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Pide Diputada Actuar Contra Inseguridad En Uruapan, Se Debe Cambiar Estrategia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/pide-diputada-actuar-contra-inseguridad-en-uruapan-se-debe-

cambiar-estrategia/  
Luego de la agresión que se registrara este lunes en un negocio de maquinitas en Uruapan, la cual 
arrojó 9 muertos, entre ellos menores de edad, la Diputada Brenda Fraga Gutiérrez, llamó a los 

tres órdenes de gobierno, atender la situación de inseguridad que se registra en el municipio. 
La Congresista por el Distrito XX de Uruapan, consideró que los ciudadanos no pueden seguir 
viviendo con miedo y paranoia, por lo que dijo es necesario buscar una solución que termine con 

la crisis. 
 

Rompe ASM tabús del Congreso del Estado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/rompe-asm-tabus-del-congreso-del-estado/  

Los secretos mejor guardados por el Congreso del Estado eran los de la Auditoría Superior de 
Michoacán, pero a partir del 30 de enero comenzaron a ser revelados en la página oficial de la 
Auditoría que ya cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, aunque todavía depende del 

Poder Legislativo. El jueves pasado se subió a la página el listado de la plantilla de personal, con 
nombre y apellidos, descripción del cargo, adscripción y salario bruto que es el que realmente 
cuesta al erario, misma que siempre se había mantenido oculta al ser la dependencia donde los 

diputados acomodaban a sus familiares y amigos, aunque no contaran el perfil requerido. 
 

Acumula 74 Legislatura en congeladora 403 iniciativas de ley 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-74-legislatura-en-congeladora-403-iniciativas-

de-ley/  
Durante los tres primeros periodos de sesiones de la 74 Legislatura se acumularon en la 
congeladora 403 iniciativas de ley, ya que de un total de 522 presentadas, únicamente se han 

aprobado 97 y se han desechado 22. Los diputados del partido Morena han presentado 154 
iniciativas de ley, se han aprobado 21 y se han desechado tres, por lo que deben impulsar en 
comisiones las 130 que tienen pendientes de dictamen. 

 
Llama Brenda Fraga a los tres órdenes de gobierno para solucionar problema de 

inseguridad en Uruapan 
Boletín 

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, hizo un enérgico llamado a 
los tres órdenes de gobierno para que se establezca una mesa de trabajo y se busque a la 

brevedad una solución puntual e inmediata a la crisis de seguridad que se vive en la ciudad de 
Uruapan. La legisladora lamentó lo acontecido el día de ayer en aquel municipio en donde nueve 
personas, entre ellos niños y adolescentes perdieron la vida, además de que en los últimos días la 

inseguridad y violencia se ha apoderado de aquella zona del estado de Michoacán. 
 

Acompaña Fermín Bernabé distribución alimentaria en Michoacán 

Boletín 

Con la finalidad de potenciar la operatividad de la red de abasto social con que opera Segalmex en 

Michoacán, el diputado Fermín Bernabé Bahena ofreció su respaldo para trabajar en la 
conformación de cadenas de distribución para los productos alimenticios que ahí se ofrecen, 
buscando así que éstos sean ofrecidos en poblaciones de alta marginación al interior del estado. 
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Consciente de las problemáticas socioeconómicas existentes en la entidad, el legislador emanado 
de Morena reiteró su intención de coadyuvar en los programas de carácter social que ofrece 
Segalmex, por considerar que en dicha institución se concentra una plataforma fundamental para 

resarcir la realidad que enfrenta Michoacán en materia alimentaria. 
 

Antonio Soto realiza gira de trabajo por Nuevo Urecho, Gabriel Zamora y Múgica 

Boletín 

Apostarle a la educación, es disminuir la desigualdad y generar oportunidades de desarrollo, 
afirmó el diputado Antonio Soto Sánchez, durante una gira de trabajo por los municipios de Nuevo 
Urecho, Gabriel Zamora y Múgica, en la que se inauguraron diversas obras, entre las que destacan 

aulas, barda perimetral y la entrega de mobiliario. Durante la gira de trabajo, convocada por la 
titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María 
Guadalupe Díaz Chagolla, el diputado integrante de la LXXIV legislatura en el Congreso del Estado, 

reconoció los esfuerzos que se están realizando para fortalecer este rubro, que es vital para el 
desarrollo de nuestra entidad. 
 

El país precisa un plan nacional para atender pacientes con cáncer 
Boletín 

Es urgente que el Gobierno Federal y las autoridades de salud consoliden un plan nacional para 
enfrentar la difícil situación por la que atraviesan los pacientes con cáncer, afirmó la diputada 
Adriana Hernández Íñiguez, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora este 

4 de febrero. “El desabasto de medicamentos es preocupante, porque pone en riesgo la salud de 
los pacientes, quienes no pueden avanzar en sus tratamientos; hoy que es día Mundial contra el 
Cáncer leemos noticias lamentables que describen la situación a la que se enfrentan los pacientes 

y sus familias por la falta de medicamentos en diferentes partes del país”, dijo. 
 
