
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL  Página 1 

Cuernavaca, Morelos a; 05 de Agosto del 2014. 

Comunicación Social. 

Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos 
2014-2015 

Resumen Informativo 

Martes, Agosto 5, 2014. 

Denuncia Schiaffino que Ejecutivo se adueña de programas federales 

Los programas federales del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto que se están 

destinando a Morelos, se los está “agenciando” el gobierno del Estado denunció el 

dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Schiaffino Isunza, quien 

advirtió que iniciarán con un programa de información de los recursos y programas 

sociales que deberían tener impacto social en la entidad. 

Indicó que uno de los principales temas y programas que han estado teniendo eco 

en la administración de la nueva visión ha sido el de la Beca Salario, sin embargo, 

lo que no se dice es que este dinero, cuando menos alrededor de 200 millones de 

pesos provienen del gobierno priista de Peña Nieto para Morelos. Además, 

destacó que el gobierno perredista sólo destina 22 millones a este importante 

programa que apoya a casi 100 mil estudiantes desde educación secundaria, 

preparatoria y universidad. 

Sin embargo, la misma situación sucede con el programa Jefas de Familia, ya que 

la mayoría de los dineros provienen también del gobierno federal del PRI que sin 

ningún interés y sin importar que en Morelos gobierne el PRD, ha decidido 

impulsar y apoyar con cantidades de dinero impresionante para ayudar a las 

mujeres en la entidad sin ningún interés partidista o electoral. 

Jorge Schiaffino Isunza, señaló que a diferencia del gobierno federal en Morelos y 

la administración de la nueva visión está utilizando estos programas sociales con 

intereses clientelares por lo que dijo estar seguro de que enfrentarán una elección 

de estado para el año 2015. 

Indicó que hay gente que tiene toda la información sobre estos temas tan 

complicados, pero desafortunadamente algunas personas tienen temor de 

enfrentar un conflicto con el estado y por ello, se reservarán los nombres de los 

denunciantes de la forma irregular como utilizan los programas sociales. 

“Hablando con los vecinos, teniendo relación directa y permanente con los 

militantes, teniendo una reconciliación seria y realizando los consejos políticos es 

la forma en cómo podemos blindarnos ante la inminente campaña de estado que 

se avecina contra el PRI. Les hemos dicho que reciban lo que les den pero que no 
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comprometan su voto.”, aseveró el dirigente tricolor. (www.elregionaldelsur.com; 

por Gerardo Suarez) 

Nueva Alianza no teme a nuevas fuerzas políticas 

El Partido Nueva Alianza dijo no temer la incorporación de tres nuevas opciones 

político-partidistas al escenario electoral en Morelos y en el país, “por el contrario, 

les damos la bienvenida”. El presidente de este instituto político, Francisco 

Santillán Arredondo, destacó que será la sociedad, y no los partidos políticos 

tradicionales, la única responsable de decir “quiénes se quedan y quienes se van”. 

Rechazó que en su partido en Morelos, se registre en los próximos días, una 

desbandada de militantes para incorporarse a las nuevas fuerzas políticas como 

ha venido sucediendo con otras fuerzas políticas. Santillán Arredondo expuso que 

la sociedad está cansada de quienes degradaron la política y que sólo por el 

camino de la verdad y la solidaridad es posible devolver la dignidad a esta 

práctica. De ahí que, para Nueva Alianza, el trabajo comprometido con la verdad y 

la solidaridad con los ciudadanos se mantiene como la divisa fundamental. 

(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

Amarran izquierdas la designación de Meza Guzmán como presidenta 

El bloque de izquierdas logró el consenso para designar el próximo viernes, a la 

diputada del PRD Lucía Meza Guzmán, presidenta del Congreso para el primer 

semestre del último año de la legislatura, que iniciará el próximo 1 de septiembre.  

En entrevista posterior el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Isaac 

Pimentel Rivas anticipó que su bancada, aceptará que Meza Guzmán, sea quien 

primero asuma la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso; a cambio, en el 

segundo semestre lo haría el PRI, como se había pactado inicialmente. 

