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Designación de titular de la CEDH, secuestrada por las bancadas parlamentarias 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/02/designacion-de-titular-de-la-cedh-secuestrada-por-las-

bancadas-parlamentarias/  
La designación del nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se encuentra en 
la “congeladora”, reconoció el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso del Estado. Dijo que no hay acuerdo entre los grupos políticos y 
las bancadas parlamentarias para sacar adelante el tema. El principal jaloneo se debe a que el PT, 
Morena y PAN quisieron “agandallar”, lo que “nos obligó a formar un grupo de bloque en contra de 

ellos, por lo que el asunto no ha transitado”. No hay para cuando, quizá pasen cuatro meses sin 
que se discuta el tema. Otros diputados han señalado que el caso está “muerto”. Lo mismo ocurre 

con la designación del titular del Instituto Michoacano de Transparencia  y Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, señaló el diputado. “El PAN se ha querido adjudicar todo, lo 
mismo que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para lo cual ya se habían repartido los 

puestos”, reconoció el diputado del PVEM, quien señaló que el citado bloque tampoco  reúne  los 
27 votos que se requieren como mayoría para el nombramiento. 
 

Antonio Soto asume la coordinación de los diputados PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/antonio-soto-asume-la-coordinacion-de-los-
diputados-prd/  
El diputado Antonio Soto Sánchez asumió la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, con lo que se reafirma la 
cohesión de la y los diputados perredistas en el Poder Legislativo michoacano. Asimismo, la 
diputada Araceli Saucedo Reyes, y los diputados Antonio Soto Sánchez, Norberto Antonio Martínez 

Soto, y Humberto González Villagómez designaron a Octavio Ocampo Córdova como su 
vicecoordinador parlamentario. 
 

Ni Cerca, Designación Del Nuevo Ombudsperson En Michoacán: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ni-cerca-designacion-del-nuevo-ombudsperson-en-michoacan-
diputado/  

A pesar que hace semanas se rumora por los pasillos del Congreso del Estado, avances en la 
designación del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el Diputado Javier Paredes Andrade, enfatizó que las comisiones unidas de Derechos 

Humanos y Justicia, no se han reunido en dos meses, por lo que descartó que pronto se nombre el 
o la nueva ombudsperson. “No nos han convocado y mientras no nos convoquen, no podemos 
avanzar, la última reunión de Derechos Humanos y Justicia fue el 14 de diciembre… estamos 

esperando a que nos convoquen”, indicó. 
 

Morena Tiene Que Dejar De Ningunear Al PT: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-tiene-que-dejar-de-ningunear-al-pt-diputado/  

El Diputado Salvador Arvizu Cisneros, vio con buenos ojos que el Partido del Trabajo (PT), vaya 

solo en Michoacán para el siguiente proceso electoral. Aunque dijo que será una decisión a nivel 
nacional, opinó que Morena tiene que dejar sobajar y pisotear a su partido. 
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Por una gestión más eficiente y expedita: Tere López 

Boletín 

Resultó un éxito el evento de la reinauguración de la casa de enlace de la diputada por el distrito 
XXIV, Tere López Hernández. Entre los invitados estuvieron la diputada federal, Julieta García, y el 
líder de Central Única de Trabajadores (CUT), Juan Pérez Medina. En este contexto, la legisladora, 

Tere López, señaló que se está gestionando la pavimentación y mejoramiento de algunas calles del 
municipio de Lázaro Cárdenas. "Ya hay avances importantes. Vamos por más". El mensaje fue bien 

recibido por los jefes de tenencias, encargados del orden, presidentes de colonias, presidentes de 
sindicatos, y dirigentes de colonias.  La legisladora, Tere  López, se comprometió a ser  más 
eficiente en la atención de las necesidades de la gente. "Nosotros estamos con los más humildes y 

conocemos las necesidades del municipio".  Llamó al pueblo a organizarse en círculos de estudio 
que estén  vinculados con  el Instituto de Formación Política. Explicó que en  su casa de  gestión 
habrá tres tipos de gestiones: "Atenderemos las demandas locales.  De igual forma las que tienen 

que ver con las autoridades estatales y federales". 
 
La convivencia social y la reconstrucción del tejido social, fundamentales para lograr la 

paz: Antonio Madriz 
Boletín 

La convivencia social es una herramienta fundamental para conseguir la paz en Michoacán y desde 
el Congreso del Estado trabajamos para generar leyes que abonen a la misma, así lo aseguró el 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. En el 
marco de la inauguración de la Kermés 2020 que organiza el DIF estatal, el representante del 
legislativo, manifestó que esta LXXIV legislatura se ha caracterizado por trabajar en diferentes 

herramientas y políticas para disminuir la violencia y erradicar la inseguridad que actualmente se 
vive en Michoacán. 
 

