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Mediante un litigio, Rafael Cepeda intentará recuperar dirigencia del PRI 

El depuesto presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Cuernavaca, Rafael Cepeda Aguilar, dijo que acudirá hasta las últimas instancias 
para recuperar su nombramiento como titular de dicho instituto político en la 
capital. 

Al ofrecer una rueda de prensa, el ex presidente dijo no contar con los elementos, 
pero sí tiene la sospecha de que el Gobierno del estado está metiendo las manos 
para que el PRD pueda ganar la capital de Morelos en el 2015, que actualmente 
es gobernada por el PRI. 

Dijo que por lo pronto esta semana, acudirá ante el órgano interno de su partido 
para presentar las pruebas suficientes, en las que demostrará que él es el legítimo 
presidente del partido, pero dijo que si en un momento dado los documentos no 
son tomados en cuenta, entonces acudirá a defender sus derechos políticos ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
(www.launiondemorelos.com; por Sergio Gómez) 

Piden a Barud asumir responsabilidad 

El PRD en el Congreso pidió al alcalde Jorge Morales Barud, hacerse cargo de 
manera responsable de la seguridad y de la regulación de la vida nocturna de la 
capital para reducir el riesgo de hechos violentos. Los hechos delictivos 
recurrentes en Cuernavaca, indican que el gobierno municipal tiende a dejar en 
manos del Poder Ejecutivo todo lo que acontece en materia de seguridad, dijo la 
coordinadora del grupo parlamentario del partido en el Gobierno, Lucía Meza 
Guzmán. (www.eldiariodemorelos.com; por; Antonieta) 

Mando Único no es la solución al problema de la violencia 

Frente a los actos de violencia registrado en Cuernavaca el fin de semana pasado, 
diputados del PAN y PRI acusaron que son síntomas de que el Estado ya está 
rebasado y que el Mando Único no es la alternativa para resolver el problema, 
mientras que diputados del PRD afirmaron que el alcalde debe asumir su 
responsabilidad y garantizar seguridad en la capital. Los diputados Javier Bolaños, 
del PAN, y Matías Nazario, del PRI, coincidieron en sostener que el gobierno 
estatal está ya rebasado en materia de seguridad, dado que las estrategias que se 

http://www.launion.com.mx/politica/2828-mediante-un-litigio,-rafael-cepeda-intentar%C3%A1-recuperar-dirigencia-del-pri.html
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han implementado no han logrado reducir los delitos de alto impacto en Morelos. 
(www.elsoldecuernavaca.com; por Alberto) 

Rechaza PRD complot en contra del Ejecutivo 

En el PRD rechazan que se pudiera estar generando un proceso de 
desestabilización al gobierno de las izquierdas que encabeza Graco Ramírez, 
derivado de los altos índices delictivos sino más bien, han coincidido los sucesos 
del fin de semana con la ausencia del Ejecutivo quien se encuentra participando 
en un foro sobre ambiente, afirmó el ex presidente del Partido de la Revolución 
Democrática en Morelos, Óscar Rosas. (www.elregionaldelsur.com; por Gerardo) 

Acuerdan diputados citar al alcalde de Amacuzac y a su homólogo Miranda 

La Junta Política y de Gobierno del Congreso local, conformó la “Comisión 
Especial” propuesta la semana pasada por el presidente de la mesa directiva, 
Juan Ángel Flores para atender el caso Amacuzac ; una de sus primeras acciones 
fue citar a comparecer “por separado”, al alcalde, Noé Reynoso y al legislador, el 
petista Alfonso Miranda Gallegos, al estar ambos involucrados en el conflicto 
político. 

La “Comisión Especial” está integrada por los coordinadores parlamentarios del 
PRI, PRD, PAN, MC, Nueva Alianza, PSD, no así los líderes de los bloques 
 ecologista y petista, debido a que Miranda Gallegos y Reynoso, en ese orden 
pertenecen a esos partidos, detalló el presidente de la Junta Política, Isaac 
Pimentel Rivas. 

