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https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/resguarda-el-impepac-5450-boletas-de-voto-en-el-extranjero-1656889.html 

Daniel Martínez 
Más de cinco mil morelenses en el 

extranjero podrán votar para 

gobernador, informó el consejero 

electoral, Ubléster Damián Bermúdez, en 

el acto en que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, Impepac, recibió y puso en 

resguardo las 5 mil 227 boletas 

electorales, más un dos por ciento para 

cubrir posibles juicios de derechos 

electorales, un total de 5 mil 450. 

El consejero explicó que si bien la mayor 

parte de los morelenses residentes en el 

extranjero radican en los Estados 

Unidos, alrededor del 97 por ciento, hay 

también en otras naciones del mundo, 

aunque será hasta el viernes que la 

Comisión Especial para el Voto de los 

Morelenses en el Extranjero sesione, 

que se darán a conocer las 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/resguarda-el-impepac-5450-boletas-de-voto-en-el-extranjero-1656889.html


características democráticas finales de 

los electores en el extranjero, una vez 

que hayan sido recibidos los datos del 

Instituto Nacional Electoral. 

Explicó que para votar desde el 

extranjero se tuvieron que cumplir tres 

pasos, primero la credencialización, 

luego de activación de la misma, y 

finalmente la manifestación de 

intención de voto dando un domicilio 

para recibir los paquetes. Aunque más 

de 10 mil morelenses iniciaron el 

trámite, serán un poco menos de 5 mil 

227 los que lo terminen, por diversas 

razones, principalmente el no querer dar 

un domicilio para recibir el paquete. 

Las boletas, junto con sus sobres y el 

material promocional de los mismos serán 

enviados al Instituto Nacional Electoral 

que integrará los paquetes completos para 

el voto de los morelenses en el extranjero. 

Los paquetes tendrán, además de la boleta 

electoral para gobernador de Morelos, las 

correspondientes a la elección de 

senadurías y presidencia de la República, 

y un instructivo para su llenado. 

 

 



 
 

 
V 
V 
Los sobres deberán llegar a los 

morelenses residentes en el extranjero 

como fecha límite el 16 de mayo, y 

tendrán desde esa fecha hasta las ocho de 

la mañana del 20 de junio para remitirlos 

de vuelta para que sean contabilizados en 

la elección. 

Para Ubléster Damián, dada la cantidad 

de votos que se esperan, en caso de una 

elección cerrada, la decisión de los 

morelenses residentes en el extranjero 

podría ser definitiva en el resultado. 

Las boletas fueron aseguradas en una 

bodega en presencia de los representantes 

de los partidos políticos y consejeros 

electorales, que sellaron y firmaron por la 

salvaguarda del material hasta que sea 

enviado a su segundo destino, las oficinas 

del INE en la calle de Moneda, en la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 



 
 

https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/123803-informa-impepac-sobre-recepcion-de-boletas-
electorales-para-voto-de-morelenses-residentes-en-el-extranjero.html 

P u b l i c a d o  e n  Ú L T I M A S  N O T I C I A S  Miércoles, 02 Mayo 2018 17:13 

Informa Impepac sobre recepción de 
boletas para voto de morelenses 
residentes en el extranjero 
Escrito por Tlaulli Preciado / Ana Lilia Mata 

Mediante un comunicado, el 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) informó que 

recibió las cinco mil 227 boletas 

electorales, más un dos por ciento 

para cubrir posibles juicios de 

derechos electorales, con las que 

los morelenses residentes en el 

extranjero podrán votar para elegir 

gobernador del estado. 

Al respecto, Ubléster Damián 

Bermúdez, consejero electoral, 

refirió que las boletas, los sobres y 

el material promocional de los 

mismos se enviarán al Instituto 

Nacional Electoral (INE), que 

integrará los paquetes completos 

para el voto de los morelenses en el 

extranjero. 

Agregó que dichos paquetes 

tendrán, además de la boleta 

electoral para gobernador de 

Morelos, las que corresponden a la 

elección de senadurías y 

Presidencia de la República, 

además de un instructivo para su 

llenado. 

De igual modo, el consejero explicó 

que "si bien la mayor parte de los 

morelenses residentes en el 

extranjero radican en los Estados 

Unidos, alrededor del 97 por ciento, 

hay también en otras naciones del 

mundo, aunque será hasta el 

viernes que la Comisión Especial 

https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/123803-informa-impepac-sobre-recepcion-de-boletas-electorales-para-voto-de-morelenses-residentes-en-el-extranjero.html
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/123803-informa-impepac-sobre-recepcion-de-boletas-electorales-para-voto-de-morelenses-residentes-en-el-extranjero.html
https://www.launion.com.mx/morelos/avances.html


para el Voto de los Morelenses en el 

Extranjero sesione, que se darán a 

conocer las características 

democráticas finales de los 

electores en el extranjero, una vez 

que hayan sido recibidos los datos 

del Instituto Nacional Electoral". 

También apuntó que para votar 

desde el extranjero se tuvieron que 

cumplir tres pasos: la 

credencialización, luego de la 

activación del documento, y 

finalmente la manifestación de 

intención de voto, proporcionando 

un domicilio para recibir los 

paquetes. 

Mencionó que aunque más de 10 

mil morelenses iniciaron el trámite, 

serán poco menos de cinco mil 227 

los que lo terminen, por diversas 

razones, principalmente la de no 

querer proporcionar la dirección de 

un domicilio para recibir el paquete; 

los sobres deberán llegar a los 

morelenses residentes en el 

extranjero, como fecha límite, el 16 

de mayo, y tendrán desde esa fecha 

hasta las ocho de la mañana del 20 

de junio para remitirlos de vuelta y 

que sean contabilizados en la 

elección. 

Para Ubléster Damián, dada la 

cantidad de votos que se esperan y 

en caso de una elección cerrada, la 

decisión de los morelenses 

residentes en el extranjero podría 

ser definitiva en el resultado. 

Las boletas fueron aseguradas en 

una bodega, en presencia de los 

representantes de los partidos 

políticos y consejeros electorales, 

que sellaron y firmaron por la 

salvaguarda del material hasta que 

sea enviado a su segundo destino: 

las oficinas del INE en la calle de 

Moneda, en la Ciudad de México. 
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http://www.davidmonroydigital.com/2018/05/02/llegan-morelos-boletas-voto-extranjero/ 

El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, 
Impepac, recibió las 5 mil 227 boletas 
electorales, más un dos por ciento 
para cubrir posibles juicios de 
derechos electorales, con las que los 
morelenses residentes en el 
extranjero podrán votar para elegir 
gobernador del estado, informó el 
Consejero Electoral, Ubléster Damián 
Bermúdez, quien anticipó que las 
boletas, junto con sus sobres y el 
material promocional de los mismos 
serán enviados al Instituto Nacional 
Electoral que integrará los paquetes 
completos para el voto de los 
morelenses en el extranjero. 

Dichos paquetes tendrán, además de 
la boleta electoral para gobernador de 
Morelos, las correspondientes a la 
elección de senadurías y presidencia 
de la República, y un instructivo para 
su llenado. 

El consejero explicó que si bien la 
mayor parte de los morelenses 
residentes en el extranjero radican en 
los Estados Unidos, alrededor del 97 
por ciento, hay también en otras 
naciones del mundo, aunque será 
hasta el viernes que la Comisión 
Especial para el Voto de los 
Morelenses en el Extranjero sesione, 
que se darán a conocer las 
características democráticas finales 
de los electores en el extranjero, una 
vez que hayan sido recibidos los datos 
del Instituto Nacional Electoral. 

Explicó que para votar desde el 
extranjero se tuvieron que cumplir tres 
pasos, primero la credencialización, 
luego de activación de la misma, y 
finalmente la manifestación de 
intención de voto dando un domicilio 
para recibir los paquetes. Aunque más 
de 10 mil morelenses iniciaron el 
trámite, serán un poco menos de 5 mil 
227 los que lo terminen, por diversas 
razones, principalmente el no querer 
dar un domicilio para recibir el 
paquete. 

Los sobres deberán llegar a los 
morelenses residentes en el 
extranjero como fecha límite el 16 de 
mayo, y tendrán desde esa fecha 
hasta las ocho de la mañana del 20 de 
junio para remitirlos de vuelta para que 
sean contabilizados en la elección. 

Para Ubléster Damián, dada la 
cantidad de votos que se esperan, en 
caso de una elección cerrada, la 
decisión de los morelenses residentes 
en el extranjero podría ser definitiva en 
el resultado. 

Las boletas fueron aseguradas en una 
bodega en presencia de los 
representantes de los partidos 
políticos y consejeros electorales, que 
sellaron y firmaron por la salvaguarda 
del material hasta que sea enviado a 
su segundo destino, las oficinas del 
INE en la calle de Moneda, en la 
Ciudad de México. 

http://www.davidmonroydigital.com/2018/05/02/llegan-morelos-boletas-voto-extranjero/


 

 
https://megalopolismx.com/noticia/39124/campanas-electorales-sin-problemas-graco-ramirez 

Tras el inicio del periodo de campañas 
para el cargo de gobernador, el 
mandatario Graco Ramírez, aseguró 
que hay condición para que en 
Morelos sea llevada a cabo sin 
problema la jornada electoral.  

“Las autoridades de Gobierno del Estado 

facilitan a todos los partidos que lo 

solicitan, de acuerdo con observación de 

las del Impepac e INE, instalaciones que 

requieran en la igualdad para todas y 

todos los candidatos”, declaró el 

mandatario. 

Graco Ramírez destacó que hay 
confianza para que las y los 
ciudadanos de Morelos acudan a las 
urnas para emitir en libertad su voto, el 

cual debe ser hecho 
responsablemente. 

Invitó a candidatos, militante y a la 
ciudadanía en general a que haya 
ambiente de civilidad y madurez 
política durante el periodo de 
campañas electorales. 

"Los electores decidirán 

democráticamente; Morelos ha sido una 

de las entidades que ha dado lección 

importante de democracia.” Graco 

Ramírez, Gobernador de Morelos. 

