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Necesario replantear estrategia en Buena Vista: diputada de MORENA 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95469-necesario-replantear-estrategia-en-

buena-vista-diputada-de-morena.html  
La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Cristina Portillo Ayala se 
pronunció a favor de modificar la estrategia de seguridad en Buenavista Tomatlán, para evitar que 

se repitan sucesos como lo acontecido recientemente con la quema de patrullas y parte de la 
presidencia municipal. Lamentó que la problemática se haya originado por un operativo de revisión 
de motocicletas, en las que se detectaron personas que realizaban “halconeo” para grupos 

delincuenciales y pidió operativos distintos que no pongan en riesgo a las autoridades municipales 
y a la propia ciudadanía en general. 

 
Descartan diputados, desaparición de poderes en Buenavista, Michoacán  
“Cabe hacer un llamado a ciudadanos de Buenavista para generar esquemas de 

construcción de paz”: Antonio Madriz 
Monitoreo Expresso, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/descartan-diputados-desaparicion-de-poderes-en-buenavista-
michoacan/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/cabe-hacer-un-llamado-a-ciudadanos-de-buenavista-
para-generar-esquemas-de-construccion-de-paz-antonio-madriz.htm  
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Antonio Soto 

Sánchez y Antonio Madriz Estrada, descartaron que en el municipio de Buenavista se vaya a dar 
una desaparición de poderes, ante las declaraciones del alcalde, Gordiano Zepeda, a través de 
redes sociales sobre la suspensión de servicios públicos. El día de ayer, el edil anunció la 

suspensión de todos los servicios que ofrece el municipio ante la falta de seguridad: “Estoy en 
comunicación con el gobierno del estado y mientras no tengamos las medidas de seguridad, no se 
realizarán los servicios. Vamos a suspender los servicios básicos hasta nuevo aviso”. 

 
Congreso de Michoacán no determinará desaparición de Poderes en Buenavista 

No se han encontrado condiciones para «desaparecer poderes» en Buenavista: 
Antonio Soto  
“No tenemos elementos para hablar de la desaparición de poderes en Buenavista”: 

Antonio Soto 
Primera Plana, MetaPolitica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/720010  
https://metapolitica.mx/2020/03/03/no-se-han-encontrado-condiciones-para-desaparecer-poderes-

en-buenavista-antonio-soto/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-tenemos-elementos-para-hablar-de-la-
desaparicion-de-poderes-en-buenavista-antonio-soto.htm  

Aún no determina el Congreso del Estado si procede la desaparición de Poderes en el municipio de 
Buenavista, luego de que el presidente municipal, Gordiano Zepeda, dio a conocer este lunes 02 
de marzo la suspensión de los servicios básicos en la localidad, expuso el diputado Antonio Soto 

Sánchez, integrante de la Comisión de Gobernación del Legislativo. En entrevista, el también 
coordinador de la bancada local del PRD manifestó que no se ha encontrado las condiciones 
suficientes y necesarias para la desaparición de Poderes, sin embargo se está reuniendo los 

requisitos y evidencias que así lo ameritan. 
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En marcha y al 100 por ciento levantamiento de censo del INEGI en todo Michoacán  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-marcha-y-al-100-por-ciento-levantamiento-de-censo-del-
inegi-en-todo-michoacan/  
Ante los hechos vandálicos y de violencia registrados el pasado domingo en el municipio de 

Buenavista, la delegada en Michoacán del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Mayda Eréndira Magaña Olvera, descartó que se suspendiera en esa región, el levantamiento de 

información, correspondiente al “Censo de Población y Vivienda 2020”, descartando cualquier 
situación de riesgo para los entrevistadores. Posterior a la presentación del censo poblacional en el 
Palacio del Poder Legislativo del Estado, la delegada del instituto detalló que, desde el pasado mes 

de noviembre, el gobierno de la entidad instaló un comité de seguimiento y apoyo al censo, para 
establecer la comunicación bilateral en caso de alguna emergencia de seguridad, la cual no ha sido 
necesaria ante un trabajo del 100 por ciento y sin ningún contratiempo en ningún municipio. 

 

Por su trayectoria y trabajo designan a Octavio Ocampo vicecoordinador del GPPRD 

MiZitacuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/por-su-trayectoria-y-trabajo-designan-a-octavio-
ocampo-vicecoordinador-del-gpprd/152002/  

Por su trabajo y trayectoria, por unanimidad fue designado vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, el diputado Octavio Ocampo Córdova. En reunión de trabajo 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. 