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. "Estamos por 

dictaminar reformas que van en el sentido de acciones afirmativas que garanticen la inclusión 
paritaria de mujeres en el poder judicial, lo cual es un rubro pendiente en materia de equidad en 
éste poder del Estado", dijo la diputada, para quien hay áreas de oportunidad importantes en lo 

referente a igualdad sustantiva.  

 
Nota Política 

 
Responde PRD a Toño Soto: habrá piso parejo para todos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/responde-prd-a-tono-soto-habra-piso-parejo-para-todos/  

“Respeto mucho la posición del diputado Soto, pero la obligación que tenemos los que estamos 
aquí, es no nada más garantizarle piso parejo a él, sino a todas aquellas personas que aspiran a 

un cargo de elección popular”, respondió el secretario general del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez, ante el llamado que hiciera el diputado local 
perredista, Antonio Soto Sánchez. Y es que el legislador consideró “propicio” el momento para 

hacer un “llamado respetuoso” a los dirigentes del PRD Michoacán, para que desde ahora y previo 
al proceso electoral de 2021 se actúe con imparcialidad, responsabilidad y equidad. “No quiero que 
se convierta el partido en un comité de campaña, porque es un comité de campaña que no le sirve 

https://www.contramuro.com/responde-prd-a-tono-soto-habra-piso-parejo-para-todos/
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al PRD y no servirá para ganar las elecciones. Necesitamos un comité imparcial, institucional (…) 
que se ponga a trabajar, a construir partido en los 113 municipios y no que anden de comité de 
campaña de nadie”. 

 
2021 // PRD y PAN, en ruta de «generar condiciones» para una coalición: Juan 

Bernardo 
Gobierno Federal está obligado hacer frente a la criminalidad: PRD 

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/02/04/2021-prd-y-pan-en-ruta-de-generar-condiciones-para-una-

coalicion-juan-bernardo/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94348-gobierno-federal-esta-obligado-
hacer-frente-a-la-criminalidad-prd.html  

Ya se dio el primer acercamiento entre el PRD y el PAN, en la ruta de generar condiciones para ver 
si es factible una alianza o coalición electoral para el proceso venidero. Así lo confirmó el dirigente 
perredista en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, quien adelantó que será esta semana 

cuando se pudieran estar dándose los encuentros con otros liderazgos de otros partidos políticos 
en el estado. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo 
Corona Martínez, conminó al gobierno federal a asumir su responsabilidad en el combate a la 

delincuencia organizada y no relegué la labor a los estados y ayuntamientos. 
 
PT iría solo en el 2021; Morena en crisis por «gen perredista y priísta»: Reginaldo 

Sandoval 
Permitir financiamiento privado a partidos políticos, abre la puerta al poder al crimen: 
PT 

Morena, debilitado para 2021 por gen perredista que se incrustó: PT 
Llama coordinador parlamentario del PT a revisar cuerpos de seguridad 

MetaPolítica, Respuesta, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/02/04/pt-iria-solo-en-el-2021-morena-en-crisis-por-gen-perredista-y-
priista-reginaldo-sandoval/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94341-permitir-financiamiento-privado-a-

partidos-politicos-abre-la-puerta-al-poder-al-crimen-pt.html 
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-debilitado-para-2021-por-gen-perredista-que-se-
incrusto-pt/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-coordinador-parlamentario-del-pt-a-revisar-cuerpos-
de-seguridad/  
El Partido del Trabajo (PT) se prepara para ir solo al proceso electoral del 2021, esto en un 

contexto en el cual Morena enfrenta divisiones internas a partir de la pugna por la dirigencia 
nacional. Ambos partidos fueron en coalición en el proceso electoral pasado, bajo el nombre de 
“Juntos Haremos Historia”, donde también participó el extinto Partido Encuentro Social (PES). El 

líder petista michoacano, Reginaldo Sandoval Flores se pronunció a favor de buscar la fórmula 
perfecta para disminuir las prerrogativas a los partidos políticos, con los suficientes candados, que 
impidan el financiamiento privado, de lo contrario alertó que se abriría la puerta del poder a la 

delincuencia organizada. 
 