Señaló que las autoridades de 
Gobierno del Estado están dispuestas 
para ayudar a que todo el proceso 
electoral pueda ser llevado a cabo. 

https://megalopolismx.com/noticia/39124/campanas-electorales-sin-problemas-graco-ramirez
https://megalopolismx.com/noticia/39124/campanas-electorales-sin-problemas-graco-ramirez


 

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/candidato-del-frente-por-morelos-asegura-ir-en-segundo-lugar 

Cuauhtémoc Blanco, candidato al 

gobierno de Morelos por la 

coalición 'Juntos Haremos Historia', 

declaró que asistirá solo a un debate 

oficial, el convocado por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (Impepac).El 

exfutbolista advirtió que se está 

preparando para los ataques que sus 

adversarios dirigirán a su persona.“Sí voy 

a ir, me voy a preparar y a darle con toda a 

esta clase política y voy a decirles que no 

engañen a la gente ya, porque a toda esta 

gente trabajadora los ha traicionado este 

gobierno”, señaló.El candidato se reunió 

este martes con organizaciones sindicales, 

a las que aseguró que su gobierno siempre 

tendrá abiertas las puertas de Casa 

Morelos, a diferencia del actual 

gobernador Graco Ramírez.Por otra 

parte, Víctor Caballero 

Solano, candidato de la alianza ‘Por 

Morelos al Frente’, aseguró que inició su 

campaña sólo nueve puntos por debajo del 

líder en las encuestas para gobernador en 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de la 

coalición ‘Juntos Haremos 

Historia’.“Comienzo la campaña con 

nueve puntos por alcanzarlo, espero 

repuntar tres o cuatro puntos en esta 

semana. Incluso, sin tener una campaña 

electoral, he ido creciendo 1.5 puntos por 

semana. Espero que la propuesta y los 

proyectos puedan permitir que los 

ciudadanos tomen una decisión”, 

señaló.De acuerdo con las últimas 

encuestas publicadas en medios locales, 

Cuautémoc Blanco, de la alianza Morena-

PES-PT, está en primer lugar en la 

intención de voto para gobernador, 

seguido del candidato frentista en 

Morelos.En el marco del Día del Trabajo 

en Jiutepec, Caballero recalcó que para 

ganar la gubernatura son necesarios un 

equipo de trabajo, propuestas y proyecto 

para que los ciudadanos tomen una 

decisión y enfatizó que la fama no es 

suficiente para poder ganar.Caballero 

Solano aseguró que no es el ‘plan B’ del 

actual gobernador Graco Ramírez, como 

lo han señalado actores políticos contrarios 

a su proyecto de candidatura, pero reiteró 

que su principal plan es trabajar por 

Morelos, porque insistió que él sí conoce 

el Estado y las necesidades que tienen los 

morelenses.“Es fundamental la capacidad, 

la habilidad y la destreza para tomar 

decisiones de gobierno, él (Cuauhtémoc 

Blanco) y yo estamos compitiendo por la 

gubernatura, estoy en segundo lugar. No 

estoy de acuerdo que pueda dirigir al 

Estado, alguien que no conoce ni quiere a 

Morelos, ni sabe qué tiene qué hacer en 

política”, añadió.Ante los trabajadores de 

la fábrica de máscaras de látex que visitó, 

el candidato frentista remarcó que es 

necesario atender la crisis de corrupción e 

impunidad que imperan en Morelos, así 

como la inseguridad y violencia que 

aquejan a la entidad.De acuerdo con cifras 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad Pública (SESNSP) de octubre 

de 2012 a diciembre de 2016, Morelos 

registró una tasa de secuestro de siete 

víctimas al mes y de 10 homicidios 

dolosos cada semana. 

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/candidato-del-frente-por-morelos-asegura-ir-en-segundo-lugar


 

 
 

 



 



 

 



 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Impepac, recibió las 5 mil 

337 boletas electorales, más un dos por ciento para cubrir posibles juicios de derechos electorales, 

con las que los morelenses residentes en el extranjero podrán votar para elegir gobernador del estado, 

informó el Consejero Electoral, Ubléster Damián Bermúdez, quien anticipó que las boletas, junto con 

sus sobres y el material promocional de los mismos serán enviados al Instituto Nacional Electoral que 

integrará los paquetes completos para el voto de los morelenses en el extranjero. Dichos paquetes 

tendrán, además de la boleta electoral para gobernador de Morelos, las correspondientes a la elección 

de senadurías y presidencia de la República, y un instructivo para su llenado. El consejero explicó 

que si bien la mayor parte de los morelenses residentes en el extranjero radican en los Estados Unidos, 

alrededor del 97 por ciento, hay también en otras naciones del mundo, aunque será hasta el viernes 

que la Comisión Especial para el Voto de los Morelenses en el Extranjero sesione, que se darán a 

conocer las características democráticas finales de los electores en el extranjero, una vez que hayan 

sido recibidos los datos del Instituto Nacional Electoral. Explicó que para votar desde el extranjero 

se tuvieron que cumplir tres pasos, primero la credencialización, luego de activación de la misma, y 

finalmente la manifestación de intención de voto dando un domicilio para recibir los paquetes. 

Aunque más de 10 mil morelenses iniciaron el trámite, serán un poco menos de 5 mil 337 los que lo 

terminen, por diversas razones, principalmente el no querer dar un domicilio para recibir el paquete. 

Los sobres deberán llegar a los morelenses residentes en el extranjero como fecha límite el 16 de 

mayo, y tendrán desde esa fecha hasta las ocho de la mañana del 30 de junio para remitirlos de vuelta 

para que sean contabilizados en la elección. Para Ubléster Damián, dada la cantidad de votos que se 

esperan, en caso de una elección cerrada, la decisión de los morelenses residentes en el extranjero 

podría ser definitiva en el resultado. Las boletas fueron aseguradas en una bodega en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y consejeros electorales, que sellaron y firmaron por la 

salvaguarda del material hasta que sea enviado a su segundo destino, las oficinas del INE en la calle 

de Moneda, en la Ciudad de México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MONITOREO 

MATUTINO 

RADIO 

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

Entrevista/ Alejandro Mojica Toledo 

candidato a Diputado Federal por al 

Distrito I por la alianza “Juntos Haremos 

Historia”, hablo del día del niño y los 

próximos eventos que vendrán estos días, 

resaltando que es importante inculcar más 

en la sociedad los valores en los tiempos 

que vivimos. 

 

 

Entérese 105.3 

Nota informativa/ El candidato 

Cuauhtémoc Blanco rechazo que quitara la 

beca salario, luego de recorrer los pasillos 

del tianguis de Temixco, así como rechazo 

que en sus eventos va gente acarreada. 

Nota informativa/ Ayer por la tarde el 

candidato por el PRD Rodrigo Gayosso se 

presentó en el poblado de tejalpa donde 

dijo que no hará campaña que atraiga 

enfrentamientos con los candidatos, si no 

de propuestas y beneficios para el estado, 

quiere hacer un incremento a la beca 

salario dependiendo del nivel escolar, en 

apoyo a los estudiantes, igual mejorar los 

recursos a las mujeres madres de familia 

Nota informativa/ Alejandro Vera 

Jiménez candidato por NA propuso 

cambiar el DIF para evitar que sea un lugar 

de colocación para los candidatos y 

realmente sea para atender a la familia, en 

el que se encuentren especialistas 

 

 

MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1 de 1:00 Pm. – 2:00 Pm. 

Nota informativa/ Cuauhtémoc Blanco se 

reunió con trabajadores sindicalizados, se 

reunieron en su casa de campaña, entre los 

sindicatos está el de SAPAC y CTM, el 

candidato aseguro que estará en el debate 

que organizará el IMPEPAC y estará 

preparándose para esta campaña y el 

debate que probablemente será este 14 de 

mayo. 

Mención de la entrevista de la mañana/ 
Alejandro Mojica Toledo candidato a 

Diputado Federal por al Distrito I por la 

alianza “Juntos Haremos Historia”, hablo 

del salario en el que debe existir un 

incremento en el salario mínimo ya que el 

precio de la canasta básica ha subido, de 

igual manera que se respete el horario de 8 

horas. 

Nota informativa/ El magistrado del 

Tribunal Estatal Electoral (TEE) Francisco 

Hurtado, menciono que los 

establecimientos que ofrezcan alimentos y 

bebidas a favor de un candidato, podrían 

incurrir en un delito electoral por el cual 

serían sancionados, por el cual dejo en 

claro que ya ha sido en vista por el TEE 

por lo cual será la FEPADE quien será 

quien vigile esto, como el caso de las 

credenciales las elecciones pasadas 

 

 

Línea caliente 96.5 



Nota informativa/ Cuauhtémoc Blanco 

hizo mención que se preparara para el 

debate que realice el IMPEPAC para 

demostrar que ayudará a la comunidad, 

solo quiere la oportunidad de llegar  

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ Con más de un 

centenar de docentes de la sección 19 del 

sindicato nacional de trabajadores de la 

educación, exigieron mejoras en la 

educación a casi dos meses de los comicios 

del primero de julio. 

De acuerdo con la lideresa, Gabriela 

Bañon Estrada aseguró que desde el 2013, 

el Gobierno en turno cuenta con un adeudo 

por concepto de viáticos y salarios dignos, 

además de que no ha cumplido en la 

regularización de las claves de inglés, 

situación que no ha cumplido. 

Por ello, exhortó al nuevo gobernador de 

Morelos a que cumpla con sus promesas de 

campaña, ya que varios docentes 

participaran en estas elecciones como 

candidatos en cualquier de los partidos 

políticos. 

Nota informativa/ El candidato del PRI a 

la gubernatura de Morelos, Jorge Meade 

Ocaranza participó en la marcha de los 

más de mil sindicalizados afeminados a la 

CTM, en donde se comprometió a la 

generación de mayores medidas de 

seguridad para que los inversionistas se 

queden en Morelos 

Explicó que hoy en día, existe una falta de 

confianza entre la ciudadanía y las 

autoridades, por lo que consideró 

necesario la aplicación de un mando 

policiaco más especializado en el combate 

de los principales delitos como son robo a 

casa habitación y asaltos a mano armada. 

Por ello, el candidato priista, Jorge Meade 

exhortó al candidato de la coalición Juntos 

Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco no 

ha transparentado sus bienes 

patrimoniales, debido a que saqueo el 

ayuntamiento de Cuernavaca. 

Nota informativa/ A vísperas de las 

elecciones del primero de julio, Líderes 

sindicales del Sitatir Morelos exhortaron a 

la ciudadanía en general y a los 

trabajadores a emitir su voto a conciencia, 

ante la falta de incumplimiento de los 

partidos políticos debido a la inseguridad 

que se vive. 

En ese sentido, José Luis Salgado Flores 

líder sindical de la sección 31 del 

SITATYR, señaló que los partidos 

políticos hoy en día deberán de ganarse el 

consentimiento de la ciudadanía 

morelense, debido a que sus bases 

sindicales no impondrán a sus agremiados 

a emitir un voto. 

En ese sentido, consideró necesario que los 

partidos políticos deberán de unificarse 

ante la falta de acuerdos y compromisos 

cumplidos por parte de los gobernantes. 

Nota informativa/ Cuauhtémoc Blanco se 

reunió con trabajadores sindicalizados, 

esto en su casa de campaña, entre los 

sindicatos, para plantear sus propuestas 

entre ellas principalmente la seguridad, 

como ejemplo que cada candidato lleve su 

propia seguridad, expreso que regresara la 

policía federal que es algo que llego. 

Nota informativa/ El candidato Rodrigo 

Gayosso planteo que va aumentar la beca 

salario de 300 a 500 para los jóvenes que 

van en la secundaria y también a los que 

asisten en los diferentes grados escolares, 

esto para mejorar la calidad de vida de los 

morelenses. 

Nota informativa/ A vísperas de las 

elecciones del primero de julio, Líderes 

sindicales del Sitatir Morelos exhortaron a 

la ciudadanía en general y a los 

trabajadores a emitir su voto a conciencia, 

ante la falta de incumplimiento de los 

partidos políticos debido a la inseguridad 

que se vive. 