“Debemos ser concientes, ni ellos reúnen los 20 votos ni nosotros mucho menos, 

eso nos debe quedar claros, pero por el bien del estado, debemos transitar y 

aportar”, anticipó. 

De concretarse el viernes el nombramiento de Meza Guzmán como presidenta del 

Congreso para el primer semestre del último año de la legislatura, le acompañará 

en la vicepresidencia, el diputado Gilberto Villegas (PVE) y como secretarios, Erika 

Hernández Gordillo (Nueva Alianza) y David Rosas (PT). El primer periodo de 

sesiones del tercero y último año de la legislatura, iniciará el próximo 1 de 

septiembre. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva Delgado) 
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Declararán año del Generalísimo José María Morelos y Pavón al 2015 

El Congreso del Estado declarará -en su periodo extraordinario del próximo 

viernes- al 2015 como el “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”, 

para lo que creará un Comisión Legislativa especial encargada de coordinar 

eventos conmemorativos en la entidad. La propuesta del presidente de la Mesa 

Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, busca conmemorar los 250 años del 

natalicio y los 200 años del fusilamiento del también conocido como “Siervo de la 

Nación”, quien le da nombre a nuestra entidad. Y se abordará durante el periodo 

extraordinario debido a que -dada la importancia y premura del tema-, a partir del 

inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso el próximo 1 de 

septiembre, ya debe estar en funciones entre otras cosas, la Comisión Legislativa 

creada exprofeso. Según argumentó el diputado del PRD, el objetivo de decretar 

al 2015 como año del Generalísimo, es que el Congreso del Estado cumpla con el 

imperativo moral de conmemorar dichos aniversarios, puesto que no celebrarlo 

sería un error histórico imperdonable. (www.lajornadamorelos.com; por Oswaldo 

Salazar) 

Géneros de opinión 

Observador/político 

En la columna de hoy, el autor comentó de los candidatos del 2012, en Morelos 

muchos de los representantes populares que obtuvieron sus triunfos hace casi dos 

años, no fue precisamente por ser muy buenos oradores, grandes candidatos ni 

por ser líderes sociales; menos aún por mover masas, quizá porque la gente les 

tenga confianza; o porque hayan enamorado con sus discursos al pueblo con sus 

propuestas. No, muchos lo hicieron porque estaban cansados de gobiernos que 

incurrieron en abusos y excesos que cometió el PAN en tan sólo 12 años que mal 

administraron al estado. Pero también, en gran medida, por la fuerza social que 

representó en su momento Andrés Manuel López Obrador. Hablamos desde 

candidatos a gobernador, senadores, diputados federales y locales, alcaldes 

síndicos, regidores. Y finalmente otra opción, fue porque en la entidad, ya 

gobernaron el PRI y el PAN, decidiendo darle una opción al PRD en el 2012. 

Uno de ellos, es sin lugar a dudas el alcalde de Xochitepec, Rodolfo Tapia López, 

que sin ser militante del PRD, obtuvo el triunfo y posteriormente se inscribió ya 

como integrante de ese partido al registrarse en el CDE del Sol Azteca, pero este 

personaje al igual que otros, ha sido señalado por malversar recursos y utilizar el 
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dinero del Ayuntamiento en cuestiones político partidistas, tal como sucedió el 4 

de mayo pasado, durante los festejos del 25 aniversario del PRD. Y es que, el edil 

se dio el lujo de llevar a decenas de personas de diferentes colonias de su 

municipio (y aseguran vecinos de la zona) que contrató unidades de transporte a 

quienes además apoyó con recursos para su traslado. Posteriormente, ya siendo 

integrante de la agrupación “Demócratas de Izquierda”, se le vio abrazado con los 

demás miembros, entre ellos diputados, regidores y funcionarios del poder 

Ejecutivo, por el “brazo social” que demostró ante sus correligionarios “El Compa”. 

(www.elregionaldelsur.com; por Gerardo Suarez) 


