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Responsabilizar al padre de sus obligaciones, señala iniciativa de Baltazar Gaona para 

reformar el Código Familiar 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/responsabilizar-al-padre-de-sus-obligaciones-senala-
iniciativa-de-baltazar-gaona-para-reformar-el-codigo-familiar.htm  

La función del padre y de la madre en la familia es de gran importancia en la maternidad, por lo 
que la madre no debe ser objeto de discriminación, sino que la educación, cuidado y desarrollo de 
los hijos exigen una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, y para ello, es 

necesario adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir la discriminación en todas sus formas y 
manifestaciones de violencia en contra de las mujeres embarazadas. Lo anterior forma parte de la 

argumentación que presentó Baltazar Gaona García diputado del Partido del Trabajo, en la 
iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen los artículos 445, 452, 473, 932 fracción I 
del Código Familiar para el estado de Michoacán. 

 

Exigen entorno libre de violencia para mujeres 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/08/la-violencia-contra/  

En el país se vive una de las peores crisis de violencia en contra de las mujeres y las niñas, con 
actos cada vez más brutales e inaceptables para una sociedad libre y democrática, por lo que urge 

que el Estado Mexicano garantice un entorno libre de violencia para todas, aseguró la Secretaria 
General de Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli 
Saucedo Reyes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada 

local convocó a cerrar filas contra la violencia de género y feminicidio, luchando desde todas las 
trincheras para generar un entorno seguro para todas, tarea en la que se debe trabajar en un 
mismo frente. 

 
Iría bancada panista contra dictamen para otorgar condecoración “La Mujer 
Michoacana”  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/iria-bancada-panista-contra-dictamen-para-otorgar-condecoracion-
la-mujer-michoacana/  

El Presidente de la Junta de Coordinación Politica del Congreso del Estado de Michoacan adelanto 
que la bancada Panista votara en contra de otorgar condecoración «La Mujer Michoacana». “Los 
principios de Acción Nacional (…) más allá que nos digan antiabortos que no es el termino 

correcto, pero nosotros estamos a favor de la vida; nosotros estamos en una lucha constante a 
favor de la vida y que alguien que promueva lo contrario (…) no es tan acorde a lo que nosotros 
pensamos”. Así argumentó el diputado panista y presidente de la Junta de Coordinación Política, 

Javier Estrada Cárdenas, su posible voto en contra de que la asociación “Humanas Sin Violencia”, 
sea recipiendaria de la condecoración que otorga el Congreso del Estado “La Mujer Michoacana”, 
mujeres y/o asociaciones destacadas en materia de acciones a favor de la mujer y en contra de la 

violencia. 
 

Condecoración “La Mujer Michoacana” no tiene que ver con ideología: diputada 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/condecoracion-la-mujer-michoacana-no-tiene-que-ver-con-ideologia-

diputada/  
El Congreso del Estado de Michoacán reconoce el trabajo de Humanas Sin Violencia y el 
acompañamiento que da a las mujeres; no se trata de andar pensando que la Condecoración «La 

Mujer Michoacana» es por tal o cual ideología”, expuso la diputada presidenta de la Comisión de 
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Igualdad Sustantiva y de Género, Lucila Martínez Manríquez. Y es que luego de que surgieron 
voces que señalan rechazar el dictamen para que Humanas Sin Violencia sea recipiendaria de la 
condecoración “La Mujer Michoacana”, Lucila Martínez defendió el acompañamiento que la 

asociación ofrece a las mujeres, sobretodo en temas de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 

De 1 a 5 años de cárcel para la pareja que agreda a su mujer embarazada, propone 
Baltazar Gaona 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/de-1-a-5-anos-de-carcel-para-la-pareja-que-agreda-

a-su-mujer-embarazada-propone-baltazar-gaona.htm  
Con el fin de proteger a las mujeres embarazadas que son víctimas de violencia por parte de su 
pareja, el legislador Baltazar Gaona García presentó ante el pleno camaral el proyecto de decreto 

para que este delito se persiga por querella, salvo que una persona sea menor de edad, caso en el 
cual se perseguirá de oficio. En esta iniciativa por el que se adicionan los artículos 178 Bis y 181 
Bis del Código Penal para el estado de Michoacán se resalta que se impondrá de uno a cinco años 

de prisión y de doscientos a quinientos días de multa y prohibición de acercarse a la víctima, así 
como la reparación integral del daño”  
 

¿Congreso feminista? 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/mayor-castigo-para-agresores-de-mujeres-propone-wilma-
zavala/  
Los diputados en Michoacán se han sumado a la moda de proponer iniciativas con tinte feminista y 

nombres de mujer, como la ley Olimpia o la ley Ingrid, así como para tipificar la pederastia, que se 
retomó luego del asesinato de la niña Fátima; sin embargo, algunos especialistas señalan que esas 
reformas no son tan importantes, porque se trata de aspectos que ya contempla el Código Penal. 