En ese sentido, José Luis Salgado Flores 

líder sindical de la sección 31 del 

SITATYR, señaló que los partidos 

políticos hoy en día deberán de ganarse el 

consentimiento de la ciudadanía 

morelense, debido a que sus bases 

sindicales no impondrán a sus agremiados 

a emitir un voto. 

En ese sentido, consideró necesario que los 

partidos políticos deberán de unificarse 

ante la falta de acuerdos y compromisos 

cumplidos por parte de los gobernantes. 

Nota informativa/ Durante la mañana de 

este martes, en el inicio de la audiencia de 

vinculación a proceso del alcalde con 

licencia, Enrique Alonso Plascencia quien 

fuera acusado por el delito de homicidio 

calificado en grado de autor intelectual, el 

candidato independiente a la Diputación 

federal, aseguró que durante el desarrollo 

de la audiencia exhibirán la fabricación del 

delito. 

En entrevista, Enrique Alonso Plascencia 

aseguró que ha sido víctima de la 

fabricación de dicho delito, debido a que el 

Gobierno en turno no ha podido alcanzar 

en las preferencias para los próximos 

comicios. 

Dijo que, hasta el momento, las 

autoridades le ofertaron su libertad a 

cambio de que renuncie a la candidatura 

independiente para ña Diputación federal 

por el cuarto distrito, ya que en esa 

candidatura se encuentra en disputa Julio 

Espín Navarrete. 

Hasta el momento, las autoridades 

judiciales decretaron tres horas de receso 

para dar continuidad en la audiencia de 

vinculación a proceso, ya que en estos 

momentos se encuentra un contingente de 

simpatizantes a las afueras del Cereso 

Morelos manifestándose para exigir la 

liberación de Alonso Plascencia. 

 

Gala TV. 7:30-8:30 
Nota informativa/ antes de salir de 
atlocholoaya Alfonso Placencia dijo 

ser amenazado para dejar la 
candidatura independiente. Nota 
informativa/ El Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, Impepac, recibió las 5 mil 
227 boletas electorales, más un dos 
por ciento para cubrir posibles juicios 
de derechos electorales, con las que 
los morelenses residentes en el 
extranjero podrán votar para elegir 
gobernador del estado, informó el 
Consejero Electoral, Ubléster Damián 
Bermúdez, quien anticipó que las 
boletas, junto con sus sobres y el 
material promocional de los mismos 
serán enviados al Instituto Nacional 
Electoral que integrará los paquetes 
completos para el voto de los 
morelenses en el extranjero. Dichos 
paquetes tendrán, además de la 
boleta electoral para gobernador de 
Morelos, las correspondientes a la 
elección de senadurías y presidencia 
de la República, y un instructivo para 
su llenado. El consejero explicó que si 
bien la mayor parte de los morelenses 
residentes en el extranjero radican en 
los Estados Unidos, alrededor del 97 
por ciento, hay también en otras 
naciones del mundo, aunque será 
hasta el viernes que la Comisión 
Especial para el Voto de los 
Morelenses en el Extranjero sesione, 
que se darán a conocer las 
características democráticas finales 
de los electores en el extranjero, una 
vez que hayan sido recibidos los datos 
del Instituto Nacional Electoral. 
Explicó que para votar desde el 
extranjero se tuvieron que cumplir tres 
pasos, primero la credencialización, 
luego de activación de la misma, y 
finalmente la manifestación de 
intención de voto dando un domicilio 
para recibir los paquetes. Aunque más 
de 10 mil morelenses iniciaron el 
trámite, serán un poco menos de 5 mil 



227 los que lo terminen, por diversas 
razones, principalmente el no querer 
dar un domicilio para recibir el 
paquete. Los sobres deberán llegar a 
los morelenses residentes en el 
extranjero como fecha límite el 16 de 
mayo, y tendrán desde esa fecha 
hasta las ocho de la mañana del 20 de 
junio para remitirlos de vuelta para que 
sean contabilizados en la elección. 
Las boletas fueron aseguradas en una 

bodega en presencia de los 
representantes de los partidos 
políticos y consejeros electorales, que 
sellaron y firmaron por la salvaguarda 
del material hasta que sea enviado a 
su segundo destino, las oficinas del 
INE en la calle de Moneda, en la 
Ciudad de México. 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/rechazan-registro-de-candidato 

CUERNAVACA, MORELOS.- El 

Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) confirmó acuerdo 

que niega registro al candidato a la 

coalición “Juntos haremos historia” de 

Zacualpan de Amilpas. 

En sesión extraordinaria urgente los 

consejeros confirmaron el acuerdo del 

Consejo Municipal de Zacualpan de 

Amilpas que niega el registro de Lorena 

Karla Gonzalez Domínguez y Fernando 

Marín Anzurez como candidatos 

propietarios al cargo de presidente 

municipal y sindico, postulados por la 

coalición “Juntos haremos historia”. 

Se determinó negar el registro porque no 

se entregaron los documentos originarles, 

sin embargo el representante del Partido 

Encuentro Social (PES) pidió que se 

revisara el tema porque sí se entregó el 

expediente completo lo cual no pudo 

comprobar porque el representante del 

partido Morena quien no tiene la 

información no acudió a la sesión. 

También aprobaron revocar el acuerdo del 

Consejo Municipal de Coatlan del Río y lo 

instruyen a que emita un nuevo acuerdo y 

en un plazo de 24 horas requiera la 

documentación de Teresa Flores Cruz, 

Jozafat Castañeda Carillo y Carlos 

Balldares Medina como aspirantes a 

candidatos al cargo de presidente 

municipal y síndico, propietario y 

suplente, de la coalición “Juntos haremos 

historia”. 

En este último acuerdo, dos de los cinco 

consejeros presentes no estuvieron de 

acuerdo con aprobar el proyecto 

asegurando que debía negarse el registro 

por incumplir con la entrega de 

documentos en el plazo establecido por la 

ley. 

Sesión. El Impepac tuvo una reunión 

ayer de forma extraordinaria donde 

hubo diferentes acuerdos. 

Por: Marcela García 

/ marcela.garcia@diariodemorelos.com 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/rechazan-registro-de-candidato
mailto:marcela.garcia@diariodemorelos.com


 

 

 

http://www.union-morelos.mx/articulo/2018/05/08/politica/impepac-listas-las-boletas-para-voto-morelense-en-extranjero

El Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC) recibió las 

cinco mil 337 boletas electorales, con 

la que los morelenses residentes en el 

extranjero podrán votar para elegir al 

gobernador del estado. 

Ubléster Damián Bermúdez, 

consejero electoral, señaló que las 

boletas, junto con sus sobres y el 

material promocional, serán enviados 

al Instituto Nacional Electoral que 

integrará los paquetes completos. 

Estos paquetes tendrán, además de la 

boleta electoral para gobernador de 

Morelos, las de senadurías 

y Presidencia de la República, 

además un instructivo para su llenado. 

Damián Bermúdez explicó que para 

votar desde el extranjero se tuvieron 

que cumplir tres pasos, primero la 

credencialización, luego activación de 

la misma y, finalmente, la 

manifestación de intención de voto 

dando un domicilio para recibir los 

paquetes. 

Aunque más de diez mil morelenses 

iniciaron el trámite, serán un poco 

menos de cinco mil 337 los que lo 

terminen por diversas razones, 

principalmente el no querer dar un 

domicilio para recibir el paquete. 

Los sobres deberán llegar a los 

morelenses residentes en el 

extranjero como fecha límite el 16 de 

mayo, y tendrán desde esa fecha 

hasta las 08:00 horas del 30 de junio 

para remitirlos de vuelta para que sean 

contabilizados en la elección. 



 

http://mundo965.fm/index.php/2018/05/08/acuerdan-impepac-y-coparmex-debate-entre-candidatos-al-gobierno-de-morelos-

el-24-de-mayo

Acuerdan la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC) 
que se coordinan para la realización 
del debate entre los candidatos a la 
gubernatura del estado de Morelos, de 
todos los partidos y coaliciones. El 
debate se realizará el 24 de mayo, a 
las 20:00 horas; será transmitido por 
redes sociales; se espera una 
duración de dos horas 20 minutos, con 
preguntas por internet, participan 
organizaciones civiles pero se busca 
que tenga un carácter ciudadano. 

Se sortearán las preguntas a los 
aspirantes y se otorgarán los mismos 
tiempos de forma equitativa; además 
se plantea que en este formato 
participen especialistas y académicos, 
a través de redes sociales. 

Los representantes del INE y del 
Impepac destacaron que la Coparmex 
encabeza la coordinación para llevar a 
cabo el debate, junto con la sociedad 
civil organizada. 

Ana Isabel León Trueba, Presidenta 
del IMPEPAC, destacó que el debate 

representa la oportunidad de la 
ciudadanía de escuchar las 
propuestas de los candidatos con un 
nuevo formato. 

“El debate es una novedad de cómo lo 
están organizando, donde hay una 
parte muy importante de participación 
de especialistas o académicos vía las 
redes sociales, se está buscando que 
el diálogo entre los candidatos y los 
ciudadanos que van a tomar la 
decisión de emitir su voto por alguno 
de ellos sea un diálogo más abierto, no 
unilateral sino que haya una 
retroalimentación social”. 

El papel de las instancias electorales 
es de apoyo y de vigilancia, para que 
se garanticen condiciones de equidad 
para la totalidad de los aspirantes. 

Uno de los criterios es que el debate 
se efectúe en un lugar neutro, por lo 
que se desarrollará en instalaciones 
de la Universidad del Valle de México 
(UVM).Se abrirá una página donde la 
ciudadanía podrá proponer preguntas 
a la y los candidatos, y se 
seleccionarán las más votadas; se 
invitó a todos los candidatos a que 
participen.



 

 

 

 
http://espiralnoticias.mx/local/alfonso-miranda-no-ha-perdido-sus-derechos-politicos-impepac/ 

Pese a haber sido detenido y señalado 

por sus vínculos con un grupo delictivo 

en Morelos, Alfonso Miranda 

Gallegos, podría ser alcalde de 

Amacuzac. 

Así lo confirmó la presidenta del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, 

Isabel León Trueba. 

Explicó que en tanto no haya una 

sentencia en firme, el candidato a la 

alcaldía de Amacuzac, Alfonso 

Miranda Gallegos, conserva sus 

derechos políticos y por lo tanto sigue 

en pie su registro. 

Cabe recordar que ex diputado local 

por el Partido del Trabajo, fue detenido 

este fin de semana acusado de 

secuestro

 

 

 

 

 

http://espiralnoticias.mx/local/alfonso-miranda-no-ha-perdido-sus-derechos-politicos-impepac/
http://espiralnoticias.mx/local/alfonso-miranda-no-ha-perdido-sus-derechos-politicos-impepac/


 

LOCAL 
  / MARTES 8 DE MAYO DE 2018 

Anuncian debate ciudadano entre 

candidatos a la gubernatura 
Es organizado por la Coparmex y organizaciones civiles con el respaldo 
del INE, e Impepac 

 

El Sol de Cuernavaca Online 

Será el próximo 24 de mayo a las 20:00 

horas cuando se realice el ejercicio 

democrático en las instalaciones de 

la Universidad del Valle de México 

(UVM). 

