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Parece que las comisiones legislativas están trabajando: Madriz 

NER 

https://ner.com.mx/news/parece-que-las-comisiones-legislativas-estan-trabajando-madriz/  

Se aplicará la ley en torno a los diputados que no asistieron a la sesión extraordinaria en donde se 

votaría la controversia constitucional que proponía Morena en contra de la extinción de la Junta 
Local de Caminos (JLC), reiteró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, pero no para los que no hayan cumplido con convocar a sesionar 

a las comisiones que presiden al menos una vez al mes. “Al parecer sí ha habido reunión de 
comisiones, tengo algunos datos”, declaró en entrevista el diputado por Morena. “Cada diputado o 
diputada es responsable de sus comisiones”, consideró, ante el cuestionamiento de si se 

propondría remover a los presidentes de comisión que no cumplen con la normativa del 
Legislativo. 

 

Cárcel por «alienación parental» es desproporcionado, considera Adriana Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/03/carcel-por-alienacion-parental-es-desproporcionado-considera-
adriana-hernandez/  

Tras considerar que la tipificación de la alienación parental como violencia intrafamiliar y su 
sanción con cárcel, es una pena desproporcionada, además de ser inconstitucional, luego de que 
así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Adriana Hernández Íñiguez diputada 

del PRI, propuso la derogación de dicho párrafo dentro del Código Penal. La propuesta que será 
presentada en la próxima sesión del Congreso del Estado, propone derogar la norma declarada 
como inválida por la SCJN, se propone una reforma al artículo 178, a efecto de derogar su 

contenido en la parte que fuera objeto de la acción de inconstitucionalidad. 
 

Inconclusa la fiscalización al Poder Legislativo, ASM valora información 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inconclusa-la-fiscalizacion-al-poder-legislativo-asm-valora-

informacion/  
La cuenta pública 2018 es la primera que se audita al Congreso del Estado, pero en el informe de 
la Auditoría Superior de Michoacán no están incluidos los resultados porque aún se encuentra en 

proceso la valoración la documentación correspondiente y se presentará un informe individual 
cuando se concluya la fiscalización. Por lo que se refiere a la integración de la información 

contable, cumple de forma parcial debido a que no integra el formato de pasivos contingentes ni 
de esquemas bursátiles y en las notas a los Estados Financieros no se mencionan los métodos y 
tasas aplicadas de depreciación. 

 

Transferirá ASM al Congreso 108 trabajadores sindicalizados y de base 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/transferira-asm-al-congreso-108-trabajadores-sindicalizados-y-de-
base/  

El auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, informó que regresará al 
Congreso local, 108 colaboradores sindicalizados y de base, adheridos al Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), mismos que laboraban en el órgano de fiscalización 

antes de que se le dotara de autonomía. En entrevista colectiva, expuso que ya tuvo acercamiento 
con el secretario general del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, con la expectativa de conciliar la 
transferencia de sus agremiados a oficinas del Congreso, para que les sean respetados sus 

derechos gremiales y antigüedad. 
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Todos los municipios del estado podrían tener faltas en obra pública durante 2018  
Tres municipios no entregaron cuenta pública en 2018 

NER 

https://ner.com.mx/news/todos-los-municipios-del-estado-podrian-tener-faltas-en-obra-publica-

durante-2018/  
https://ner.com.mx/news/tres-municipios-no-entregaron-cuenta-publica-en-2018/  

Todos los municipios podrían haber incurrido en irregularidades en obra pública durante el 2018, 
otra de las fallas recurrentes es la falta de pago de impuestos, indicó el auditor superior de 
Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda al entregar el informe correspondiente a la cuenta 

pública el 2018. El auditor explicó que se parte de la presunción de inocencia y que hasta ahora 
las observaciones no equivalen a responsabilidades, puesto que existe la posibilidad de que los 
Ayuntamientos aclaren las situaciones en cuestión, que van desde pagos en exceso, obra no 

ejecutada, no autorizada o sin la documentación correspondiente 
 

Gana Congreso otro juicio de amparo por designación de magistrados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/gana-congreso-otro-juicio-de-amparo-por-designacion-

de-magistrados/  
El Tercer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo revocó la resolución dictada 
por el juez cuarto de distrito, que había concedido el amparo a José Miguel Munguía Viveros en 

contra del proceso del Congreso del Estado para la designación de los magistrados anticorrupción. 
La decisión fue por unanimidad en la revisión del juicio de amparo 768/2018 y solo resta un juicio 
por resolver, en definitiva, las inconformidades de algunos aspirantes a los cargos que recayeron 

en Sergio Mecino y Rafael Rosales. 
 