Promueve Fermín Bernabé iniciativa para fortalecer blindaje laboral en Michoacán 

Boletín 

Con el firme objetivo de garantizar la estabilidad y protección laboral de las y los trabajadores en 
la entidad, el diputado Fermín Bernabé Bahena promovió una iniciativa con la que se pretende 

crear la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo. El 
legislador emanado de Morena explicó que con la iniciativa en cuestión, se busca garantizar la 
participación del Poder Judicial ante cualquier violación de carácter laboral, siempre y cuando se 

hayan agotado los recursos de mediación y conciliación correspondientes. 
 

Convoca Alfredo Ramírez a mesa de trabajo sobre adicciones y salud mental 

Boletín 

Con el propósito de unificar estrategias y coordinar esfuerzos para atender el problema de 

consumo de drogas de forma integral y con mayor eficacia, representantes de distintos niveles y 
órdenes de gobierno participarán este lunes en la primera mesa de trabajo Estrategia Nacional 
contra las Adicciones "Juntos por la Paz". Organizada por el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, esta 

mesa busca ser el inicio de un trabajo coordinado entre diputados locales y federales con el 
Gobierno de México para fortalecer el combate y prevención de las adicciones desde marcos 
legislativos que den bases sólidas a las políticas públicas en la materia. 

 

Entrega Tony Martínez apoyos en el Distrito de Hidalgo 

Boletín 

Con la finalidad de continuar apoyando a la población del Distrito de Hidalgo, el diputado Norberto 
Antonio Martínez Soto realizó una gira de trabajo por diversas comunidades de su región, para 

hacer entrega de distintos apoyos y acercar a la población los diversos programas sociales que 
promueve a través de su Casa de Gestión y Enlace Legislativo. El legislador integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, refrendó su compromiso de continuar llevando, 
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a todos los rincones de su distrito, estos esquemas de apoyo, con los cuales se busca contribuir a 
que los sectores vulnerables tengan una mejor calidad de vida. 
 

Humberto González participa en el Encuentro Nacional de Diputados por la Seguridad 
"Ciudades Seguras, Mejores Prácticas" 

Boletín 

Con el objetivo de cerrar filas desde los Congresos Locales en materia de seguridad, impulsando 
acciones legislativas conjuntas, el diputado Humberto González Villagómez participó en el 
Encuentro Nacional de Diputados por la Seguridad "Ciudades Seguras, Mejores Prácticas" en 

Monterrey, Nuevo León donde asistieron los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y 
Protección Civil de las diversas legislaturas en el país, a fin de coordinar esfuerzos por la paz y 
para lograr ciudades seguras. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

en la LXXIV Legislatura en Michoacán, agradeció al legislador Luis Donaldo Colosio Riojas por la 
iniciativa para reunir a todos los diputados del país, con la finalidad de coordinar esfuerzos y 
aportar desde los Congresos Locales a la paz y seguridad. 

 
Desde el hogar se debe combatir violencia de género: Wilma Zavala 

Boletín 

Es necesario combatir desde todas las trincheras, la violencia de género y desde el hogar trabajar 
para generar un entorno libre de violencia para todas, subrayó la diputada Wilma Zavala Ramírez, 

quien consideró urgente que en Michoacán se amplíe las causales de feminicidio y  se castigue con 
mayor rigor la violencia contra la mujer. Las estadísticas en México reflejan que es apremiante 
reforzar las acciones para generar un entorno libre de violencia para todas, ya que es evidente que 

las políticas públicas que se implementan para erradicar y combatir este flagelo no está dando 
resultados en nuestro país. 

 

Nota Política 

 
Prepara Partido Verde Michoacán curso-taller de preparación política para las mujeres 

IGMAR 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/prepara_partido_verde_michoacan_cursotaller_de_17

2123  
Previo al arranque oficial del proceso electoral 2020-2021, el Instituto de Formación Política de la 

Mujer (Ifopom) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán pondrá en marcha el 
curso- taller de capacitación política para sus militantes y el cual también estará abierto a las 
ciudadanas que tenga la intención de participar en este ejercicio público. El secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en la entidad, Fernando Chagolla 
Cortés, precisó que la intención de este curso-taller es que con miras del proceso electoral las 
mujeres militantes de la institución política que lo representan tengan bases más sólidas en 

diferentes directrices. 
 