 

Demandan diputados a Jucopo cambiar su actitud y abrirse al diálogo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/demandan-diputados-a-jucopo-cambiar-su-actitud-y-
abrirse-al-dialogo/  

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política deben reflexionar y cambiar su actitud, 
primero como coordinadores hacia sus bancadas y luego abrirse a los 40 diputados que conforman 

el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, afirmaron diputados de los partidos Morena, 
Acción Nacional y del Trabajo. Sandra Luz Valencia, Hugo Anaya y Baltazar Gaona, luego de aliarse 
con los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista y Representación Parlamentaria para nombrar toda la estructura de 
la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, advirtieron 
que de no hacerlo pueden volver a aplicar el mismo método para sacar otros asuntos pendientes. 

 

Recortarán 8 diputaciones “pluris” y se tendrán legisladores de “minoría” 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/recortaran-8-diputaciones-pluris-y-se-tendran-
legisladores-de-minoria/  

Un recorte de 8 diputaciones de representación proporcional, mejor conocidos como 
Plurinominales, y designar diputados de minoría que hayan logrado una mayor cantidad de votos 
en las próximas elecciones plantea el grupo parlamentario del PRD. Dentro de la propuesta a la 

reforma electoral local, la diputada local del Sol Azteca, Araceli Saucedo, informó a idimedia que se 
proyecta presentar esta iniciativa de reforma en los foros de consulta a los ciudadanos para que se 
analice y revise para su aprobación, en caso de que la mayoría de los diputados lo incluyan en la 

próxima reforma electoral. 
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Colgados, diputados michoacanos del movimiento feminista 

Revolución 

https://revolucion.news/colgados-diputados-michoacanos-del-movimiento-feminista/  

En Michoacán los diputados locales se han sumado a la lista de colgados del movimiento feminista 
en búsqueda de dividendos políticos, fotografías, videos, post y comentarios, llueven en sus 
cuentas de Facebook, en temas que –la mayoría de ellos- tenían en el cajón del olvido hasta 

febrero pasado. La mayoría de los integrantes de la LXXIV Legislatura local no habían hecho con 
antelación pronunciamiento alguno sobre la violencia feminicida o los feminicidios, muchos de ellos 

incluso cuestionaron las acciones protagonizadas por organizaciones feministas al momento de 
marchar. 
Exhorta Araceli Saucedo a no paralizar trabajos legislativos a los presidentes de la 

Mesa Directiva y Jucopo 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-araceli-saucedo-a-no-paralizar-trabajos-
legislativos-a-los-presidentes-de-la-mesa-directiva-y-jucopo.htm  

A no paralizar los trabajos legislativos exhortó la diputada Araceli Saucedo Reyes al Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada y al Presidente de la 
Junta de Coordinación Política en la LXXIV Legislatura, Javier Estrada Cárdenas. La legisladora 

remarcó que ningún interés político, ni personal o de grupo puede estar por encima de la 
responsabilidad que les mandata la Ley, y con la obligación que tienen con el pueblo de 
Michoacán. 

Pide Eduardo Orihuela a diputados dejar de lado intereses personales 
Presidentes de la Mesa Directiva y la Jucopo deben dejar de lado sus intereses 
personales y de grupo 

Quadratín, Fuego en la Noticia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-eduardo-orihuela-a-diputados-dejar-de-lado-
intereses-personales/  
https://fuegoenlanoticia.com/presidentes-de-la-mesa-directiva-y-la-jucopo-deben-dejar-de-lado-

sus-intereses-personales-y-de-grupo/  
El trabajo legislativo debe hacerse a favor de los michoacanos y responder a las demandas y 

problemáticas que se viven todos los días, además de que las comisiones tienen listos dictámenes 
importantes que no se han desahogado en el pleno, así que los intereses personales o de grupo 
deben quedar de lado, sentenció el diputado Eduardo Orihuela Estefan. Señala un comunicado de 

prensa que, en entrevista, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, 
lamentó que por determinación de algunos diputados de Morena, del PAN, del PT y Antonio Soto, 
esta semana el congreso deje de sesionar y se posponga hasta el siguiente martes que el pleno se 

reúna. 
 

JUCOPO trabaja en tiempo y forma en pro de Michoacán y su gente 

Boletín 

Integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso del Estado, sostuvieron 

una reunión con la finalidad de desahogar en tiempo y forma los asuntos contemplados en la 
agenda legislativa, en beneficio de los michoacanos. De esta forma las y los integrantes de la 
JUCOPO reafirman su compromiso en pro de la entidad y con la mira puesta en el beneficio de las 

y los michoacanos, por lo que descartaron totalmente haya una parálisis legislativa, pues se sigue 
trabajando en todos y cada uno de los asuntos que las y los diputados de esta LXXIV legislatura 
han presentado ante el pleno. 