Reconoce Antonio Soto perversión en la CEDH 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94275-reconoce-antonio-soto-perversion-

en-la-cedh.html  
El legislador local, Antonio Soto Sánchez reconoció que existe una “perversión” en la designación 

del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el reparto de posiciones 
de los congresistas, al interior del órgano. El también integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos en la 74 Legislatura, deslindó de tal perversión al grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y urgió a que a la brevedad sesionen para arrojar una nueva terna 
y sea designado el titular de forma inmediata. “Hay una perversión de la cual yo me deslindó y 
deslindó al PRD, en el grupo parlamentario, no tenemos nada que ver, no hemos propuesto a 

nadie, está muy mal, la única manera de resolverlo es que la Comisión sesione con urgencia, 
aunque estemos en receso”, conminó. 
 

Esta semana retomaremos foros de educación en Michoacán: Madriz Estrada 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/712515  

El próximo jueves 6 y lunes 10 de febrero se retomarán los foros de consulta estatal denominados 
“Rumbo a la Ley de Educación de Michoacán”, resaltó el diputado local y presidente del Congreso 
del Estado de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, al ser cuestionado sobre el trabajo que 

realizan los legisladores dentro de sus comisiones, ya que el receso legislativo poco o nada ha 
reflejado avances en los trabajos que emanan de los comités. “Vamos a estar realizando 
precisamente un trabajo que emana de una comisión de la cual formó parte, se van a realizar los 

foros en Zitácuaro y Huetamo respectivamente y hacer la invitación aprovechando el momento, 
son foros rumbo a la ley Estatal de Educación”, precisó. 
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Irán Por Nueva Ley Para Dar Mayor Igualdad A Comunidades Indígenas En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/iran-por-nueva-ley-para-dar-mayor-igualdad-a-comunidades-
indigenas-en-michoacan/  
Para este 2020, el Diputado Arturo Hernández Vázquez, buscar impulsar una nueva norma integral 

para los pueblos originarios. El Congresista e integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas, 
mencionó que con la nueva Ley dará mayor igualdad a las comunidades indígenas. 

 

Retomarán Iniciativa Para Imagen Institucional En La Entidad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-retomaran-iniciativa-para-imagen-institucional-en-la-
entidad/  

Para que los próximos gobiernos no se despilfarre recursos en una nueva imagen institucional, el 
Diputado Ernesto Núñez Aguilar, retomará la iniciativa que busca establecer un diseño en la 
entidad, sin importar las administraciones entrantes. La iniciativa fue presentada en la 73 

Legislatura, sin embargo, no fue dictaminada, por lo que el también dirigente del Pvem, la 
presentará de nuevo en esta 74 Legislatura. 
 

Sujetos Obligados deben transparentar su «evolución patrimonial» y funcionarios 
sancionados: CPC  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/03/sujetos-obligados-deben-transparentar-su-evolucion-

patrimonial-y-funcionarios-sancionados-cpc/  
Los integrantes de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos y 
organismos autónomos, deberán incluir dentro de las plataformas establecidas por el Sistema 

Estatal Anticorrupción (SEA), evolución patrimonial, funcionarios públicos sancionados, servidores 
públicos y particulares sancionados relacionados en temas de contrataciones. De acuerdo con la 
presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera 

