó la actuación de los 
consejeros municipales, incluso del 
Imepac, y anunció el inicio de recursos 
para revertir el acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Defiende INE ampliación presupuestal 
para IMPEPAC 
25 abril, 2018 Dulce Maya Destacadas, Política 

 

 
https://enserionoticias.com.mx/2018/04/25/defiende-ine-ampliacion-presupuestal-para-impepac/

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral  (INE), 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas 
defendió la solicitud de ampliación 
presupuestal que Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) solicitó al 
Ejecutivo estatal. 

En entrevista, la autoridad electoral 
sostuvo que el IMIPE, es el organismo 
público electoral que menos recursos 
ha gastado en todo el país. 

El organismo, detalló Aispuro 
Cárdenas, se ofreció a ser asesor ante 
el Gobierno del Estado para clarificar 
los conceptos y los gastos a ejercer, 
dado que los recursos que ellos 
aplicarán para organizar las elecciones 
del próximo primero de julio, es muy 
semejante  al que debe de ejercer el 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Morelos. 

 

https://enserionoticias.com.mx/2018/04/25/defiende-ine-ampliacion-presupuestal-para-impepac/
https://enserionoticias.com.mx/author/dulce-maya/
https://enserionoticias.com.mx/category/destacadas/
https://enserionoticias.com.mx/category/politica/
https://enserionoticias.com.mx/2018/04/25/defiende-ine-ampliacion-presupuestal-para-impepac/


 
 

 



 

 



 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

MONITOREO 

MATUTINO 

RADIO 
Diario de Morelos 99.1 de 8:00 am. – 9:00 am. 

Nota informativa/ Integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de 

la revolución Democrática (PRD) 

determinaron mantener a Hortencia 

Figueroa Peralta como candidata al 

Senado, luego de que se supiera que María 

Teresa Domínguez Rivera, la suplente, 

impugnó dicha candidatura. Ayer, durante 

rueda de prensa, Matías Quiroz Me-dina, 

dirigente estatal del PRD, informó que la 

resolución de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) permite al PRD 

reponer el procedimiento de candidato al 

Se-nado. 

Nota informativa/ “Los candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) en Morelos están dispuestos a 

practicarse exámenes antidoping”, in-

formó Matías Quiroz Me-dina, líder del 

partido. Explicó que en el Sol Azteca 

esperan el inicio de las campañas locales 

para arrancar el trabajo de campo en los 33 

municipios de la entidad. Afirmó que, de 

igual manera, los candidatos están listos 

para estar cerca-nos a la gente. Quiroz 



Medina aseguró que para la dirigencia que 

encabeza no hay contra-tiempo para que 

los candidatos emanados de dicho partido 

se sometan a un examen antidoping. 

 

 

Entérese 105.3 

Nota informativa/ Tras un incidente en el 

municipio de Axochiapan el jaripeo del 

candidato al senado de la república por NA 

Ángel García Yáñez, el vocal ejecutivo del 

instituto Nacional Electoral Pablo Sergio 

Aispuro Cárdenas confirmo el área de 

fiscalización interna, revisa ya los gastos y 

los registros de campaña del candidato, en 

entrevista en plaza de armas explico que la 

reglamentación obliga a los partidos y los 

candidatos dar informes puntuales sobre 

sus eventos, los fines públicos y las 

acciones que se van a realizar, porque ahí 

hay aplicación de los recursos, en ese 

sentido dijo que ha girado instrucciones de 

que se haga una investigación a fondo para 

que estos gastos se fiscalicen sobre aquel 

evento. 

Opinion/ Erick Santiago Romero: El INE 

a aprobado el cómo y quienes participaran 

el debate presidencial para el próximo 20 

de mayo, el Consejo Electoral del INE 

designo a Yuridia Sierra Solorio y a León 

Krauze Turrent como los moderadores del 

segundo debate presidencial a realizarse en 

Tijuana Baja california el próximo 20 de 

mayo, es sumamente importante que 

podamos dar seguimiento, en el proceso 

electoral en lo nacional, en lo local 

tristemente observamos que no hay 

observación del instituto ni atención del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana una 

atención puntual de informar a la 

ciudadanía de lo que está sucediendo en 

esta etapa de pre campaña aun para lo 

local, no sabemos si tendrán las 

condiciones para llevar un debate como 

observamos a nivel nacional, este debate 

en lo local con las plataformas político 

electorales vendrán formando la decisión 

de los ciudadanos y las ciudadanas de 

emitir su sufragio en la gran jornada 

electoral de este 2018; sin esa información 

es prácticamente nula  de saber el 

ciudadano quienes están participando y 

porque tipo de cargos la información de 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana está 

totalmente desfasada escuchemos 

simplemente los spots que tienen el 

Impepac siguen siendo los mismos del 

2017, este es el prejuicio de la ciudadanía; 

sí efectivamente  hay falta de recursos, sin 

embargo hay nuevas plataformas de 

información que tiene un costo mínimo 

querido auditorio y es de voltear los ojos  

un llamado enérgico a los partidos 

políticos para que exijan y esta 

información llegue de manera puntual a la 

ciudadanía, el comentario del día de hoy. 

Nota informativa/ El PRD repuso el 

proceso electoral de la candidata a 

senadora de Hortencia Figueroa, el 

candidato a la gubernatura Rodrigo 

Gayosso quien acuso a Teresa Domínguez 

de querer suplir la candidatura de la 

candidata Hortencia Figueroa, debido a 

que ella pertenece a una expresión política 

“nuevo sol”. 
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Diario de Morelos 99.1 de 1:00 Pm. – 2:00 Pm. 

Nota informativa/ El día de ayer se 

convocó a una sesión extraordinaria 

urgente, se convocó a las 8:30 de la noche, 

pero comenzó más tarde, el tema fue para 

abordar cambios dentro del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, esta situación 

fue para los partidos políticos que tienen 

representación, así como para el candidato 

independiente que tiene representación 

pues advierten ellos algún riesgo ya que 

faltan 65 días para la jornada electoral y 

consideran que es riesgoso tanto 

movimiento dentro de este instituto, 

principalmente el área ejecutiva que se 

encarga principalmente de toda la 

organización de este proceso electoral y es 

que ya fue esta madrugada cuando se 

aprueba la asignación del secretario 

ejecutivo, quedo Jaime Sotelo Chávez, en 

lugar de Enrique Díaz Suastegui. 

Nota informativa/Los consejeros 

electorales del IMPEPAC y representantes 

de partido pues ya está lista la boleta que 

se va enviar a los morelenses que residen 

en el extranjero y tienen intención de 

participar en esta jornada electoral; se les 

mostro el formato con credencial con 

fotografía que van a tener los candidatos 

para hacer una observación final y este 

documento se llevara a talleres gráficos de 

México para que una vez que esté lista sea 

enviada a los morelenses que van a 

participar en la votación. 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Un grupo de 

estudiantes de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos dieron a conocer la 

creación de la red ICA 3.1 Poder Social, 

quienes realizarán diversos foros para los 

universitarios y fomentar que participen 

este primero de julio a emitir su voto. 

En conferencia de prensa, Lizbeth Alaniz 

aseguró que, a vísperas de los comicios del 

primero de julio, un grupo de jóvenes 

universitarios realizaran diversos foros en 

las escuelas universitarias privadas y 

públicas para fomentar su participación en 

las elecciones, luego de considerar que hoy 

en día los jóvenes son un factor crucial en 

la participación ciudadana. 

Por ultimo indicó que en Morelos los 

jóvenes cuentan con un padrón de 1 millón 

450 mil podría participar en los próximos 

comicios del primero de julio 
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