Despedir a malos gobernantes, un derecho de la ciudadanía: Fermín Bernabé 

Boletín 

Desde su posición como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, el diputado Fermín Bernabé Bahena reiteró su intención de promover el modelo de 

revocación de mandato en Michoacán, a fin de que la continuidad del gobernador esté sujeta a los 
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resultados que le entregue a la ciudadanía.  En el marco de la realización de los Foros Ciudadanos 
para la Actualización del Marco Normativo Electoral de Michoacán, el legislador emanado de 
Morena subrayó la necesidad de que las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y 

Participación Ciudadana, así como la generalidad de diputadas y diputados integrantes de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, le den entrada al proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. 
 
Los datos que ofrece el INEGI son la columna vertebral para el trabajo de las 

autoridades: Antonio Madriz 
Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
manifestó que los mexicanos somos partícipes en este momento del evento estadístico más 

importante del país, el Censo de Población y Vivienda 2020, mismo que fue presentado este día en 
el Congreso del Estado. El diputado local manifestó que los datos que el INEGI ofrece son la 
columna vertebral de los procesos de planeación y evaluación de las políticas públicas de nuestro 

país ya que apoyan en la toma de decisiones y contribuyen al conocimiento de la realidad nacional, 
en ellos se sustenta la distribución de recursos, la medición de la pobreza, la medición y 
evaluación del avance de los objetivos de desarrollo sostenible, además de la conformación de 

distritos electorales. 
 
Buscan diputados locales hacer de Michoacán un estado vanguardista en materia 

tecnológica 
Boletín 

Al reconocer que la ciencia y la tecnología es un sector en constante cambio y necesita del 
respaldo gubernamental para su mejor desarrollo, los diputados de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, acordaron instalar una mesa de trabajo con representantes de la 
sociedad civil, a fin de construir una nueva legislación de ciencia y tecnología para Michoacán. Lo 

anterior, en el marco de una reunión sostenida por los diputados Laura Granados Beltrán y 
Eduardo Orihuela Estefan con jóvenes desarrolladores de nuevas tecnologías en el estado, quienes 
expusieron a los legisladores diversas inquietudes y necesidades que en materia normativa es 

preciso impulsar. 
 
Trabajan diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales en temas torales en 

favor de Michoacán 
Boletín 

En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado se aprobaron ocho 
asuntos a los cuales se le dieron el no a lugar y 13 más a los que se le dio a lugar, siempre 

respetando el marco legal y cuidando que no se transgreda la Carta Magna. La y los diputados 
integrantes de dicha comisión analizaron de fondo diversas iniciativas que presentaron los 
legisladores ante el pleno del Congreso del Estado, mismas que tienen que ver con modificaciones 

en torno a temas de relevancia como son los legisladores plurinominales, a los derechos humanos 
y constitucionales, entre otros. 
 

Octavio Ocampo visita el ITSH y refrenda apoyo con la educación 

Boletín 

Con el objetivo de beneficiar a las y los jóvenes del distrito de Huetamo, el diputado Octavio 
Ocampo Córdova acompañó a la directora del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), 

Jaqueline Gómez Picazo en la supervisión de trabajos y avance de la nueva cancha empastada de 
fútbol y pista de atletismo que se construye en dicha institución educativa, gracias al apoyo del 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo. En la máxima casa de estudios de la región que representa, 

el legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRD, fue testigo de la donación de 4.9 
hectáreas que hizo el Ayuntamiento de Huetamo a través del Presidente Municipal, Juan Luis 
García Conejo. 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Humberto González entrega cemento y vacunas para ganado 
Boletín 

Atendiendo las demandas de la población del Distrito de Puruándiro, el diputado Humberto 
González Villagómez hizo entrega de cemento, así como de apoyos en beneficio del sector 
ganadero y puso en marcha diversas actividades recreativas. Aunado a la labor legislativa, el 

diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura 
en el Congreso del Estado, de manera constante apoya a la población de su región en materia de 

salud, transporte, vivienda, campo, asesorías y apoyos económicos, entre otros.  
 