Ricardo Esponda Gaxiola, presidente 

de Coparmex explicó que este debate será 

totalmente diferente al que se ha realizado 

de manera tradicional, ya que las 

preguntas saldrán de los mismos 

ciudadanos quienes a través de una 

página de internet, podrán pedir lo que se 

quiera preguntar al candidato. La pregunta 

más votada será le elegida. 

Dijo que de palabra ya se invitó a los 

ocho aspirantes, pero ahora falta que 

confirmen de recibido; expuso que "quien 

no asista estaría despreciando a la 

ciudadanía". 

  

Los morelenses podrán hacer sus 
preguntas y la más votada será 
formulada en el debate 

La presidencia del Impepac Ana Isabel 

León Trueba precisó que este debate es 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/los-morelenses-podran-hacer-sus-preguntas-y-la-mas-votada-sera-formulada-en-el-debate-1670841.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/los-morelenses-podran-hacer-sus-preguntas-y-la-mas-votada-sera-formulada-en-el-debate-1670841.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/los-morelenses-podran-hacer-sus-preguntas-y-la-mas-votada-sera-formulada-en-el-debate-1670841.html


organizado por organizaciones civiles y 

académicos, pero en su momento el 

Impepac realizará el debate oficial del 

cual todavía no se tiene una fecha definida. 

Por otro lado, se congratuló de que 

organizaciones empresariales y 

ciudadanas realicen un esfuerzo para 

que la ciudadanía esté informada; en ese 

sentido, mencionó que la organización de 

un evento de esa naturaleza es una tarea 

compleja, por lo que avaló el interés de la 

Coparmex para concretar tal esfuerzo, 

sobre todo con ese nuevo formato. 

Reconoció que desde el punto de vista 

ciudadano se pueden hacer modificaciones 

a los formatos que de manera tradicional 

se han realizado, por lo que calificó como 

novedoso la participación de especialistas 

y académicos a través de las redes sociales. 

Es importante que la ciudadanía sepa 

que se está buscando el diálogo entre los 

candidatos y los ciudadanos, para que 

sea más abierto y no sólo unilateral, en 

cuanto a que ellos sólo digan lo que 

quieren plantear a la ciudadanía, sino 

que sea ésta la que pregunte a los 

aspirantes, para así definir un voto 

razonado 

De la misma manera, el vocal ejecutivo del 

INE, Pablo Sergio Aispuro, celebró que 

instituciones educativas estén abriendo 

los espacios para realizar este tipo de 

encuentros entre los aspirantes a cargos 

de elección popular. Sobre todo porque 

consideró necesario debatir y que los 

ciudadanos se apropien de los espacios 

públicos. 

El debate estará moderado por gente de 

la Coparmex nacional y será trasmitido 

a través de redes sociales. 

Recalcó que un debate puede orientar y 

modificar el destino del voto de los 

ciudadanos, por lo que aprovechó para 

informar que el próximo debate entre los 

candidatos a la República se efectuará el 

20 de mayo, en Tijuana, y el último, el 12 

de junio, en Mérida, Yucatán. 
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“Manos fuera del proceso electoral” 
Niega el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, cualquier intento 
de control de los organismos comiciales a través del presupuesto

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/manos-fuera-del-proceso-electoral-1670086.html 

Israel Mariano 
 

El secretario de Hacienda, Jorge Michel 

Luna, negó un manejo discrecional del 

Fondo Unidos por Morelospara la 

reconstrucción e indicó que quienes 

hagan esa insinuación les falta 

información. Asimismo, señaló que no hay 

un intento del Gobierno estatal para 

controlar a los órganos electorales, al 

negar las ampliaciones presupuestales, 

porque cada nueva aportación es analizada 

y entregada con base en el uso. 

De forma escueta, el funcionario 

estatal explicó que ha escuchado 

información respecto al fondo de ayuda, 

pero desconoce el nombre de los 

acusantes, no obstante, precisó que es 

evidente que les falta información. 

Hasta ahora hemos aportado dos mil 

300 mdp aproximadamente, pero 

depende mucho de muchas cosas, 

porque hay algunas ejecuciones de 

obras, algunas tardan menos y otras 

más, pero estimamos que todo se vea en 

septiembre 

Ampliación presupuestal por elecciones 

Respecto a la ampliación del presupuesto 

a los órganos electorales, informó que 

existe un avance importante, toda vez que 

se les sugirió considerar las necesidades y 

las prioridades sobre el manejo de los 

recursos; "después de las reuniones, con el 

análisis realizado definirán el monto del 

recurso que se requiere para su 

funcionamiento, solicitando que algunas 

partidas se puedan reducir", aclaró. 

Respecto al reclamo de diversos 
sectores sobre la crisis que 
pudieran enfrentar los órganos 
encargados de la elección, aceptó 
que no los ha escuchado, no 
obstante, expresó en las mesas con el 
Impepac que no dudó que el recurso 
será asignado a tiempo.  
 

Trabajamos de cerca con el Impepac, 

hay muchos elementos que se deben 

conjugar, pero primero se debe definir 

una cantidad adecuada y una vez que se 

tenga esa definición, gestionaremos esos 

recursos para hacerlos llegar”. 

 

 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/manos-fuera-del-proceso-electoral-1670086.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/abren-las-oficinas-de-unidos-por-morelos-1661591.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-dinero-el-impepac-1612366.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-dinero-el-impepac-1612366.html


 

 

Entre acusaciones, Miranda 
Gallegos… de nuevo candidato 
 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/05/07/acusaciones-miranda-gallegos-nuevo-candidato/ 
 

CUERNAVACA, MOR.- (David 
Monroy) A pesar de los señalamientos 
de las autoridades estatales y 
federales, el ex diputado local, Alfonso 
Miranda Gallegos, detenido por la 
Policía Federal bajo los cargos de 
homicidio, secuestro y delincuencia 
organizada, sería oficializado este 
miércoles como candidato a la 
presidencia municipal de Amacuzac 
por la alianza “Juntos Haremos 
Historia”. 

El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 
(Impepac), publicará esta semana los 
listados aprobados y definitivos de los 
todos los candidatos a los diversos 
puestos de elección popular, como 
son los de gobernador, diputados 
locales y presidentes municipales, 
entre los que se encuentra Miranda 
Gallegos, quien logró incluirse en el 
listado de nominaciones de la 
coalición que lidera Andrés Manuel 
López Obrador, como candidato a 
alcalde, gracias al impulso del Partido 
del Trabajo (PT). 

De acuerdo con fuentes consultadas 
de la coalición Morena-PT-PES, 
Miranda Gallegos llegó a la 
nominación debido al acuerdo o 
convenio de coalición firmado por 
todos los partidos y sus dirigentes 
locales, que permitió que el PT y su 
sempiterna dirigente estatal, Tania 

Valentina Rodríguez Ruíz hiciera 
diversas propuestas en el estado a 
diferentes puestos de elección 
popular, entre ellas, la de Miranda 
Gallegos pese a las a las versiones 
difundidas por las autoridades 
estatales y los señalamientos sociales 
en contra del también profesor de 
carrera. 

Este lunes, el comisionado estatal de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, 
aseguró que Miranda Gallegos 
utilizaba los puestos públicos para 
proteger al grupo delictivo, y que 
también utilizaba los mismos para 
deshacerse de sus enemigos, a 
quienes mandaba secuestrar y 
posteriormente servía de intermediario 
para cobrar los rescates. 

Siempre al amparo del PT 
La actual candidatura de Miranda 
Gallegos no es la primera ni la única 
que el PT y su dirigencia local le 
otorgan, sin importar ni los 
antecedentes o señalamientos del 
ahora detenido. 

Desde su nominación a presidente 
municipal de Amacuzac en 2009, ya 
había rumores sobre sus actividades 
irregulares, sin embargo, fue 
nominado y ganó la elección que le 
permitió ser alcalde hasta 2012. En 
ese periodo fueron diversos los 
señalamientos y denuncias penales 



que iban desde agresiones verbales 
hasta amenazas de muerte. 

Sin embargo, en 2012 (ya como 
diputado local), los señalamientos y 
versiones arreciaron. En dos 
ocasiones ciudadanos de Amacuzac 
acudieron a la sede del Congreso 
estatal para pedir la intervención de 
los legisladores para que se 
investigará la probable vinculación de 
Miranda en la desaparición de un líder 
ganadero de la región. 

Antes, familiares de una mujer oriunda 
de Puente de Ixtla, denunciaron la 
desaparición de la joven quien, 
además, estaba embarazada. En 
ambos casos, las víctimas no 
volvieron a ser vistas. 

Las dirigencias nacional y estatal del 
PT guardaron silencio, incluso, la 
dirección local, a cargo de Rodríguez 
Ruíz se desmarcó de él, pero jamás le 
promovió un proceso de expulsión, 
como sugirió, ni se pronunció a favor 
de una investigación contra Miranda, 
quien terminó su encargo como 
diputado en 2015. 

Ahora, de nueva cuenta con el apoyo 
de Rodríguez Ruíz, vuelve a ser 
candidato a presidente municipal. Su 
idea era alcanzar la alcaldía para 
deponer a Jorge Miranda, quien 
también es su sobrino, pero busca 
reelegirse a través de las siglas del 
PRI. 

Con Capella, choques constantes 
Alberto Capella Ibarra, comisionado 
estatal de Seguridad fue quien en 
diversas ocasiones señaló al entonces 
diputado Mirada como hombre 
relacionado con el crimen organizado. 

Capella sostuvo su dicho, y en los 
momentos que fue cuestionado por 
legisladores o por medios de 
comunicación, espetó los mismos 
señalamientos, algunos de los cuales 
habían sido manejados en medios de 
circulación nacional, donde se 
acusaba a varios legisladores –
incluido Miranda- se tener nexos con 
la delincuencia. 

En 2015, cuestionado por los medios, 
Capella envió un mensaje a los 
legisladores quienes les pedían 
nombres de representantes populares 
ligados al crimen, les contestó: 

“Entonces para que tanto show, si lo 
que quieren de alguna manera son 
nombres ahí están los nombres, 
quieren que comparezcamos, vamos y 
platicamos… si les incomodó, les 
molestó, se sintieron aludidos, 
aquellos que se hayan molestado o 
pensaban que eran ellos, no son 
ustedes, el único que no ha levantado 
la mano es el que de alguna manera 
se ha estado señalando que es el 
diputado Alfonso Miranda, Alfonso 
Miranda, punto”, sentenció. 

Y ante la insistencia de los 
legisladores para que compareciera 
para explicar sus dichos, Capella 
agregó: “En este caso creo que tendrá 
que ser el diputado quien diga en cada 
una de las 7 u 8 carpetas que existen 
y que son reales y que no están desde 
enero (de 2013) que yo estoy aquí (en 
Morelos), están desde antes; 
entonces a él es al que le tienen que 
preguntar, a él es al que tienen que 
invitar a que comparezca y a él es el 
que de alguna manera le tienen que 
criticar, señalar, exigir por qué esta de 
alguna manera manchando al 
Congreso no soy yo” sostuvo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/impepac-afirma-que-se-mantiene-la-candidatura-de-alfonso-miranda 
 
 

CUERNAVACA.- El Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales (IMPEPAC) informó que los 

derechos electorales del candidato a la 

alcaldía de Amacuzac por la coalición 

Morena-PES-PT, Alfonso Miranda 

Gallegos, siguen respetándose mientras no 

exista una sentencia en su contra. Lo 

anterior tras su captura en Estado de 

México acusado 

de homicidio, secuestro y delincuencia 

organizada. 