Pérez, se van a implementar estas tres plataformas este año por parte de la Secretaria Ejecutiva 
del Comité Ciudadano del SEA, la primera es una concentración de los datos que han sido 

sancionados por vía penal o administrativa por un hecho vinculado con corrupción 
 

Legisladores reanudan trabajo legislativo hasta el 17 de febrero 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/03/legisladores-reanudan-trabajo-legislativo-hasta-el-17-de-

febrero/  
En un periodo donde prácticamente la mayoría de los diputados se han tomado un receso largo 
desde el pasado 31 de diciembre, última fecha de actividad legislativa, el presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, informó que se espera reanudar los 
trabajos legislativos el próximo 17 de febrero. “Tenemos programado los trabajos legislativos 
reanudarlos el próximo 17 de febrero, en tanto no son vacaciones, es un trabajo que se desarrolla 

de manera permanente he visto varios diputados que están en sus diferentes quehaceres”, dijo el 
legislador al justificar la falta de actividades por parte de algunas comisiones del Congreso del 
Estado. En este tenor, se refirió a las amonestaciones a quienes no estén trabajando en 

comisiones, mencionó que esta debe ser una decisión tomada al seno de la Junta de Coordinación 
Política, y agregó que cada diputado es responsable de sus comisiones. 
 

El Poder Legislativo presente en acto cívico para conmemorar el 206 aniversario 
luctuoso de Don Mariano Matamoros 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madríz Estrada, 
estuvo presente en la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CCVI Aniversario Luctuoso de Don 
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Mariano Matamoros, ilustre general que defendió la libertad de las y los mexicanos. En ese 
sentido, el legislador local destacó la importancia de la lucha que emprendieron personajes 
históricos como Don Mariano Matamoros en pro de la libertad de las y los mexicanos, por esta 

razón el Poder Legislativo reiteró su compromiso con la libertad y con los valores de los héroes que 
forjaron a México como país independiente. 

 
Preocupante las pretensiones de regresión a un sistema judicial autoritario y violatorio 
de derechos: Araceli Saucedo 

Boletín 

Resulta preocupante que en México estén latentes las pretensiones de regresión a un sistema 
judicial autoritario y violatorio de derechos, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante 
de la Comisión de Justicia de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideró que la federación no 
puede abdicar de la responsabilidad que tiene en profesionalizar a Ministerios Públicos de manera 
que los procesos que se sigan contra las personas que han delinquido estén debidamente 

fundamentados y no se vengan abajo por inconsistencias al momento de someterse a juicio. 
 
Fundamental fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas: 

Antonio Soto 
Boletín 

En momentos en que el autoritarismo busca retomar el control de las decisiones en México, es 
fundamental fortalecer desde los estados los mecanismos de participación ciudadana en la toma 

de las decisiones públicas, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de 
Gobernación en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apuntó que es en las entidades federativas 

en las que se observa un mayor porcentaje de participación en la toma de decisiones, por lo que 
es urgente que los otros niveles de gobierno sigan el ejemplo y se pongan a trabajar en el mismo 

sentido. 
 

Se deben elevar los niveles de satisfacción en los servicios públicos: Octavio Ocampo 

Boletín 

Es necesario enfocar esfuerzos para elevar los niveles de satisfacción en los servicios públicos en 

nuestro país, lo que abrirá la posibilidad de una mayor colaboración social hacia las tareas de 
gobierno, apuntó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 

por el Distrito de Huetamo refirió que en la mayoría de los servicios públicos que se presentan, es 
un porcentaje superior el de las personas que los desaprueban que quienes los aprueban, lo que 
evidencia la necesidad de trabajar para aumentar el nivel de satisfacción. 

 
Ayuntamientos deben de dejar de acumular personal en despachos de alcaldes: Tony 
Martínez 

Boletín 

En México, los ayuntamientos deben dejar de acumular personal en los despachos de los alcaldes 
y destinar su capital humano hacia áreas prioritarias, apuntó el diputado Norberto Antonio 
Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática señaló que dentro de las administraciones municipales, las 

oficinas de los ediles concentran en promedio el 5.9 por ciento del personal de un ayuntamiento, 
por encima de áreas como el DIF, Desarrollo Social, Agua Potable, Desarrollo Urbano o Desarrollo 
Económico. 
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Lo único seguro en el país es que los mexicanos tienen miedo: Humberto González 

Boletín 

Lo único seguro en el país es que los mexicanos tienen miedo, ya que pese a los discursos alegres 
de la federación, la percepción de inseguridad entre la población sigue creciendo, subrayó el 
diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideró como totalmente inaceptable 

que en diciembre pasado el 72.9 por ciento de la población en México tuviera miedo y considerara 
la ciudad en que vive como insegura según los datos dados a conocer por el INEGI. 
 

