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Resumen Informativo 

Miércoles, Junio 19, 2014. 

A octubre, el proceso electoral 

El proceso electoral 2015 arrancará la primera semana de octubre de este año, de 
acuerdo con las nuevas reglas que establece la Reforma Política-Electoral, afirmó 
el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Jesús Saúl Meza Tello. “Estamos 
atentos y a contra reloj; en el momento en que sean aprobados los cambios, que 
sepamos cómo queda el articulado y la normatividad, ese mismo día debemos 
empezar a trabajar en adecuar los reglamentos”, señaló el consejero. Por ahora, 
dijo, en el IEE están a la espera de conocer cuáles serán las modificaciones al 
Código Electoral que tendrá que quedar lista antes del 30 de junio con el voto de 
los cabildos en Morelos. Meza Tello explicó que las recientes modificaciones que 
se han realizado adelantan el proceso electoral el cual tendría que iniciar la 
primera semana de octubre porque las próximas elecciones están contempladas 
para la primera semana de junio de 2015. “Nosotros estamos dispuestos a 
contribuir en la medida en la que nos sea solicitada, en caso de que esto no 
suceda, estaremos atentos para saber lo que sucede en el Congreso, tenemos 
claras las fechas, los plazos se acortan y el tiempo transcurre”, comentó. El 
funcionario electoral dijo que el IEE está interesado en intervenir en el tema de la 
operatividad, y esperan a que sean tomados en cuenta, de lo contrario esperaran 
a conocer los cambios. (WWW.ELDIARIODEMORELOS.COM; POR MARCELA 
GARCÍA) 

Hoy se sabrá si los ediles aprueban Reforma Política 

Hoy se definirá si los cabildos municipales aprueban o no las reformas 
Constitucionales en materia político electoral, luego de que la mayoría de los 
alcaldes decidiera condicionar su voto dentro del Constituyente Permanente a la 
autorización de sus solicitudes de crédito. En contraste, la Secretaría de Gobierno 
inició un intenso cabildeo con ediles del PRD. Las diputadas de PRD, Lucía Meza 
Guzmán, y del PANAL, Erika Hernández Gordillo, señalaron que los alcaldes 
volvieron a convocar a una reunión para el día de hoy, en donde se habrá de 
definir la postura que asumirán los cabildos frente a las reformas en materia 
político electoral. 

La diputada Lucía Meza Guzmán afirmó que se acudiría a la reunión con los 
presidentes municipales, siempre y cuando se dejaran a un lado los chantajes 
políticos, pues recordó que fueron los diputados del PRI y del PAN quienes 
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rompieron con el pacto hacendario en el que se contemplaba el rescate financiero 
de varios municipios. 

Y es que para los legisladores locales de las diferentes fuerzas políticas no hay 
viabilidad para aprobar las solicitudes de crédito que han venido planteando varios 
alcaldes, porque ello significaría hundir más a los municipios que enfrentar graves 
problemas financieros. 

Los diputados vamos acudir a la reunión con los alcaldes únicamente para discutir 

las reformas Constitucionales, que deben ser resueltas por el Constituyente 

Permanente antes de 25 de junio, de lo contrario se dejaría a Morelos sin órgano 

electoral. (WWW.ELSOLDECUERNAVACA.COM; POR ALBERTO MILLÁN) 

Buscará Javier Orihuela presidencia del CDE del PRD 

El diputado federal Javier Orihuela García anunció su decisión de contender por la 

presidencia del Comité Directivo Estatal del PRD, sin temor a 

la poderosa corriente denominada Demócratas de Izquierda ni a la otra expresión 

mayoritaria, la Convergencia por la Unidad Democrática. Un partido crítico, 

vinculado a la base social, promotor de los derechos humanos, defensor del medio 

ambiente y herramienta de lucha contra la reforma energética que pretende 

privatizar la renta petrolera son los planteamientos que el perredista hizo a la 

militancia. (WWW.ELSOLDECUERNAVACA.COM; POR ANDRÉS LAGUNAS) 

Géneros de opinión 

Observador/político/Decidirá EPN candidaturas del PRI en Morelos 

El autor comento lo siguiente: Hoy el PRI sin haber hecho nada, con un encargado 

de despacho a modo del gobierno, entregado a la administración de la nueva 

visión, utilizado por las corrientes para sus fines políticos personales –donde 

también lleva tajada-, está en condiciones de recuperar importantes espacios de 

elección popular. Pero de ello, se tiene ya conocimiento en el CEN del PRI, donde 

ya no permitirán más desmanes ni chantajes por parte de las expresiones que han 

tenido de todo y siguen queriendo más. Para gente que está fuertemente 

vinculada con la dirigencia nacional, la oportunidad que se les dio en el pasado sin 

haberla aprovechado, fue su despedida. Hoy, las cosas están a punto de cambiar 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3433501.htm
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con la designación, como en el pasado, de aquellas candidaturas que representen 

no sólo votos sino triunfos. En los 5 distritos federales electorales, han realizado 

diversas radiografías y encuestas por lo que saben cómo están y con quien 

pueden ganar. Tienen nombres, apellidos pero difícilmente los soltarán hasta en 

tanto no se haya hecho una operación cicatriz. Se reconoce que hay muchos 

priistas dolidos, lastimados, que participaron en las elecciones y fueron olvidados, 

abandonados. Los grupos políticos, todos sin excepción del tricolor en Morelos, 

tendrán que aceptar los “juegos” del CEN o de lo contrario, toda la maquinaria, la 

caballada estará en su contra. ¿Quién se aventará el tiro contra EPN? 

(WWW.ELREGIONALDELSUR.COM; POR GERARDO SUAREZ) 