“Hasta ahorita no (se le va retirar la 

candidatura); hasta el momento en que 

haya una sentencia y una pérdida de la 

libertad, en ese momento se nos avisará a 

nosotros y el partido tendría que 

sustituirlo”, señaló Ana Isabel León 

Trueba, consejera presidenta del 

IMPEPAC. 

Miranda Gallegos ya fue presidente 

municipal de Amacuzac, también fue 

diputado local en la LII legislatura. En 

2014 se buscó su desafuero para que el 

entonces fiscal, Rodrigo Dorantes, 

pudiera llevarlo a juicio por el delito de 

delincuencia organizada, sin embargo, no 

se logró. 

El candidato del PRD-PSD a la 

gubernatura de Morelos, Rodrigo 

Gayosso Cepeda, señaló que Miranda 

Gallegos amenazó a los diputados con 

represalias por parte de su sobrino, 

Santiago Mazaria alias 'El Carrete', líder 

del grupo criminal 'Los Rojos', si se 

atrevían a votar a favor de retirarle el 

fuero. 

Asimismo denunció, en un encuentro de 

candidatos al gobierno de Morelos, que 

Miranda Gallegos acudió a recibir 

a Enrique Alonso Plascencia después de 

que fue liberado por un juez de distrito, 

debido a que las pruebas presentadas en su 

contra no fueron suficientes para 

sentenciarlo por el delito de homicidio. 

León Trueba comentó a los medios que 

esperarán a que se resuelva la situación 

legal de Miranda Gallegos para tomar una 

decisión en torno a su aspiración a 

presidente municipal de Amacuzac. 

Alrededor de 50 simpatizantes de Alfonso 

Miranda Gallegos se manifestaron en las 

instalaciones de los juzgados federales en 

Cuernavaca en contra de la detención del 

imputado. 

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/impepac-afirma-que-se-mantiene-la-candidatura-de-alfonso-miranda
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-exalcalde-de-amacuzac-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-exalcalde-de-amacuzac-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-exalcalde-de-amacuzac-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/acusaciones-protagonizan-encuentro-de-candidatos-por-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/acusaciones-protagonizan-encuentro-de-candidatos-por-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/acusaciones-protagonizan-encuentro-de-candidatos-por-morelos
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/acusaciones-protagonizan-encuentro-de-candidatos-por-morelos


 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 
 

 



 



 



 



 

 



 

 
 

 



 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MONITOREO 

MATUTINO 

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

Nota informativa/ El comisionado 

nacional de Seguridad Pública, Renato 

Sales Heredia informó esta tarde en 

conferencia la prensa la detención de dos 

integrantes de un grupo delictivo con 

operación en el estado de Morelos. 

Se trata de Alfonso Gabriel –Miranda 

Gallegos- y Sergio, quienes fueron 

aprehendidos en operativos simultáneos 

por elementos de la División de 

Investigación de la Policía Federal en el 

municipio de Amacuzac y en Tecamac, 

Estado de México. 

 “Elementos de la División de 

Investigación de la Policía Federal 

detuvieron el día de ayer a Alfonso Gabriel 

N y a Sergio N; los imputados son 

señalados como integrantes y 

colaboradores cercanos del jefe de un 

grupo delictivo dedicado al secuestro y al 

trasiego de drogas con presencia en el 

estado de Morelos”, dijo. 

En la conferencia expresó que Alfonso es 

identificado como familiar del operador de 

esta organización, es decir, Santiago 

Mazarí alias “El Carrete”, por lo que para 

esconderse de las autoridades se hizo pasar 

como operador de una línea de transporte 

en el Estado de México. 

Entrevista/ El candidato a la gubernatura 

por el PRD-PSD Rodrigo Gayosso tema: 

el evento del domingo, la marcha fue con 

muy buena respuesta, el PRD  piensa en 

incrementar la beca salario y seguir 

promoviendo propuestas para la mejora de 

la sociedad, como la pensión universal, no 

como la que dicen es para viejitos, el PRD 

es un partido donde no ha salido ningún 

candidato con antecedentes penales o que 

ha robado; entre sus propuestas esta 

préstamo a la palabra del campo y apoyo a 

madres solteras; el PRD busca que se tenga 

un voto útil y que sea más consciente. 

 

 

Entérese 105.3 

Nota informativa/ El vocal ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en 

Morelos, Pablo Aispuro dio a conocer el 

alto porcentaje de cumplimiento que las 

estaciones radiofónicas en nuestra entidad 

en razón de la obligatoriedad que tenemos 

de la transmisión de todo lo que usted 

conoce como la campaña de los partidos 

políticos de los candidatos y de la propia 

autoridad electoral; los tiempos oficiales 

para la radio, se advierte que Morelos un 

grado de 99.97 % de cumplimiento esta es 

la democracia que es lo que hoy tenemos 

hay que apostarle  para la transferencia del 

poder, a esto expreso “para apoyar el 

personal se mandó personal nuestro un 

asesor ramón Vargas, él ya está aquí” El 

vocal ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Morelos, Pablo Aispuro 

Cárdenas dijo que se respeta la autonomía 

del Impepac, en el evento que estuvo de 

invitado dio una aclaración de los 

lineamientos. 

Entrevista / Candidata a la presidencia 

municipal de Emiliano zapata por el PRI 

Ana Gabriela Flores tema: dar a conocer 

sus propuestas, ella propone que los 

jóvenes preparados se le dé la oportunidad 



para participar, en lo que es contender por 

Emiliano Zapata es contender con 

experiencia y juventud, iniciara campaña 

este 14 de mayo. 

Nota informativa/ Víctor Caballero 

Solano implementará la pensión 

alimentaria para todos los adultos mayores 

de la entidad acabar con el abandono, la 

discriminación y exclusión en que se 

encuentra la población adulta mayor en 

condiciones de vulnerabilidad. 

La propuesta es dotarlos de un pago de 

medio salario mínimo vigente (UMA) en 

la Ciudad de México. 

Para conseguirlo, cuando sea gobernador 

enviará una iniciativa de ley, en calidad de 

preferente, al Congreso. Ésta contendrá un 

programa integral para la vejez digna de 

los morelenses. 

La propuesta abarca la implementación de 

unidades de geriatría en toda la entidad y 

programas preventivos de salud 

individual. 

El compromiso lo firmó con la 

organización “Movimiento Fuerza 

Morelense”, encabezada por el maestro 

Jorge Guijarro y Dorantes. Al acto también 

acudió Joaquín Carpintero, ex alcalde de 

Tlaltizapán. 

También se comprometió a publicar un 

decreto en el que se establezca que el 7 de 

mayo será el Día del Adulto Mayor 

Morelense. 

Los presentes celebraron la propuesta del 

candidato, destacando que desde que era 

Secretario de Salud les otorgaba un 

servicio de calidad, expresándole su 

respaldo. 

Nota informativa/ El candidato a 

gobernador de Morelos por la coalición  

“Juntos Haremos Historia”, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, se reunió con comisariados 

ejidales de Temixco, ante quienes aseguró 

que una de las prioridades en su gobierno 

será apoyar el desarrollo del agropecuario, 

especialmente con apoyos a los pequeños 

productores. 

El comisariado ejidal de Acatlipa, Agustín 

Altamirano Carnalla, expresó que los 

ejidatarios de dicha localidad requieren de 

mayores apoyos por parte del gobierno 

estatal; es decir, no sólo de abono, sino 

también de semillas y fertilizantes. 

El líder campesino también indicó que ha 

habido mayores beneficios para el campo 

en la zona oriente de Morelos, mientras 

que en Temixco han tenido que buscar la 

manera de subsistir ante el abandono 

oficial. 

Blanco Bravo expresó que en su gobierno 

no habrá distinciones con intereses de 

grupos, pues impulsar el desarrollo 

agropecuario es una de sus prioridades. 

Enfatizó que campo es de los principales 

motores de crecimiento de la entidad. 

Reiteró que él es un ciudadano que toda la 

vida ha trabajado como los productores y 

que con su propio esfuerzo ha logrado salir 

adelante. Por ello les pidió que le den una 

oportunidad para llegar a ser gobernador y 

poner en marcha el proyecto de cambio del 

estado. 

Lamentó que la corrupción haya permeado 

en todos los sectores, incluso en el campo, 

pero aseguró que en cada área habrá una 

vigilancia estricta sobre el uso de los 

recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 



MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 
Diario de Morelos 99.1 de 1:00 Pm. – 2:00 Pm. 

Nota informativa/ A una semana para el 

inicio de campañas para alcaldes y 

diputados locales, la consejera electoral 

Xitlali Gómez Terán hizo un llamado a 

candidatos para conducirse con respeto y 

responsabilidad. 

Los candidatos a diputados y alcaldes 

tendrán 45 días para recorrer sus distritos 

y municipios y salir a pedir el voto, en este 

tiempo deberán hacer llegar sus propuestas 

a los ciudadanos. 

“El 20 de abril se cerró el plazo para el 

registro de candidatos, después los 

consejos distritales y municipales 

revisaron los expedientes de cada uno de 

los candidatos, en caso de que requerir 

algún documento se les dio plazo, por lo 

que esperamos que para el 14 de mayo 

queden listos y puedan iniciar campañas”, 

dijo. 

La consejera pidió a los candidatos llevar 

a cabo un proceso en paz, respetuoso y con 

civilidad en el que prevalezcan las 

propuestas y no los ataques o faltas de 

respeto. 

Comentó que una parte importante para el 

desarrollo de cualquier proceso electoral 

es la seguridad por lo que el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana deberá celebrar 

un convenio con el Gobierno del Estado 

para garantizar la seguridad durante los 

comicios. 

Por último, comentó que una parte 

importante son los candidatos, pero 

también los ciudadanos. 

Campañas. La consejera Xitlali Gómez 

dijo que serán 45 días de campaña. 

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura por el PRD-PSD Rodrigo 

Gayosso tuvo una reunión con los 

comerciantes del primer cuadro para 

conocer sus peticiones quienes piden 

mayor seguridad, una sus problemáticas es 

que la mayor actividad turística es 

impulsar el comercio y desaparecer el 

comercio ambulante, también que no 

mantiene una relación con el nuevo grupo 

sindical, también que su gobierno será de 

puertas abiertas, ya que el atenderá en las 

calles. 

Mención de la entrevista de la mañana/ 
El candidato a la gubernatura por el PRD-

PSD Rodrigo Gayosso tema: el evento del 

domingo, la marcha fue con muy buena 

respuesta, el PRD piensa en incrementar la 

beca salario y seguir promoviendo 

propuestas para la mejora de la sociedad . 

Línea caliente 96.5 de 2:00 pm - 3:30 pm. 