Cultura de la denuncia debe profundizarse en mujeres víctimas de violencia sexual: 
Lucila Martínez 

Boletín 

En México, la cultura de la denuncia debe profundizarse en mujeres víctimas de violencia sexual, 

ya prácticamente la totalidad de los casos no se denuncian, apuntó la diputada Lucila Martínez 
Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado. La diputada consideró que se deben atender las causas que originan que 

el 99.7 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual no acuden a presentar denuncia, lo 
que no sólo genera impunidad sino que es considerado por los agresores como síntoma de 
permisibilidad para su reincidencia. 

 

Agenda de género, prioridad de la 4T en el Congreso del Estado: Cristina Portillo 

Boletín 

Al asistir a la reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, la 
diputada morenista, Cristina Portillo Ayala, sentenció que la agenda de género es prioridad para la 

Cuarta Transformación en el Congreso del Estado y se comprometió a impulsar reformas que 
garanticen la inclusión paritaria de las mujeres, en la toma de decisiones en el Estado. "Queda 
mucho por hacer en la materia, pero si mantenemos el diálogo con espacios en los que las 

mujeres de Michoacán se organizan, avanzaremos de mejor manera", apuntó. 

 

Nota Política 

 
En 2021 Selene va; destapa aspiraciones a la gubernatura  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-2021-selene-va-destapa-aspiraciones-a-la-

gubernatura/  
Impulsada por su inquietud de mejorar la condición actual del estado, Selene Vázquez Alatorre 
expuso que ante la cercanía del proceso electoral tiene aspiraciones de contender por la 

gubernatura de Michoacán bajo el apoyo de Morena, instituto en el que actualmente milita. En 
entrevista para Quadratín la funcionaria estatal comentó que se sabe fortalecida por el trabajo 
realizado en la administración y que el papel de la mujer en la política sería un factor favorable 

para dar batalla en la próxima contienda de 2021. 
 

Partido Verde Alista Sus Candidatos Para Elecciones En Morelia Y Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/partido-verde-alista-sus-candidatos-para-elecciones-en-morelia-y-

michoacan/  
En las últimas semanas el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 
Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar se ha dejado ver en redes sociales con políticos que se perfilan 

para próximas candidaturas. Según versiones extraoficiales, el verde impulsará a Juan Carlos 
Barragán para la alcaldía de Morelia, mientras que para la gubernatura de Michoacán, el mismo 
dirigente ha externado su interés por el expriista Antonio Ixtláhuac Orihuela. 
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Concluye plazo para registro de agrupaciones políticas sin solicitudes ante el IEM 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/concluye-plazo-para-registro-de-agrupaciones-politicas-sin-solicitudes-
ante-el-iem/  
El consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Humberto Urquiza Martínez, informó que 

no se presentaron ante el órgano solicitudes oficiales por escrito para el registro de agrupaciones 
políticas, plazo que feneció a las 24:00 horas del pasado 31 de enero. Según lo establecido en el 

Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales quienes estén interesados en conformar una 
agrupación política ahora tendrán que esperar hasta el mes de enero del año 2023, previo a los 
comicios de 2024. 