Leonel Godoy habría renunciado a Morena 
IdiMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/leonel-godoy-habria-renunciado-a-morena/  

Trascendió por medio de los medios nacionales que el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel habría renunciado a Morena ante la pugna interna y disputa de las tribus por la dirigencia 
nacional del Partido de Andrés Manuel López Obrador. El ex gobernador fue nombrado por 

Yeidckol Polevnsky como secretario de Organización, pero al ser suplido en la Secretaría de 
Organización de Morena, decidió renunciar, luego del reparto hecho de las secretarías entre Bertha 
Luján y el actual dirigente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. 
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Morena insiste en debilitar la estructura democrática del país: PRI Michoacán  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/morena-insiste-en-debilitar-la-estructura-democratica-del-pais-
pri-michoacan/  
El debilitamiento del sistema de partidos del país, es el objetivo de Morena al insistir en reducir las 

prerrogativas de los diferentes partidos políticos, lo cual es un intento de socavar la democracia, 
así calificó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Víctor Silva Tejeda. 

Lo anterior en relación a un nuevo intento del partido con la mayoría en la Cámara de la Unión, 
por presentar una iniciativa que busca la reducción de los recursos que reciben los partidos, 
propuesta que el dirigente priísta insistió, debilitan la estructura democrática. 

 
PRD y PT en contra de desaparecer el feminicidio del Código Penal 

NER 

https://ner.com.mx/news/prd-y-pt-en-contra-de-desaparecer-el-feminicidio-del-codigo-penal/  

Entre las propuestas que se han hecho en los últimos días para modificar el sistema penal en el 
país está la del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el delito de 

feminicidio en el Código Penal nacional, misma que fue rechazada por los dirigentes del PRD y PT, 
Juan Bernardo Corona Martínez y Reginaldo Sandoval Flores. “Nos preocupa la serie de iniciativas 
que se están presentando a nivel nacional o que todavía no se presentan respecto a temas 

jurídicos sobre, vemos que no nada más quieren tener control de los órganos autónomos sino 
también del poder judicial y yo creo que el Código Penal establece claramente el delito de 
feminicidio”, declaró Corona Martínez. 

 
Notas Gobierno 

 
Ante Conciliación y Arbitraje, SPUM concluye huelga 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ante-conciliacion-y-arbitraje-spum-concluye-huelga/  
Al quedar satisfechas las demandas de los profesores de la Universidad Michoacana, este día se 

levanta la huelga estallada el pasado 17 de enero. En las instalaciones de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el rector Raúl Cárdenas Navarro y el dirigente del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana (SPUM), Jorge Luis Ávila Rojas signaron el convenio con el que se 

retiran las banderas rojinegras de las dependencias. 

 
Notas Seguridad 

 
Alertan Fiscalistas: Si Hay Error En Declaración Anual, Te Investigarán Penalmente 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-alertan-fiscalistas-si-hay-error-en-declaracion-anual-te-

investigaran-penalmente/  
Según las nuevas disposiciones fiscales, todo aquel que presente una declaración anual con 
errores, podría ser sujeto de una investigación penal, recordaron integrantes de la  Asociación 

Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) en Michoacán. “La autoridad nos está obligando a 
tener el trabajo a día y prever todo lo que se pudiera presentar, para tener una declaración 
correcta que al final de cuentas es lo que quiere la autoridad”, mencionó Luz María Cisneros Ortiz, 

de la Firma Consultores Legales y Contables. 
 
Feminicidio, tipificación con «debilidades» en procuración de justicia: HSV 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/04/feminicidio-tipificacion-con-debilidades-en-procuracion-de-
justicia-hsv/  
En la praxis hay una conformación de elementos y actores, tanto sociales como institucionales que 
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pueden ayudar a que exista o no una correcta investigación o tipificación del feminicidio, señaló 
Circe López Riofrio de Humanas Sin Violencia, al pronunciarse sobre la posibilidad de que se 
elimine el tipo penal en el Código Penal, y al considerar que delito por sí mismo enfrenta una 

debilidad en los registros administrativos de los municipios de las violencias contra las mujeres. En 
entrevista y al expresarse sobre la propuesta de la Fiscalía General del Estado, subrayó que “uno 

de los puntos frágiles del feminicidio, es que no se tiene una eficiencia del registro administrativo, 
ni siquiera en las estancias municipales para reconocer el delito, porque en contexto no todas las 
violencias contra las mujeres están en los delitos. 

 
El 60% de los 200 homicidios se concentraron en 5 municipios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/el-60-de-los-200-homicidios-se-concentraron-en-5-
municipios/  

El primer mes del año cerró con un total de 200 personas muertas en hechos violentos; el 59.5 por 
ciento lo concentran cinco municipios de la entidad, al reportar entre nueve y 32 homicidios 

dolosos.  Con base a los hechos que fueron noticia durante el primer mes del año, en la ciudad de 
Morelia 32 personas fueron asesinadas, seguida de Zamora con 31 homicidios; en el tercer 
peldaño se ubicó Uruapan, con 25 crímenes; Jacona registró 22 y Churumuco. 
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