Nota informativa/ Acuerdan la 

Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) y el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC) que 

se coordinan para la realización del debate 

entre los candidatos a la gubernatura del 

estado de Morelos, de todos los partidos y 

coaliciones. 

El debate se realizará el 24 de mayo, a las 

20:00 horas; será transmitido por redes 

sociales; se espera una duración de dos 

horas 20 minutos, con preguntas por 

internet, participan organizaciones civiles, 

pero se busca que tenga un carácter 

ciudadano. 

Se sortearán las preguntas a los aspirantes 

y se otorgarán los mismos tiempos de 

forma equitativa; además se plantea que en 



este formato participen especialistas y 

académicos, a través de redes sociales. 

Los representantes del INE y del Impepac 

destacaron que la Coparmex encabeza la 

coordinación para llevar a cabo el debate, 

junto con la sociedad civil organizada. 

Ana Isabel León Trueba, Presidenta del 

IMPEPAC, destacó que el debate 

representa la oportunidad de la ciudadanía 

de escuchar las propuestas de los 

candidatos con un nuevo formato. 

“El debate es una novedad de cómo lo 

están organizando, donde hay una parte 

muy importante de participación de 

especialistas o académicos vía las redes 

sociales, se está buscando que el diálogo 

entre los candidatos y los ciudadanos que 

van a tomar la decisión de emitir su voto 

por alguno de ellos sea un diálogo más 

abierto, no unilateral, sino que haya una 

retroalimentación social”. 

El papel de las instancias electorales es de 

apoyo y de vigilancia, para que se 

garanticen condiciones de equidad para la 

totalidad de los aspirantes. 

Uno de los criterios es que el debate se 

efectúe en un lugar neutro, por lo que se 

desarrollará en instalaciones de la 

Universidad del Valle de México (UVM). 

Se abrirá una página donde la ciudadanía 

podrá proponer preguntas a la y los 

candidatos, y se seleccionarán las más 

votadas; se invitó a todos los candidatos a 

que participen. 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ La candidata al 

gobierno de Morelos por el Partido Verde 

Ecologista de México Nadia Luz Lara 

Chávez, presentó sus propuestas para 

atender la crisis que aún se vive en la 

reconstrucción de las casas dañadas del 

terremoto de 7.1 grados Richter, donde 14 

municipios fueran los afectados 

Lara Chávez dijo que una vez que gane las 

elecciones se comprometió en realizar una 

auditoría para saber dónde quedaron y 

cómo fueron distribuidos los 5 mil 

millones de pesos asignados por el 

FONDEN y los millones de pesos donados 

por las empresas y sociedad civil. 

Por ello, dijo que los protocolos de 

respuesta inmediata para los casos de este 

tipo de tragedia y capacitaremos a los 

equipos de protección civil. 

Nota informativa/ A 18 años de 

gobiernos indolentes e ineficientes que no 

se han preocupado de las necesidades de la 

gente sino de las suyas, han permitido la 

corrupción de las corporaciones policíacas 

y una creciente impunidad, "Morelos vive 

con Miedo", lamentó el candidato del PRI 

a la gubernatura local, Jorge Meade 

Ocaranza. 

En ese sentido, Jorge Meade, presentó el 

“Plan Morelos sin Miedo”, propuesta que 

incluye la creación de un Sistema Único de 

Información qué facilite la investigación 

de los delitos y la búsqueda de criminales. 

Señaló que durante su gobierno aplicará 

cero tolerancia y habrá cero impunidad 

con los políticos y policías corruptos. 

Se comprometió a trabajar de la mano con 

los tres órdenes de gobierno para dotar de 

recursos, experiencia y operatividad a todo 

el plan. Además de abatir el déficit en el 

número de policías que atienden a la 

comunidad. Faltan tres mil para dar una 

buena protección ciudadana. 

Nota informativa/ Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, candidato a gobernador del estado 

por la coalición "Juntos Haremos 

Historia", rechazó que haya fracturas con 

los partidos aliados que lo postularon; 

realiza este día un recorrido por varios 

puntos de la zona oriente de la entidad. 

En reunión con integrantes de 

organizaciones campesinas en la zona 

oriente de Morelos, aseveró que los 



militantes de los tres partidos -Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), Partido 

Encuentro Social (PES) y Partido del 

Trabajo (PT)- siguen laborando juntos por 

un mismo proyecto que encabeza Andrés 

Manuel López Obrador, y que aquí se 

impulsará desde el gobierno estatal. 

Expuso que cada día "hay un nuevo 

invento" en redes sociales como parte de la 

"guerra sucia", y ahora se pretende 

engañar a la gente diciendo que hay 

división: "Nos quieren dividir y están 

haciendo bolas de humo, pero ustedes ya 

están muy despiertos y no van a dejar que 

se crean esas mentiras". 

Nota informativa/ La presidenta del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

(Impepac), Isabel León Trueba, explicó 

este día que en tanto no haya una sentencia 

en firme, el candidato a la alcaldía de 

Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, 

conserva sus derechos políticos y por lo 

tanto sigue en pie su registro. 

Respecto al caso, la consejera expuso que 

legalmente la coalición "Juntos Haremos 

Historia" podría hacer una sustitución, 

siempre y cuando se cumplan las causales 

de ley, entre ellas la renuncia; si el 

aspirante presenta por escrito y ratifica esa 

renuncia, podría hacerlo. 

Cabe recordar que ex diputado local fue 

detenido y señalado por su posible 

vinculación con un grupo delictivo. 

 

 

Gala TV 7:30pm-8:30pm 

 

Nota informativa/ Luego de la Detención 

por parte de la Comisión Nacional de 

Seguridad del ex diputado Alfonso 

Miranda Gallegos, hoy candidato por la 

coalición Morena-PT para la presidencia 

municipal de Amacuzac, un centenar de 

simpatizantes acudieron a los juzgados 

federales para exigir justicia y basta al 

acoso político del aspirante a presidente 

municipal de Amacuzac; aseguran conocer 

al candidato quien ha demostrado en el 

pueblo él se dedica a trabajar y es una 

persona que ayuda a la gente. 

 

Los manifestantes llegaron en 14 unidades 

del servicio público de la zona Sur y se 

organizaron con pancartas para consignar 

al Poder Federal la liberación del imputado 

Alfonso Miranda quien presumiblemente 

es señalado como colaborador cercano de 

un grupo delincuencial del estado de 

Morelos, pero señalan los seguidores que 

esta detención es un tema político de sus 

contrincantes que tienen miedo porque 

saben que en las encuesta él está arriba y 

es la única forma en que pueden tumbarlo. 

 

Finalmente fue recibida una comisión en 

las oficinas generales de la federación para 

dar a conocer sus demandas, después de 

una hora se retiraron de los juzgados no sin 

antes advertir de futuras manifestaciones. 

 

Nota informativa/ El Instituto Nacional 

Electoral (INE), el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac) y la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) dieron a conocer esta mañana 

que se coordinan para la realización del 

debate entre candidatos a la gubernatura 

del estado, de todos los partidos y 

coaliciones. 

 

Dicho debate se realizará el 24 de mayo, a 

las 20:00 horas; será transmitido por redes 

sociales; se espera una duración de dos 

horas 20 minutos, con preguntas por 

internet. 

 

Participan además otras organizaciones 

civiles, pues se busca que tenga un carácter 

ciudadano. 

 



Se sortearán las preguntas a los aspirantes 

y se otorgarán los mismos tiempos de 

forma equitativa; además se plantea que en 

este formato participen especialistas y 

académicos, a través de redes sociales. 

 

Los representantes del INE y del Impepac 

destacaron que la Coparmex encabeza la 

coordinación para llevar a cabo el debate, 

junto con la sociedad civil organizada. 

 

El papel de las instancias electorales es de 

apoyo y de vigilancia, para que se 

garanticen condiciones de equidad para la 

totalidad de los aspirantes. 

 

Uno de los criterios es que el debate se 

efectúe en un lugar neutro, por lo que se 

desarrollará en instalaciones de la 

Universidad privada. 

 

Se abrirá una página donde la ciudadanía 

podrá proponer preguntas a la y los 

candidatos, y se seleccionarán las más 

votadas; se invitó a todos los candidatos a 

que participen. 

 

La presidenta del Impepac puntualizó que 

por ley el organismo debe organizar al 

menos un debate, pero no es el que se 

efectuará próximamente y aún no se tiene 

fecha. 

 

Por su parte, el vocal ejecutivo del INE 

recordó que a nivel nacional habrá otros 

dos debates entre los aspirantes a la 

Presidencia de la República. 

 

Nota informativa/ La presidenta del 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

(Impepac), Isabel León Trueba, explicó 

este día que en tanto no haya una sentencia 

en firme, el candidato a la alcaldía de 

Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, 

conserva sus derechos políticos y por lo 

tanto sigue en pie su registro. 

 

Cabe recordar que ex diputado local fue 

detenido y señalado por su posible 

vinculación con un grupo delictivo. 

 

Entrevistada respecto al caso, la consejera 

expuso que legalmente la coalición 

"Juntos Haremos Historia" podría hacer 

una sustitución, siempre y cuando se 

cumplan las causales de ley, entre ellas la 

renuncia; si el aspirante presenta por 

escrito y ratifica esa renuncia, podría 

hacerlo. 
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http://www.zonacentronoticias.com/2018/05/autoridades-nacionales-del-ine-intervienen-para-resolver-la-ampliacion-

presupuestal-del-impepac/ 

 



 
Exigen al IMPEPAC intervenir en la 
elaboración del reglamento de la Ley 
de Participación Ciudadana 
 
https://enserionoticias.com.mx/2018/05/18/exigen-al-impepac-intervenir-en-la-elaboracion-del-reglamento-de-la-ley-de-
participacion-ciudadana/ 
 

18 mayo, 2018 Dulce Maya Destacadas, Sociedad 

Organizaciones de la sociedad civil 
exigieron al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC), sean tomados 
en cuenta en la elaboración del 
Reglamento de la Ley de Participación 
Ciudadana. 

A nombre de las agrupaciones, 
Roberto Salinas de Morelos Rinde 
Cuentas, urgió al organismo, se abran 
las mesas de diálogo sobre el tema. 

A decir de las asociaciones, en 
Morelos, “la participación ciudadana 
ha sido ignorada, olvidada e incluso 
manipulada por actores políticos”. 

Los casos más visibles de ello, destacó 
Salinas, ocurrieron en 2014 con la 
eliminación de la Ley de Participación 
Ciudadana; y a principios del 2016 en 
el que se eliminaron de la Constitución 
del Estado, los mecanismos de 
participación ciudadana. 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/aprueba-impepac-gu-para-mujeres-en-la-pol-tica 

CUERNAVACA, MORELOS.- Las quejas 

o denuncias por violencia política de género 

serán presentadas ante el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac). Integrantes del 

Consejo Estatal Electoral aprobaron la 

“Guía para presentar una queja o denuncia 

de violencia política contra mujeres” y se 

complementa con la “Guía para prevenir la 

violencia”. Los consejeros electorales 

dijeron que las guías son material de apoyo 

y consulta para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia política contra las 

mujeres. 