Gobierno Federal debe priorizar combate a la inseguridad: Antonio Soto 

Boletín 

"En México persiste una estrategia fallida en materia de seguridad, lo cual se refleja en las 

estadísticas e incluso, en las recientes encuestas de percepción sobre el Gobierno Federal; por lo 
que, resulta aberrante que quien dirige este país, esté más preocupado por la rifa del avión que 
por impulsar acciones claras y contundentes para combatir el delito e impunidad", subrayó el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. “En las recientes encuestas, la mayoría 
de las y los mexicanos entrevistados manifiestan que desaprueban el trabajo que se ha hecho en 

materia de seguridad; es evidente que se carece de una política clara, y ello ha generado que se  
agudice la violencia en México”, enfatizó. 

 

Nota Política 

 
Oposición, «sin propuestas»; Economía y Seguridad, los grandes pendientes: 

Cuauhtémoc Cárdenas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/03/entrevista-oposicion-sin-propuestas-economia-y-seguridad-
los-grandes-pendientes-cuauhtemoc-cardenas/  

México actualmente enfrenta dos complicaciones: el estancamiento de la economía, y la violencia e 
inseguridad; y si bien el reto que representa el país no recae sólo en los hombros del presidente, 
tampoco los partidos políticos presentan propuestas, “no las veo”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, quien es considerado líder moral dela izquierda mexicana. Sin abrir una confrontación 
directa con el presidente de la república, Cárdenas Solórzano considera que no hay cambios 

todavía, a 13 meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la política 
económica y tampoco se ven resultados claros de la estrategia para combatir la inseguridad y la 
violencia. 

 
IEM contempla plantear 100 propuestas para Reforma Política local: Viridiana 
Villaseñor 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/03/iem-contempla-plantear-100-propuestas-para-reforma-
politica-local-viridiana-villasenor/  
Son más de 100 las propuestas que contempla el IEM en un proyecto de reforma política que se 

integraron para hacer llegar al Congreso del Estado en próximas fechas, explicó Viridiana 
Villaseñor Aguirre, consejera electoral del organismo electoral local. De acuerdo a lo que refirió 
estas propuestas son desde fondo y forma, y que surgen a partir de las experiencias que se han 

tenido en procesos electorales pasados. 
 
«Desplome» de AMLO en encuestas, por sus «nulos resultados»: Juan Bernardo 

Corona 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/03/desplome-de-amlo-en-encuestas-por-sus-nulos-resultados-
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juan-bernardo-corona/  

El presidente Andrés Manuel López Obrador “no está haciendo bien las cosas”, el país “no está en 
la dirección correcta”, remarcó Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), quien insistió, como cada semana, en que el gobierno federal debe 

dar un viraje en su política. Acompañado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, Corona 
Martínez dijo que los mexicanos no están satisfechos con esta administración federal, a 15 meses 

de que inició, y que así lo comienzan a reflejar las últimas encuestas donde el nivel de aprobación 
va en picada, y que a pesar de esto “no ha corregido el rumbo de sus malas decisiones”. 
 

A AMLO no le importan las mujeres: Araceli Saucedo 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/95521-a-amlo-no-le-importan-las-
mujeres-araceli-saucedo.html  
La secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Saucedo Reyes, 

reprobó la actitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por anunciar la 
rifa del avión presidencial para el 9 de marzo, día en que se realizará el paro nacional de mujeres 
en protesta por el incremento de la violencia de género. Consideró que dicho anunció es para 

opacar la protesta nacional feminista y aseguró que continuarán haciendo pronunciamientos y 
llamamientos para que se sumen todas las mujeres a la causa para visibilizar la problemática. 
 

En puerta, caída de Yeyo Pimentel  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-puerta-caida-de-yeyo-pimentel/  

Pese a la resistencia de Yeyo Pimentel para abandonar el cargo de dirigente de Morena, el Consejo 
Estatal de ese partido convocó a una sesión extraordinaria para el próximo domingo, donde se 
prevé el desconocimiento de la actual dirigencia y se elija a un nuevo equipo de transición, 

responsable de organizar el proceso de selección interna de dirigente. La convocatoria para el 
quinto Consejo Estatal Extraordinario consta de siete puntos, entre ellos los acuerdos tomados por 
el sexto Congreso Nacional Extraordinario del pasado 26 de enero, reconocidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los resolutivos del Consejo Nacional del 
pasado 15 de marzo. 

 

IEM no debe ser espacio para cuotas partidistas: PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/iem-no-debe-ser-espacio-para-cuotas-partidistas-prd/  

Tras el vacío que se ha generado en el seno del pleno del Instituto Electoral de Michoacán por la 
renuncia de tres de sus consejeros, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), Juan Bernardo Corona se pronunció porque el organismo deje de ser un espacio de cuotas 
partidistas. En conferencia de prensa, el jerarca partidista demandó que la elección de los 
próximos consejeros sea en apego a la norma interna y no reparto de posiciones como antaño se 

hacía. 

