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Resumen Informativo 

Miércoles, Octubre 01, 2014. 

Confirman a Ana Isabel León Trueba al frente del nuevo órgano electoral 

En este contexto y de acuerdo a lo especificado por la nueva reforma electoral, los 
institutos estatales electorales tendrán una nueva conformación (tanto en el 
nombre como en número de consejeros y consejeras, y menos atribuciones) y se 
coordinarán con las delegaciones del INE instaladas en cada estado, por lo que a 
partir de este primero de octubre, lo que era el Instituto Estatal Electoral (IEE) en 
Morelos, será desde ahora, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEyPC), cuyas atribuciones disminuirán, aunque el 
número de consejeros pasará de cinco a siete, siendo presidido por Ana Isabel 
León Trueba durante los próximos siete años, así lo confirmaron fuentes 
consultadas del ahora IMPEyPC. (www.launiondemorelos.com; por Claudia 
Marino) 

En riesgo, legalidad y transparencia de elecciones del 2015 

Con la llegada de Ana Isabel León Trueba como presidenta del nuevo órgano 

electoral de Morelos se pone en riesgo la legalidad y transparencia de las 
elecciones del 2015, ya que no sólo mantiene vigente su militancia con el PRD, 
sino que incluso guarda vínculos directos con el grupo de René Bejarano Arce, 
conocido como el "señor de las ligas", quien asumiría el verdadero control de las 
elecciones en la entidad. La propuesta de que sea Ana Isabel León Trueba 

la nueva presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana proviene del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Javier 
Santiago Castillo, con quien mantiene una fuerte amistad construida a partir de su 
militancia dentro del desaparecido Partido Mexicano del Trabajo. De ahí que se 
evidencia el tráfico de influencias que el consejero del INE, Javier Santiago 
Castillo, pretende ejercer con la imposición de Ana Isabel León Trueba, quien 

además tiene vínculos políticos con la diputada federal María del Socorro Chapa, 

integrante, también, de la corriente perredista (IDN). 

La designación de Ana Isabel León Trueba ha sido vista como un mal precedente 
para Morelos, debido a que su activismo partidista dentro del PRD y del Partido 
del Trabajo (PT) no ha cesado, y cuya militancia está aún vigente. León Trueba, 

durante el proceso electoral del año 2012, fue representante del PT en el Primer 

Distrito Federal de Morelos, dentro de la alianza que mantuvieron los 
autodenominados partidos de la izquierda en apoyo a la candidatura a la 
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Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto Millán) 

Delegado nacional para PRI, piden CTM y CNOP 

Los sectores Obrero y Popular del PRI solicitaron públicamente al presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional, César Camacho Quiroz, envíe a un delegado nacional 
para conducir al partido en Morelos durante el año electoral, con lo cual externaron 
su abierto rechazo a la pretensión de la dupla Maricela Sánchez-Amado Orihuela 
de quedarse nuevamente con el control del partido. 

"Durante 14 años ellos han marginado; ya es hora de que entiendan que son 
importantes para el partido, pero por el bien de nuestro instituto político, ha llegado 
la hora de que muestren apertura a la construcción de una verdadera unidad y 
dejen a un lado su intención de imponer a Armando Ramírez Saldívar como nuevo 
presidente del Comité Directivo Estatal", coincidieron en señalar Víctor Hugo 
Manzo Godínez y Vinicio Limón Rivera, secretarios generales de la CNOP y la 
CTM, respectivamente. (www.elsoldecuernavaca.com; por Andrés Lagunas) 

Se pospone visita del presidente nacional del tricolor, Cesar Camacho, a 
Morelos 

Mientras trascienden los intentos fallidos para conformar una dirigencia estatal 
“temporal” en el PRI --encabezada por un morelense--, se anuncia que la visita del 
presidente nacional del PRI, Cesar Camacho, programada el próximo fin de 
semana, se pospone. Según dio a conocer el presidente interino del PRI, Jorge 
Schiaffino Isunza, la determinación de retrasar hasta el próximo 11 o 18 de 
octubre la visita del líder del tricolor a la entidad, “se deben a meras cuestiones de 
agenda”. Cuestionado sobre el trascendido, el priísta rechazó los rumores de que 
la suspensión de la visita de Camacho Quiroz, tenga relación con la ausencia de 
acuerdos para contar con una dirigencia local consensada. Según se tiene 
planteado, cuando venga a Morelos el presidente del comité nacional del tricolor y 
ex gobernador del estado de México, tomaría protesta a los 33 nuevos dirigentes 
municipales en un magno acto en el WTC del municipio de Xochitepec. 
(www.lajornadamorelos.com; por Dulce Maya) 

Piden al Ejecutivo información sobre deuda de 4,184 mdp 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado requirió al 
gobernador Graco Ramírez toda la información financiera concerniente al crédito 
por 4 mil 184 millones de pesos, a fin de ser revisada con base al acuerdo del 
Pleno del Congreso Local que ordenó una auditoría especial. La notificación y 
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requerimiento por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización fue emitida la 
semana pasada al gobernador Graco Ramírez, como titular del Ejecutivo Estatal, y 
a la secretaría de Hacienda del gobierno, Adriana Flores Garza. En ese 
requerimiento, el área de Auditoría Gubernamental de la Auditoría Superior de 
Fiscalización, solicitó los estados financieros del gasto realizado, hasta el 
momento, de los 2 mil 806 millones de pesos que se dispusieron para proyectos 
productivos y la construcción de obras públicas. (www.elsoldecuernavaca.com; por 
Alberto Millán) 
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