 
Notas Gobierno 

 
Michoacán se suma al INSABI, pero bajo esquema «descentralizado», remarca Silvano 
Aureoles 
Michoacán signará convenio con el INSABI; será no centralizado 

MetaPolítica, UrbisTV 

https://metapolitica.mx/2020/02/03/michoacan-se-suma-al-insabi-pero-bajo-esquema-

descentralizado-remarca-silvano-aureoles/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-signara-convenio-con-el-insabi-sera-no-
centralizado-1.html  

n Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tienen y seguirán teniendo 
a un aliado para trabajar juntos en la atención de la salud con servicios de calidad para la 

población, afirmó hoy el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. En conferencia de prensa, anunció 
que bajo esa premisa, el Gobierno del Estado firmará esta semana su adhesión al nuevo modelo 
del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), dentro del esquema no centralizado. 

 
Recortan a un tercio pensiones de IMSS 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/recortan-a-un-tercio-pensiones-de-imss/  
Los trabajadores de la llamada “generación de transición” del régimen de retiro, que al jubilarse 

opten por una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrán un tope de 10 
salarios mínimos, no de 25. Lo anterior aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al 

resolver una contradicción de tesis entre tribunales federales, que amenazaba con incrementar la 
pesada carga fiscal que estas pensiones representarán hasta el año 2080. La “generación de 
transición” la conforman unas 20 millones de personas que ya cotizaban en el IMSS antes del 1 de 

julio de 1997, cuando entró en vigor la reforma que hizo obligatorias las Afores. 
 
Expulsan a Víctor Zavala y compañía de la CNTE 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/expulsan-a-victor-zavala-y-compania-de-la-cnte/  

La Comisión de Honor y Justicia de la Sección XVIII acusó a casi toda la dirigencia estatal de 
traición al movimiento, corrupción y divisionismo Morelia, Michoacán, 03 de febrero de 2020.- 

Víctor Manuel Zavala Hurtado y miembros de su Comité Ejecutivo Seccional fueron despedidos y 
expulsados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La Comisión de 
Honor y Justicia de la Sección XVIII acusó  a casi toda la dirigencia estatal de traición al 

movimiento, corrupción y divisionismo, por lo que les revocaron el mandato y dictaminó su 
expulsión definitiva del movimiento. 

 

Notas Seguridad 

 
Se han registrado 1,824 eventos de secuencia sísmica en Michoacán.  

Morelia Activa 

https://www.mimorelia.com/concluye-plazo-para-registro-de-agrupaciones-politicas-sin-solicitudes-ante-el-iem/
https://www.mimorelia.com/concluye-plazo-para-registro-de-agrupaciones-politicas-sin-solicitudes-ante-el-iem/
https://metapolitica.mx/2020/02/03/michoacan-se-suma-al-insabi-pero-bajo-esquema-descentralizado-remarca-silvano-aureoles/
https://metapolitica.mx/2020/02/03/michoacan-se-suma-al-insabi-pero-bajo-esquema-descentralizado-remarca-silvano-aureoles/
http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-signara-convenio-con-el-insabi-sera-no-centralizado-1.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-signara-convenio-con-el-insabi-sera-no-centralizado-1.html
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/recortan-a-un-tercio-pensiones-de-imss/
https://www.atiempo.mx/destacadas/expulsan-a-victor-zavala-y-compania-de-la-cnte/
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https://moreliactiva.com/se-han-registrado-1824-eventos-de-secuencia-sismica-en-michoacan/  
Uruapan, Michoacán.- Hasta el momento, se han reportado 1824 eventos de la secuencia sísmica 
registrada desde el 5 de enero en Michoacán. Los más grandes han sido cuatro de M 4.1, dos 

ocurridos el 23 y 30 de enero y otros dos ocurridos ayer 2 de febrero. Del 5 de enero al 3 de 
febrero de 2020 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una secuencia sísmica con 1,824 

sismos localizados en las cercanías de Uruapan, en el estado de Michoacán. Las características de 
estos sismos fueron obtenidas al consultar el catálogo del SSN 
(http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/) utilizando una circunferencia de 25 km de radio 

centrada en las coordenadas 19.50° latitud N y 102.12° longitud W. 
 
