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La jornada electoral en Morelos se ha desarrollado con civilidad democrática: Jesús Ortega

*Se vigilarán las casillas y checarán las actas de escrutinio tan pronto como sea posible

Jesús Ortega Martínez, coordinador político de la campaña de Graco Ramírez candidato a la gubernatura de Morelos y
los líderes de las izquierdas dieron su primer reporte de lo acontecido durante las cinco horas iniciales de jornada
electoral y destacaron que hasta el momento todo se ha desarrollado en tranquilidad.

&ldquo;En términos generales la elección se está desarrollando con normalidad, civilidad democrática y algo digno de
mencionar es la participación ciudadana. No hay incidentes graves que lamentar, cuando menos de los reportes que
hemos recibido. Nos sentimos muy contentos y satisfechos de la reacción de la ciudadanía, ese es el dato que hay que
subrayar, los ciudadanos de Morelos están ejerciendo plenamente su derecho a elegir a sus gobernantes, con decisión y
determinación&rdquo;, aseveró Jesús Ortega.

En tanto, Tania Valentina Rodríguez Ruiz presidenta estatal del Partido
del Trabajo (PT), recalcó que hasta el mediodía no se tuvieron mayores
incidentes.

&ldquo;Lo que tenemos es que ha sido una elección llena de vigor y fiesta, los
morelenses están interesados en participar; invitamos a los ciudadanos
que faltan por hacerlo a que acudan a las casillas&rdquo;, expresó.

Mientras que Luis Alberto Machuca Nava dirigente estatal de Movimiento
Ciudadano mencionó que se tiene cubierta toda la estructura electoral,
algo que en el 2006 no se concretó.

&ldquo;Estamos muy contentos, tranquilos y entusiasmados, es una fiesta cívica que todos debemos celebrar&rdquo;,
añadió.

Jesús Ortega agregó que la segunda etapa de la jornada electoral, que se
lleva a cabo a partir del mediodía y hasta el cierre de las casillas es
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la fase más pesada que debe ser vigilada.

Confió en que la autoridad electoral actúe en el marco de la legalidad y
cumpla su deber, sin embargo, recalcó que se vigilarán las casillas y
checarán las actas de escrutinio tan pronto como sea posible.
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