En entrevista, quien también es el coordinador del grupo parlamentario del PRI, 
destacó que el Congreso intentará a través de la Comisión, ayudar a regresar la 
paz social al municipio de Amacuzac. (www.elregionaldelsur.com; por Minerva) 

Inicia “golpeteo político” con miras a elecciones de 2015 

“En Jojutla cada vez son más las manifestaciones por querer desestabilizar la 
administración municipal con el tema del impuesto predial” , manifestó la 
presidenta municipal, Hortencia Figueroa Peralta, quien aseguró a que pesar del 
“activismo político” que se ha registrado en el municipio con miras electorales a 
2015; la administración que encabeza no dejará de trabajar a pesar del golpeteo 
político. (www.elregionaldelsur.com; por Redacción) 

Avala congreso de Morelos reformas a la constitución Federal 

De forma unánime, el Pleno del Congreso votó a favor de las modificaciones en 
materia de transparencia y competitividad económica. 
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Respalda SCJN a ALDF en extinción de dominio 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sí tenía competencia para expedir la Ley de 
Extinción de Dominio, aprobada a finales de 2008. Con votación dividida de seis a 
favor y cinco en contra, los ministros pondrán fin a varios años de especulación en 
círculos jurídicos sobre la posible incompetencia de la ALDF para emitir dicha ley. 
El ataque contra la ley se centró en el artículo 122 de la Constitución, pues no 
faculta a la Asamblea para regular la extinción de dominio, que es distinta de las 
materias civil o penal. Tampoco tiene permitido normar delitos de secuestro, trata 
y delincuencia organizada que, además de robo de auto, son a los que aplica la 
extinción. Conforme al marco Constitucional vigente, corresponde al Congreso de 
la Unión legislar lo sustantivo sobre trata de personas, secuestro y delitos contra la 
salud. Pero la Ley de Extinción capitalina no es un ejercicio legislativo sobre 
dichas materias, afirmó el ministro Luis María Aguilar. La SCJN discute el tema 
como preliminar, en una acción de inconstitucionalidad de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CHDF), que impugna una reforma que, a 
su juicio, limita los derechos de las víctimas del delito. (Reforma, ciudad, p. 20) 

La SCJN instala Consejo para el centenario de la Constitución 

• Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), instaló el Consejo Asesor de la Comisión organizadora para los festejos 
del centenario de la Constitución Política de México, que está integrado por 
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), de El Colegio de México 
(Colmex), y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Durante 
la instalación del Consejo, Silva Meza recordó que en febrero del año pasado el 
Poder Judicial de la Federación (PJF) y las instituciones antes mencionadas 
firmaron un acuerdo para la conmemoración del centenario de la Constitución. En 
dicho instrumento, dijo, se determinó crear un comité con el objeto de organizar, 
de manera coordinada por los tres Poderes de la Unión, los eventos, 
celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevadas a 
cabo hasta 2017. (La crónica de hoy, nacional, p. 9) 

Propone PAN antidoping obligatorio 

• Gabriel de Jesús Cárdenas, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), 
propuso, a nombre de su bancada, que sea obligatoria la prueba antidoping para 
cargos de elección popular, incluidos los de Presidente de México, legisladores, 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y secretarios de 
Estado. (Reforma, nacional, p. 12) 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2014/110214.pdf#page=6
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Buscan a infiltrados templarios en el poder 

• El gobierno federal investiga la presunta relación familiar y fraternal que existe 
entre funcionarios municipales y estatales de Michoacán con el cartel de Los 
Caballeros Templarios. Autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de 
la Policía Federal (PF) indicaron que se investiga a alcaldes, síndicos, regidores, 
directores de área, personal de seguridad pública y procuración de justicia, así 
como a notarios.Las indagatorias se realizan con base en testimonios de 
habitantes, empresarios e integrantes de los grupos de autodefensas 
principalmente en los municipios de Apatzingán, Parácuaro, Múgica, La Huacana, 
Aguililla, Tepalcatepec, Tancítaro, Buenavista, Gabriel Zamora y Uruapan. Ayer la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer que se detuvo en 
Apatzingán a dos personas que circulaban en una camioneta en la que se 
encontraron dos fusiles de asalto, 660 cartuchos útiles y 18 cargadores. Por otro 
lado, Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, demandó a Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, a 
ayudarlos a fortalecer las instituciones. (El universal, nación, p. 1 y 10) 

AGENDA DE FEBRERO 

Lunes 24 de febrero de 2014 

• Los días 24, 25 y 26 de febrero, a las 9:00 horas, se llevará a cabo el Foro 
Internacional de Derechos Humanos que se desarrollará en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Word Trade Center (WTC), con el objetivo de analizar 
temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos para 
generar políticas públicas en esta materia. 

Martes 11 

• Rafael Cepeda, hoy se reunirá con el Secretario de Organización, José 
Encarnación Alfaro, en las instalaciones del Comité Estatal para revisar la 
situación del PRI municipal. 