Piden renovar a Morena en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/piden-renovar-a-morena-en-michoacan/  

Con liderazgos de varias expresiones políticas se hizo un llamado a renovar la dirigencia estatal de 

Morena en Michoacán. Osvaldo Ruiz, Juan Pérez, Juan Pablo Puebla y Martín López llamaron a 
renovar a la presidencia estatal de Morena por medio de los estatutos y tras ratificarse el 
nombramiento de Alfonso Ramírez Cuellar a nivel nacional. 
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8 michoacanos aspiran a ser Consejeros del INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/01/8-michoacanos-aspiran-a-ser-consejeros-del-ine/  

En el proceso de selección para los cuatro consejeros que estarán vacantes para el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 8 aspirantes son michoacanos. Fueron 385 los aspirantes de 
todo el país los que acudieron a entregar su documentación para formar parte del proceso de 

selección. 
 

PVEM: Ya No Quiere Ser Catalogado Partido “Satélite” En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/pvem-ya-no-quiere-ser-catalogado-partido-satelite-en-michoacan/  

Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 
Michoacán, no descartó que vayan solos en el Proceso Electoral 2021, luego que fuera el único que 
partido que registró un incremento en su militancia. “Son de los temas que nos confirman que 

debemos de ir solos, que la gente cuando trabajamos solos nos ven como una opción y cuando 
vamos en alianza nos ven como partido satélite”, mencionó. 

 

Notas Gobierno 

 
Fondos de Kermes del DIF apoyarán a discapacitados 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/01/kermes-del-dif/  

Al inaugurar la edición 45 de la tradicional Kermes del DIF Estatal en el marco del Día de la 
Familia, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, aseguró que Michoacán es un estado de 
gente buena, que se une en favor de las causas nobles y confió que esto precisamente hará la 

diferente para sacar adelante a los que más necesitan. Ante centenares de familias que se 
congregaron en los jardines de Ceconexpo, el responsable de la política interna estatal, en 

representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo. 
 
Llama arzobispo a la sociedad en no caer en psicosis por coronavirus 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95420-llama-arzobispo-a-la-

sociedad-en-no-caer-en-psicosis-por-coronavirus.html  
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, lanzó un llamado a la sociedad en general, para no 
generar pánico y psicosis por el coronavirus y exhorto a los michoacanos a seguir y respetar las 

normas que han dado a conocer las autoridades en materia de salud.  En su tradicional rueda de 
prensa dominical, tras oficiar la celebración litúrgica, el prelado aseguró que la contingencia 

sanitaria es más preventiva que reactiva, situación por la que la sociedad no debe caer en 
fundamentos alarmistas. 
 

UMSNH informa haber registrado el 100% de su matrícula Nivel Medio Superior en 
Becas Benito Juárez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/umsnh-informa-haber-registrado-el-100-de-su-matricula-nivel-
medio-superior-en-becas-benito-juarez/  

Se registraron un total de 9 mil 845 estudiantes de las 7 preparatorias dependientes de la 
Universidad Michoacana, se espera que esta beca contribuya a disminuir los índices de deserción y 

reprobación, así como mejorar otros indicadores institucionales. De acuerdo con el reporte emitido 
por la representación estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar generado el 
29 de febrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) logró registrar el 

total de su matrícula en la plataforma SIREL, lo cual permitirá a todos los estudiantes acceder al 
apoyo del Gobierno de México. 
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Notas Seguridad 

 
212 asesinatos en Michoacán en febrero: El mes más violento en la historia reciente en 

la entidad 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/212-asesinatos-en-michoacan-en-febrero-el-mes-
mas-violento-en-la-historia-reciente-en-la-entidad.htm  
Con 212 asesinatos, el mes de febrero de 2020 se ha convertido en el más violento desde que se 

tienen registros oficiales, hace cinco años. Con esta cifra, la entidad suma siete meses rompiendo 
récords de violencia, pese a las innumerables reuniones que todas las semanas sostiene el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo y su Gabinete de seguridad, y las cifras alegres que el 
gobierno del perredista celebra, cuando puede. De acuerdo con el archivo periodístico de Noventa 
Grados, fueron 200 hombres y 12 mujeres las asesinadas en los 29 días que duró el mes de 

febrero. Entre las víctimas también hay menores de edad y policías. 
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