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Resumen Informativo 

Martes, Agosto 19, 2014. 

Partidos en Morelos sólo perderán 6% del dinero que les entrega el IEE 

Del presupuesto que los tres nuevos partidos ya tienen asignado por gasto 

ordinario y actividades específicas en Morelos, en realidad representa el 6% 

menos de los recursos que venían recibiendo los demás partidos políticos. Así lo 

especificó Jesús Saúl Meza Tello, consejero presidente del Instituto Estatal 

Electoral (IEE) en Morelos. 

Ayer se informó en este medio que el IEE tenía un presupuesto de casi 100 

millones de pesos para todo el año por concepto de prerrogativas para los ocho 

órganos políticos y que de ese gran total se quitaría el 2% para ser repartido entre 

los tres nuevos órganos políticos (Morena, PH y PES), lo que representaba un 

millón 985 mil 604 pesos. 

Al respecto, Meza Tello aclaró que “en realidad se trata de un 6% el que se le 

quitó a los demás partidos, no el 2% y además se trata del recurso que 

corresponde de agosto a diciembre, no del financiamiento de todo el año, porque 

de enero a julio ya lo recibieron los ocho partidos. Entonces de la bolsa que 

quedaba por distribuirse, es de donde se tomó ese 5% global, de los cuales se les 

asignará el 2% a cada uno de los tres órganos políticos”. 

Así es que el IEE tenía para prerrogativas del ejercicio fiscal 2014 poco más de 83 

millones 113 mil pesos tanto para gasto ordinario como para actividades 

específicas, que serían repartidos entre los ocho instituto políticos registrados en 

Morelos. 

Es por ello que de agosto a diciembre se tuvo que hacer una redistribución 

presupuestal, por lo que la cantidad que se tiene para repartir entre los 11 

partidos, es de poco más de 34 millones 93 mil 412.51 pesos tanto para gasto 

ordinario como para actividades específicas; y de ese recurso es que se está 

haciendo el cálculo del 6% para el Partido Humanista (PH), Movimiento de 

regeneración nacional (Morena y Partido Encuentro Social (PES). 

(www.launióndemorelos.com; por Claudia Marino) 

En asamblea de consejeros se elegirán dirigentes del PRI 
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Mediante asamblea de consejeros políticos, serán electos los nuevos presidentes 

y secretarios generales de los comités municipales del PRI, informó el dirigente 

interino, Jorge Schiaffino Isunza. Con ello avanza la renovación del tricolor y por 

primera vez en los últimos 15 años, tendrá dirigencias locales debidamente 

protocolizadas. En conferencia de prensa, explicó que este fin de semana 

volvieron a sesionar los Consejos Políticos Municipales, donde decidieron el 

método de Asamblea de Consejeros, para integrar a sus comités municipales. Una 

vez que los 33 Consejos Políticos han sesionado, "estaríamos listos para 

la decisión de la dirigencia estatal, al concluir el asunto legal, pendiente en los 

tribunales, pero el PRI ya está en la competencia electoral, a pesar de los intentos 

de quienes no quieren al partido y de la elección de Estado que viene". Schiaffino 

manifestó su beneplácito por las convocatorias a estas reuniones, donde los 

priístas toman las decisiones que más convienen al partido; relató que en los 33 

municipios, siete por usos y costumbres, sesionaron e integraron a la Comisión de 

Procesos Internos, al secretario técnico del Consejo Político, y lo más importante, 

decidieron elegir un método para elección de sus presidentes y secretarios 

generales. "Este proceso de elección de los presidentes y secretarios generales 

municipales del PRI, ya tienen un método y estoy seguro que van a salir muy bien. 

Una vez queda demostrado que la cruzada de reconciliación que iniciamos hace 

diez meses, funcionó, al igual que la reorganización, el reposicionamiento del 

partido y sobre todo, que está funcionando el meter el partido a la legalidad, 

porque con los nuevos instrumentos en las instancias electorales, un partido que 

no respeta sus estatutos y no cumple con la ley, no va a tener posibilidad, ni 

siquiera de sacar candidatos". (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Rosalina Mazari y Juan Carlos Rivera se disputan la coordinación de la 

bancada del PRI 

En su intento por renovar la coordinación, el grupo parlamentario del PRI 

nuevamente se encuentra dividido, ante la aspiración de dos de sus compañeros, 

Rosalina Mazari Espín y Juan Carlos Rivera Hernández, de ocupar esta 

representación.  

Ayer por la mañana se llevó a cabo el primer encuentro entre diputados del tricolor 

para designar a quien será su coordinador durante el último año de la LII 

Legislatura, Juan Carlos Rivera Hernández, en su intento por ser líder 

parlamentario, intentó hacer valer un documento supuestamente firmado por la 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3508763.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3508763.htm
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mayoría de sus compañeros, en el que comprometían dicho espacio a su favor 

durante los últimos dos periodos ordinarios. Sin embargo, esta intención se vino 

abajo, cuando la legisladora Rosalina Mazari Espín manifestó también su intención 

de presidir la coordinación. "Hace falta platicar con algunos diputados y si 

buscamos unidad debemos ser respetuosos entre todos, cuando pidamos ser 

escuchados o manifestar esa inquietud debe de haber esa apertura", refirió a su 

salida del encuentro Rivera Hernández. (www.launiondemorelos.,com; por Ana 

Lilia Mata) 

Estudiantes se manifiestan contra proceso electoral de la FEUM 

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se 

manifestaron en las escalinatas del edificio principal del Campus Chamilpa en 

rechazo al proceso electoral y la convocatoria de nuevo presidente de la 

Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). 

Los estudiantes inconformes expresaron su rechazo a la convocatoria emitida por 

el Consejo Electoral, ya que consideran que esta es una simulación y carece de 

credibilidad debido a que desde la convocatoria se excluye la participación 

democrática, aseguró el denominado Comité Estudiantil de Lucha. 

Los estudiantes  de diversas facultades dieron a conocer un comunicado en el que 

"desconocen" a los integrantes de la terna para ocupar la presidencia de la FEUM, 

Noemí Diego Melgar, Jonathan Tepoxteco Sánchez e Israel Reyes Medina. 

Gloria Migdalia Díaz Evangelista, estudiante de la licenciatura en Seguridad 

Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, llamó a los 

universitarios a generar “un nuevo proceso electoral democrático e incluyente que 

tome en cuenta a la totalidad de los estudiantes". (www.launiondemorelos.com; 

por Rivera) 