 
Notas Gobierno 

 
Coronavirus Está Afectado Economía Mexicana: Coparmex Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/coronavirus-esta-afectado-economia-mexicana-coparmex-

michoacan/  
Debido que China es el segundo socio comercial de México, el coronavirus ya está afectado la 
economía en el país, informó la presidenta de la Coparmex en Michaocán, Lydia Nava Vázquez. 

Añadió que tan solo el 18% de las importaciones durante el 2019 fueron de China, por lo que 
existe una preocupación por la situación comercial que pudiera registrarse con este país y con 
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Estados Unidos, el cual también ha registrado casos del virus. Ante esta situación, la empresaria 
consideró necesario que tomen medidas preventivas y se fortalezca la economía nacional. 
 

Ciudadanos dividen opinión sobre saludar de mano y beso por COVID-19 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/ciudadanos-dividen-opinion-sobre-saludar-de-mano-y-
beso-por-covid-19/  

Ciudadanos michoacanos, morelianos y trabajadores de la salud, dividen opiniones respecto al 
Corona Virus (COVID-19), y el saludo que tiene que ver con el contacto físico. Hay quienes dicen 
que es otra estrategia mundial con fines mercantilistas para generar pánico y caos social, y luego 

consumismo, como ocurrió hace diez años con  la Influenza (AH1N1). Otros opinan que se debe 
hacer caso a las recomendaciones sanitarias, en tanto que personas que trabajan en el sector 
salud recomiendan la importancia de medidas higiénicas, para evitar posibles contagios. 

 
Sesionará el Comité Estatal de Seguridad de Salud para evaluar Coronavirus 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95493-sesionara-el-comite-estatal-de-

seguridad-de-salud-para-evaluar-coronavirus.html  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunirá esta tarde con el Comité Estatal de Seguridad de 
Salud para evaluar la situación de Coronavirus. Aunque está descartado algún caso de dicho virus 

en la entidad, el mandatario estatal, aseguró que su gobierno se mantiene atento a la situación. 
En este comité se analizará el escenario actual, si existen casos sospechosos, los protocolos y 
medidas que se deben de tomar ante una emergencia, así como los recursos humanos, 

Infraestructura y medicamento para atender una situación así. Además de revisar también la alerta 
epidemiológica que se mantiene en el territorio estatal y los filtros instalados. 
 

A partir del mes de junio depósitos de 5 mil pesos en adelante deberán declararse 
Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/03/a-partir-del-mes-de-junio-depositos-de-5-mil-pesos-en-
adelante-deberan-declararse/  

A partir del mes de junio las personas que reciban depósitos arriba de los cinco mil pesos 
mensuales, deberán declarar ante hacienda de dónde proviene el dinero y ¿por qué?, ya que con 
la reforma fiscal se verán obligados a tributar. Por esto, en el estado de Jalisco comenzará con 

cursos y talleres para que la ciudadanía y en particular los conductores de las plataformas digitales 
como Didi y Uber, ya que son uno de los principales grupos identificados que no declaran de 
manera legal. 

 
Notas Seguridad 

 
Buenavista Tomatlán se queda sin seguridad: Gordiano Zepeda 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/buenavista-tomatlan-se-quedan-sin-seguridad-
gordiano-zepeda/  

Derivado de los hechos registrados el pasado domingo donde quemaron los pobladores cerca de 5 
patrullas municipales y daños a las instalaciones de la corporación, el presidente municipal de 
Buenavista, Gordiano Zepeda anunció que se suspendieron varios de los servicios, incluida la 

seguridad. En un video por medio de sus redes sociales, el edil de Buenavista mencionó que nunca 
se ejerció actos de abuso de autoridad o uso de la fuerza desmedida en los operativos de tránsito 
del pasado sábado. 

 
Empezamos Mal: Michoacán Ya Es 3er Lugar En Incendios Forestales En Lo Que Va Del 

Año 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/empezamos-mal-michoacan-ya-es-3er-lugar-en-incendios-
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forestales-en-lo-que-va-del-ano/  
En el más reciente corte de caja realizado por la autoridad competente, que abarca del 1 de enero 
al 13 de febrero, ocurrieron en Michoacán  15 incendios forestales, lo cual ubica a la entidad en el 

3er lugar nacional, sólo por debajo del Estado de México que registra 35 siniestros, y Puebla que 
ocupa el 2do lugar con 23 incendios forestales.  Ello según el más reciente reporte de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor), en el que dicha dependencia informó de los reportes que se tienen en 
todo el país. 
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