Alarma ante posibilidad de que surja nuevo volcán en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/alarma-ante-posibilidad-de-que-surja-nuevo-volcan-en-

michoacan/  
Existe alarma entre autoridades y población civil ante la posibilidad de que surja un nuevo volcán 

en Michoacán. De acuerdo con información de la agencia de noticias china Xinhua, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ya realiza los estudios correspondientes ante el 
enjambre sísmico que se registra en el estado durante las últimas semanas. La dependencia 

federal ha reportado que desde el 5 de enero a la fecha se han registrado alrededor de 2 mil 
sismos con epicentro en Michoacán, principalmente entre la zona que comprenden el Volcán 
Paricutín y el municipio de Uruapan. 

 
Atacan a huevazos a la Guardia Nacional en Cenobio Moreno 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/denuncias/atacan-a-huevazos-a-la-guardia-nacional-en-cenobio-moreno/  
Elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos en Michoacán por civiles que se oponían a que 

circularan por la Región de Tierra Caliente. La agresión ocurrió contra un convoy de la Guardia 
Nacional en la comunidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, donde pobladores 

lanzaron huevos a los oficiales que acudían a retirar un bloqueo en la carretera Apatzingán-
Buenavista. Los elementos de la GN habían acudido a esa comunidad para atender el reporte de 
bloqueo carretero, orquestado aparentemente por los mismos civiles que los agredieron. 

 
Aun sin convenio LC duplico estado de fuerza de seguridad Itzé Camacho 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/03/aun-sin-convenio-lc-duplico-estado-de-fuerza-de-seguridad-
itze-camacho/  

Mientras persiste la invitación para que los municipios inviertan en materia de seguridad pública, 
tanto en elementos como en equipamiento, para incidir en la contención de la delincuencia e 

inseguridad, y también se ha planteado la firma de convenios de coordinación entre estado y 
municipios para lograrlo, en el puerto de Lázaro Cárdenas no sólo se ha duplicado el estado de 
fuerza en menos de dos años, sino que también ha disminuido la incidencia delictiva. Así lo 

remarcó Itzé Camacho Zapiaín, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, quien, al hacer una 
evaluación a mitad de su periodo de gobierno, destacó que la coordinación con el estado y la 
federación, así como también tener una dirección de seguridad sin señalamientos y en la cual se 

tenga confianza a partir de su historial, ha sido una fórmula para avanzar en este tema. 
 
Anonnymous advierte de red de tráficos de infantes en Morelia, Michoacán 

Anonnymous 

http://www.anonymousdenuncias.com/2020/01/anonymous-advierte-de-red-de-
traficos_22.html?m=1  
El conocido grupo de ciberactivistas, Anonnymous, lanzó la advertencia sobre otra red de tráfico 

de infantes, esta vez, en Morelia, los policías de la región junto con otras autoridades se 
encuentran involucrados, el gobierno de Silvano aureoles conejo, se ha visto manchado una vez 
más en lo que va de su carrera política. La administración del Estado de Michoacán a cargo Silvano 

https://moreliactiva.com/se-han-registrado-1824-eventos-de-secuencia-sismica-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/alarma-ante-posibilidad-de-que-surja-nuevo-volcan-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/alarma-ante-posibilidad-de-que-surja-nuevo-volcan-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/denuncias/atacan-a-huevazos-a-la-guardia-nacional-en-cenobio-moreno/
https://metapolitica.mx/2020/02/03/aun-sin-convenio-lc-duplico-estado-de-fuerza-de-seguridad-itze-camacho/
https://metapolitica.mx/2020/02/03/aun-sin-convenio-lc-duplico-estado-de-fuerza-de-seguridad-itze-camacho/
http://www.anonymousdenuncias.com/2020/01/anonymous-advierte-de-red-de-traficos_22.html?m=1
http://www.anonymousdenuncias.com/2020/01/anonymous-advierte-de-red-de-traficos_22.html?m=1
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Aureoles Conejo, se ha visto manchado una vez más y en esta ocasión, se incluye al mismo 
Cabildo del estado tratando de callar y ocultar esta situación importante, que nos coloca una vez 
más en alerta a la sociedad Michoacán afecta nuestra tranquilidad seguridad como ciudadanos. Se 

recomienda a los habitantes de estar alerta. 
 