Ello surgió porque no hay marco específico 

en materia política contra las mujeres, por lo 

cual dichas guías posibilitan el ejercicio de 

los derechos político-electorales de las 

mujeres. 

La guía facilita la identificación de violencia 

y guía a las autoridades para atender dicha 

modalidad de violencia, favorece la 

coordinación entre instituciones y orienta 

acerca de lo que es ese tipo de violencia, así 

como de las autoridades a las cuales pueden 

acudir para ser atendidas. 

De acuerdo con la guía, las autoridades del 

Impepac pueden iniciar un procedimiento 

sancionador, mediante ordenar cese de la 

conducta que motiva la queja o denuncia, a 

través de una medida cautelar o sancionar a 

quien resulte responsable. 

Las personas que presenten una queja o 

denuncia deberán aportar la mayor cantidad 

de información posible. 

Por último, el documento señala que las 

sanciones van desde una amonestación 

pública, multa, cancelación del registro 

como partido hasta la pérdida del registro de 

la candidatura, de acuerdo con las pruebas 

presentadas. "La violencia política contra 

mujeres son las acciones u omisión de 

personas o servidores públicos por ser 

mujer, si limitan o anulen el ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres.” 

Guía para presentar queja. 

marcela.garcia@diariodemorelos.com 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/aprueba-impepac-gu-para-mujeres-en-la-pol-tica
mailto:marcela.garcia@diariodemorelos.com


 
P u b l i c a d o  e n  Ú L T I M A S  N O T I C I A S  Viernes, 18 Mayo 2018 12:46 

Considera PES que asunto de supuesta 
firma de contrato de candidato con PSD 
está "totalmente analizado" 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/124629-considera-pes-que-asunto-de-supuesta-firma-de-contrato-de-
candidato-con-psd-esta-totalmente-
analizado.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=152
6670813

Escrito por Ana Lilia Mata 

El representante del Partido 

Encuentro Social (PES) afirmó 

hoy que ya no hay elementos 

para continuar el procedimiento 

en contra de Cuauhtémoc 

Blanco Bravo por el supuesto 

contrato que firmó con el Partido 

Social Demócrata (PSD) por 

siete millones de pesos para ser 

candidato a la alcaldía de 

Cuernavaca, en el proceso 

electoral 2014-2015. 

"Consideramos que el asunto 

está totalmente estudiado, 

analizado, y en esta tesitura 

vemos que no hay elementos 

para continuar", aseveró. 

Al respecto, dijo que tras la 

resolución del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) se confirma 

que estaba fuera de tiempo 

el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

(Impepac) para proceder. 

De igual modo y aunque el 

Impepac ordena que se 

investigue si hay elementos 

para iniciar un recurso nuevo, 

aseguró que no hay elementos 

para proceder en consecuencia. 

 

 

https://launion.com.mx/morelos/avances.html
https://launion.com.mx/morelos/avances/autor/144-analiliamata.html


 

P u b l i c a d o  e n  Ú L T I M A S  N O T I C I A S  Viernes, 18 Mayo 2018 12:28 

Urge Canacintra a tomar medidas para 
evitar aumento del clima de violencia en 
proceso electoral 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/124628-urge-canacintra-a-autoridades-a-tomar-medidas-para-
evitar-que-clima-electoral-se-torne-mas-
violento.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_ti
me=1526666599 

Escrito por Ana Lilia Mata 

El presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de 

Transformación (Canacintra) en 

Morelos urgió a autoridades y 

partidos políticos a tomar 

medidas para evitar que el clima 

electoral se torne más violento. 

Señaló que algunos aspirantes 

han solicitado seguridad 

personal y no se ha otorgado, 

además de que lo imperante es 

evitar que haya consecuencias 

mayores, al tiempo de añadir 

que "lo que tengan que hacer, 

que lo hagan ya". 

Jorge Mátar Vargas subrayó que 

la ciudadanía tiene derecho a un 

proceso democrático y a un 

clima de tranquilidad, para votar 

libremente. 

Por otra parte, el 

empresario pidió a los 

candidatos al gobierno del 

estado que den a conocer 

propuestas y dejen a un lado las 

denostaciones. 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/ataque-contra-andres-garcia-fue-directo-descartan-robo-

1693267.htm

El Sol de Cuernavaca Online 
La Fiscalía General del Estado reconoció 

que en los municipios que comprenden la 

zona sur de la entidad, se han registrado 

hechos de violencia. En un boletín de prensa, 

la FGE señaló que dichos ilícitos buscan 

desestabilizar a la sociedad. Lo que ha 

derivado que se configure en ese municipio 

un entorno violento por las detenciones y 

acciones realizadas por autoridades 

federales y locales Asegura que dichas 

acciones seguirán adelante “para que 

Amacuzac y esa región recuperen la paz y 

tranquilidad, al tiempo de aplicar la Ley de 

manera firme y decidida”. Respecto al 

homicidio, la dependencia precisó que la 

noche de este miércoles “de forma lamentable 

y condenable”, Andrés García Jaime murió 

como consecuencia de un hecho de violencia, 
y las investigaciones preliminares apuntan a: 

Un ataque directo hacia la persona de 

Andrés García Jaimes, sin tener evidencia 

de otro ilícito como móvil, como puede ser 

el robo, por lo que las primeras hipótesis 

guían hacia el hecho de una acción directa 

contra una persona que gozaba de buena 

fama pública y militancia política 

Señaló que es a través de la Policía de 

Investigación Criminal, que se continúan 

las investigaciones para el esclarecimiento y 

lograr la identificación del o los responsables. 

Agregó que como apoyo institucional, se 

realizaron las acciones periciales 

correspondientes al interior del Servicio 

Médico Forense, realizando la entrega del 

cuerpo a sus familiares durante las primeras 

horas de este jueves. 

García Jaime fue presidente municipal en el 

trienio 2000–2003 y diputado local de 2003 

a 2006 y, actualmente estaba integrado al 

gremio ganadero en la zona sur del estado, 

y en distintas ocasiones había realizado 

señalamientos e interpuesto denuncias por 

actos delictivos que afectaban a pecuarios de 

la región. 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/asesinan-a-andres-garcia-en-amacuzac-1692893.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/asesinan-a-andres-garcia-en-amacuzac-1692893.html


 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITOREO 

MATUTINO 

RADIO 

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

Nota informativa/ Las quejas o denuncias por 

violencia política de género serán 

presentadas ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac). Integrantes del 

Consejo Estatal Electoral aprobaron la “Guía 

para presentar una queja o denuncia de 

violencia política contra mujeres” y se 

complementa con la “Guía para prevenir la 

violencia”. Los consejeros electora-les dijeron 

que las guías son material de apoyo y consulta 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia política contra las mujeres. Ello 

surgió porque no hay marco específico en 

materia política contra las mujeres, por lo cual 

dichas guías posibilitan el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

La guía facilita la identificación de violencia y 

guía a las autoridades para atender dicha 

modalidad de violencia, favorece la 

coordinación entre instituciones y orienta 

acerca de lo que es ese tipo de violencia, así 

como de las autoridades a las cuales pueden 

acudir para ser atendidas. De acuerdo con la 

guía, las autoridades del Impepac pueden 

iniciar un procedimiento sancionador, 

mediante ordenar cese de la conducta que 

motiva la que-ja o denuncia, a través de una 

medida cautelar o sancionar a quien resulte 

responsable. Las personas que presen-ten 

una queja o denuncia deberán aportar la 

mayor cantidad de información posible. Por 

último, el documento señala que las 

sanciones van desde una amonestación 

pública, multa, cancelación del registro como 

partido hasta la pérdida del registro de la 

candidatura, de acuerdo con las pruebas 

presentadas. 

 

 

Línea caliente 96.5 

Nota informativa/ Alejandra Flores Espinoza, 

candidata a diputada local por el I Distrito, 

denunció hoy agresiones por parte de 

ciudadanos en el poblado de Ahuatepec. 

Flores Espinoza narró que la tarde del 

miércoles un grupo de vecinos aventaron 

jitomates a su equipo de campaña, en defensa 

de otra candidata a diputada local y del 

ayudante Ricardo Moreno Javier. 

La candidata presentó una denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado (FGE), hechos que 

quedaron asentados en la carpeta de 

investigación SC01/4952/2018 en la que se 

señala a la también candidata Beatriz Vicera 

Alatriste con la advertencia de que si regresan 

a la zona ya tienen gente preparada (para 

agredirlos) 

 Alejandra Flores Espinoza informó que 

analiza pedir seguridad al gobierno estatal, 

para garantizar la integridad de su equipo de 

campaña. 

Nota informativa/ el candidato a la 

gubernatura por el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido Socialdemócrata, 



Rodrigo Gayosso Cepeda ayer tuvo una 

reunión con maestros en los que les garantizo 

bonos y capacitación para ellos.  

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, tuvo una reunión con doctores en los 

que manifestó su apoyo, ya que entiende las 

carencias de un hospital 

Nota informativa/ el secretario d desarrollo 

sustentable expreso que se pretende hacer 

un convenio con el IMPEPAC para evitar la 

basura electoral, ya que a pesar de que los 

partidos están obligados no todos lo hacen, y 

el pro 

 

 

Entérese 105.3 

Nota informativa/ El candidato del PES a la 

alcaldía José Luis Gómez Borbolla, ni me rajo 

ni me bajo quien tiene el respaldo del área 

jurídica. 

“es muy favorable para todos los candidatos 

que nos acompañan de Cuernavaca n, no me 

rajo ni me bajo”, pidió a la gente confiar en el 

cambio verdadero 

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura por el PES-MORENA-PT 

Cuauhtémoc Blanco negó que esté rota la 

coalición. 

El abanderado que esta coalición está 

trabajando, no hay división ni se ha roto, para 

mí el candidato es Gilberto Alcalá y espero 

que se resuelva su candidatura. 

Ante esto expreso que destinara los mayores 

recursos en salud, para fortalecer hospitales y 

centros de salud y aquellas personas de 

escasos recursos. 

Entrevista/ El candidato de PRD-PSD a la 

alcaldía de Cuautla Armando Balsaldua, invito 

a su evento donde estarán los candidatos a 

diferentes puestos,  

Nota informativa/ Al recibir el bastón de 

mando de manos de los habitantes de 

Xococotla, el candidato a la gubernatura de 

Morelos por el Partido de la Revolución 

Democrática exclamó: “Hoy quiero hacer un 

compromiso con ustedes, lo primero que 

vamos a hacer aquí en Xoxocotla durante mi 

primer año de gobierno será construir el 

Palacio Municipal”. 

“El Gayo” se comprometió con los habitantes 

de Xoxocotla a construir el Palacio Municipal, 

con el fin de que el consejo de este nuevo 

municipio indígena tenga un lugar para 

atender a los ciudadanos. 

Rodrigo Gayosso, recordó que también 

incrementará el monto de la Beca Salario, 

duplicará el número de beneficiarias del 

programa Empresas de la Mujer Morelense, 

implementará la Pensión Universal y habrá 

centros de salud en operación las 24 horas del 

día. 

Nota informativa/ El candidato del PRI a 

gobernador del Estado, Jorge Meade 

Ocaranza se reunión con maestros a loa que 

les propuso sacar adelante el magisterio y 

movilizarse para pedir el voto 

 

 

 



MONITOREO 

VESPERTINO 

RADIO 

Diario de Morelos 99.1 de 1:00 Pm. – 2:00 Pm. 

Nota informativa/ El titular de la fiscalía 

electoral Jesús Saúl Mesa Tello dio a conocer 

que inicia una campaña para difundir cuales 

son los delitos electorales y como 

denunciarlos, entre los más comunes son la 

compra de votos y la lista del padrón, en el 

caso de la fiscalía dicen que ya están de lleno 

en este proceso electoral y tiene 3 personas 

regionales para apoyar a los municipios y 

además destaco que esta semana que todos 

lo que estén laborando en las oficinas el 

primero de julio atenderán las denuncias 

Ya que han recibido capacitación de lo que se 

tiene que hacer ante estos delitos. 

Nota informativa/ El INE y el IMJUVE está 

trabajando con los jóvenes que van a votar 

por primera vez en este proceso electoral 

para no dejar pasar tan importante fecha para 

ellos, por lo que van analizar y así tomar una 

razón razonada. 

Unas participaciones electorales para estos 

nuevos votos deben ser analizados y 

razonados 

 

Línea caliente 96.5 

Entrevista/ Martin Cervantes candidato a la 

alcaldía de Xochitepec por la coalición “juntos 

haremos historia”; uno de los problemas de 

Xochitepec es la corrupción, por lo que se 

pide un voto de confianza. 

Otro problema es la escasez del agua el cual 

se está planeando como ayudar que esto no 

vuelva a suceder; el desarrollo urbano que se 

instaló en Xochitepec en el ayuntamiento 

anterior no analizaron bien la construcción y 

actualmente tiene problemas de servicio de 

luz y agua 

Entrevista/ El candidato por la coalición del 

PRD-PSD Julio Yañez, invita al proyecto 

colmena, el cual debe cumplir el perfil, solo 

debe entrar a la página y debe checar dentro 

de las 500 plazas que se abrirán. 

Dentro de las deficiencias de la basura, para la 

cual ya se tiene un plan. 

El día de hoy es el aniversario del PSD y 

mostrara su musculo en la lagunilla 

festejando a partir de las 5 de la tarde. 

Nota informativa/ Participaron los 

candidatos a la gubernatura, en el que solo 

falto el candidato Cuauhtémoc Blanco, en el 

foro “Encuentro de Candidatos al Gobierno de 

Morelos con la Sociedad Civil y Comunidad 

Académica” que se realizó en Cuernavaca; 

expuso ante la comunidad académica del 

Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) 

de Cuernavaca, sus propuestas en materia de 

seguridad contenida en sus planes de 

gobierno. 

El candidato a la gubernatura de Morelos por 

el Partido de la Revolución Democrática y el 

Partido Socialdemócrata, Rodrigo Gayosso 

Cepeda, se comprometió a que durante su 

gobierno los jóvenes cuenten con el apoyo 

necesario para crear sus propias empresas 



En el del candidato a la gubernatura del PRI 

Jorge Meade consiste en contar con una 

policía confiable, bien pagada y especializada 

en el combate de los delitos que más afectan 

a los ciudadanos. 

Los demás candidatos de igual manera dieron 

su postura. 

Nota informativa/ La Sala Regional Ciudad de 

México confirmó la resolución del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, a través de la 

cual dejó sin efectos el acuerdo del IMPEPAC, 

que había ordenado el inicio de un 

procedimiento ordinario sancionador 

derivado de una nota periodística difundida 

en medios de comunicación sobre la posible 

celebración de un contrato entre diversos 

ciudadanos y el Partido Socialdemócrata para 

postular a Cuauhtémoc Blanco Bravo como 

candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, a cambio de una 

contraprestación económica, durante el 

proceso electoral 2014-2015. 

La decisión se funda en que el Tribunal 

Electoral local no exoneró de responsabilidad 

a los involucrados en el procedimiento de 

investigación -como afirmó el actor- sino que 

ordena, conforme a la ley, que el Instituto 

local emita un dictamen o resolución que 

determine si existen elementos o no para 

iniciar un procedimiento ordinario 

sancionador. 

Además, la Sala Regional consideró infundado 

el argumento relativo a que no se sancionó al 

Instituto local por la dilación para emitir la 

resolución de la investigación preliminar, ya 

que el Tribunal Electoral local ordenó dar vista 

al INE para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones revise si cometió alguna falta 

que pudiera ser objeto de sanción. 

 

 

Radiológico 100.1 

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura, Cuauhtémoc Blanco, Hoy tuvo 

una reunión con la unidad médica en la que 

dejo en claro que va a trabajar para las 

personas vulnerables y mejorar el área de 

salud 

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura de Morelos por el Partido de la 

Revolución Democrática y el Partido 

Socialdemócrata, Rodrigo Gayosso Cepeda, se 

comprometió a que durante su gobierno los 

jóvenes cuenten con el apoyo necesario para 

crear sus propias empresas. 

Así lo dio a conocer la mañana de este viernes 

durante un foro organizado por el Centro 

Universitario Anglo Mexicano (CUAM), en 

donde reconoció que los estudiantes sufren 

para conseguir un trabajo después de 

terminar sus carreras, por lo que es necesario 

dar apoyos a los emprendedores para iniciar 

con sus propias empresas. 

“Hoy se cobra un impuesto del dos por ciento 

del Impuesto Sobre Nómina que se ha 

utilizado para la creación de pequeños 

negocios, durante mi administración lo 

utilizaremos para que los jóvenes puedan 

crear sus empresas al salir de la universidad”. 

Sin embargo, dijo que es necesario que este 

sector cuente con habilidades pertinentes de 

manera previa, es decir durante su etapa 

estudiantil, con el fin de lograr el éxito que se 

espera, por lo que impulsará el modelo de 

educación dual durante su administración. 

Nota informativa/ El candidato a la 

Gubernatura de NA Alejandro Vera expreso 

que se deberías dar mayores recursos para las 



jóvenes con embarazos no deseados, deben 

existir mayores platicas con los jóvenes del 

ámbito sexual para que conozcan cómo 

protegerse, por tal motivo no es una 

responsabilidad de la autoridad sino también 

de los padres. 

Nota informativa/ Al participar en el foro 

“Encuentro de Candidatos al Gobierno de 

Morelos con la Sociedad Civil y Comunidad 

Académica” que se realizó en Cuernavaca; 

expuso ante la comunidad académica del 

Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) 

de Cuernavaca, su propuesta en materia de 

seguridad contenida en el plan de gobierno 

“Morelos Sin Miedo”. 

Consiste en contar con una policía confiable, 

bien pagada y especializada en el combate de 

los delitos que más afectan a los ciudadanos. 

Entrevistado al término del encuentro con 

estudiantes, el priista consideró necesario 

tomar medidas preventivas ante un posible 

accionar de la delincuencia que empañen el 

proceso electoral en la entidad. 

 

 

Radio fórmula 106.5 

Nota informativa/ Al participar en el foro 

“Encuentro de Candidatos al Gobierno de 

Morelos con la Sociedad Civil y Comunidad 

Académica” que se realizó en Cuernavaca; 

expuso ante la comunidad académica del 

Centro Universitario Anglo Mexicano (CUAM) 

de Cuernavaca, su propuesta en materia de 

seguridad contenida en el plan de gobierno 

“Morelos Sin Miedo”. 

Consiste en contar con una policía confiable, 

bien pagada y especializada en el combate de 

los delitos que más afectan a los ciudadanos, 

el priista consideró necesario tomar medidas 

preventivas ante un posible accionar de la 

delincuencia que empañen el proceso 

electoral en la entidad. 

Nota informativa/ El candidato a la 

gubernatura de Morelos por el Partido de la 

Revolución Democrática y el Partido 

Socialdemócrata, Rodrigo Gayosso Cepeda, se 

comprometió a que durante su gobierno los 

jóvenes cuenten con el apoyo necesario para 

crear sus propias empresas. 

Así lo dio a conocer la mañana de este viernes 

durante un foro organizado por el Centro 

Universitario Anglo Mexicano (CUAM), en 

donde reconoció que los estudiantes sufren 

para conseguir un trabajo después de 

terminar sus carreras, por lo que es necesario 

dar apoyos a los emprendedores para iniciar 

con sus propias empresas. 

Con el fin de lograr el éxito que se espera, por 

lo que impulsará el modelo de educación dual 

durante su administración. 

Entrevista/ La candidata al senado del PRD-

PSD Hortencia Figueroa, propone en conjunto 

al candidato a la gubernatura se les aumente 

la beca salario y apoyarlo para gestionar 

mayores recursos para Morelos 

Nota informativa/ El candidato a la alcaldía 

por la coalición PRD-PSD Julio Yáñez, aviso 

que esta por enfrentarse en un colapso de 

basura debido al cierre del tiradero de 

Cuautla. 

Su propuesta de es pagar lo que se debe y 

tener una planeación para arreglar los 

problemas que hay 

Nota informativa/ El candidato a la 

Gubernatura del Estado de la coalición “Por 

Morelos Al Frente”, Víctor Caballero Solano, 

coincidió con líderes empresariales y sociales 

de PROCIVAC en la necesidad de construir 



programas y proyectos a largo plazo que 

generen más y mejores empleos. 

El propósito de la reunión fue dar a conocer 

de manera directa las propuestas de gobierno 

y esquemas de trabajo que Caballero Solano 

propone, no sólo para los seis años de 

mandato, si no para construir un proyecto a 

largo plazo. 

Al encuentro, asistieron Justo Esquer, 

miembro vitalicio; Felipe Martínez, Rodríguez, 

Alejandro Vera Palacios, Juan Pablo 

Barrientos y Víctor Manuel Maya Soto, todos 

miembros de Procivac. 

 

  

 

Nota informativa/ El Tribunal Electoral 
Federal ordenó al Impepac investigar a fondo 
el supuesto contrato de 7 millones de pesos 
por el cual Cuauhtémoc Blanco fue candidato 
del PSD a la alcaldía de Cuernavaca en 2015. 
En ese sentido ya se dio la resolución la 
decisión del tribunal Electoral local no 
absolvió que en la responsabilidad a los 
involucrados en el procedimiento de 
investigación si no ordena conforme a la ley 
que el instituto local elija un dictamen o 
resolución que existan elementos o no darle 
un procedimiento ordinario sancionador 

 La Sala Regional considero infundado el 
argumento relativo a que no se sanciono al 
instituto local por la demora para emitir la 
resolución de la investigación preliminar ya 
que el tribunal local otorgo darle vista al INE 
para que dentro de sus atribuciones revisara 
si cometió alguna falta que pudiera ser objeto 
de esta sanción, de tal modo que pues esta de 
nueva cuenta el tribunal ratificando lo que en 
su momento dijo el Tribunal Estatal Electoral 
vulnerable al principio de proceso y la razón 
por la que se regresó al Impepac para que 
reinicie este procedimiento ordinario 
sancionador. 
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