Mientras tanto, se empolvan iniciativas que podrían beneficiar a un sector de michoacanas, como 
la que busca descriminalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, la que propone 

que un embarazo producto de violación pueda ser interrumpido si la víctima lo solicita en el sector 
público con carácter de urgencia médica o las que sugieren que los delitos sexuales o la violencia 
intrafamiliar se persigan de oficio. Así como otras iniciativas encaminadas a sancionar o cercar a 

los deudores alimentarios. 
 

Mayor castigo para agresores de mujeres propone Wilma Zavala 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/mayor-castigo-para-agresores-de-mujeres-propone-wilma-

zavala/  
En Michoacán y en el país se debe garantizar la justicia a las víctimas de violencia, por ello, la 
diputada Wilma Zavala Ramírez propuso ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del 

Estado una iniciativa de reforma para agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio en el 
Código Penal del Estado. La coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Poder 
Legislativo hizo mención que, se debe seguir garantizando el acceso a una vida libre de violencia 

de las mujeres, por lo que aún se necesitan más acciones contundentes para lograr un eficaz 
combate a la violencia de género y feminicidios. 
 

Erradicar la impunidad para alcanzar la justicia social, el reto: Antonio Madriz 

Boletín 

Un orgullo histórico que Michoacán haya sido pilar en la vida política y de estado al ser sede del 
primer tribunal qué cimbró la justicia en México; ahora el reto es mejorar el sistema de impartición 

de justicia, y continuar siendo un referente en la erradicación de la impunidad expuso el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Madriz Estrada. En el marco del CCV 
Aniversario de la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia para la Libertad de la América 
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Mexicana, el legislador reconoció la importante aportación que Don José María Morelos, Andrés 
Quintana Roo e Ignacio López Rayón, realizaron al instituir la  separación de los tres poderes de 
Gobierno, los cuales , deben trabajar de manera coordinada, cada uno en el ámbito de su 

responsabilidades, con el único objetivo de garantizar a la ciudadanía un sistema democrático e 
igualitario. 

 

Necesitamos verdaderas condiciones de igualdad: Adriana Hernández 

Boletín 

Más allá de partidos, de religiones, de condición social y de género, debemos tomar acciones y 
decisiones para disminuir los casos de violencia contra la mujer, tenemos que luchar juntas y 

juntos para lograr verdaderas condiciones de igualdad, afirmó la diputada local Adriana Hernández 
Íñiguez, en el marco del Día Internacional del La Mujer. Hernández Íñiguez afirmó que es 
alarmante que una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo experimenten violencia física o 

sexual en su vida, con mayor frecuencia por parte de una pareja íntima. 
 

Con reforma, Alfredo Ramírez promueve inclusión de mujeres en poderes públicos 

Boletín 

De la población mexicana mayor de 25 años que trabaja en el sector público, privado y social 

como funcionarios y directivos, únicamente el 34.7 por ciento son mujeres (INEGI), por lo que el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a que se apruebe la reforma que presentó en el 
Congreso del Estado para avanzar hacia la paridad de género en los distintos órdenes y niveles de 

gobierno. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE/INEGI),  a partir de los 45 
años de edad la brecha laboral  entre hombres y mujeres se va haciendo más amplia, ya que la 
participación de la mujer en el servicio público y en cargos directivos se reduce a 19.1 por ciento, 

indicó el legislador de Morena, y afirmó que debido a que persiste la desigualdad es necesario 
ofrecer mayores garantías de equidad desde la ley. 
 

En México se debe garantizar la justicia a las mujeres: Antonio Soto 

Boletín 

En México se debe acortar el camino hacia una justicia efectiva a favor de las mujeres, subrayó el 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, quien refirió que en nuestro país se 
carece de acciones contundentes que combatan y erradiquen la violencia de género y 
feminicidios.  En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el líder de la 

bancada del PRD hizo un llamado a la reflexión y al impulso de acciones en todos los niveles de 
gobierno, para alcanzar una sociedad con justicia laboral, igualdad política, libre de violencia e 
igualitaria, donde hombres y mujeres caminemos hacia la misma dirección. 

 

Sin las mujeres no sería posible la 4 transformación: Tere López 
Boletín 

La diputada morenista, Tere López Hernández, marchó por las calles de la ciudad de Morelia, junto 
con cientos de mujeres en el marco del día Internacional de la Mujer. "Hace más de cien años se 

dieron las primeras acciones. Hoy revindicamos la lucha por la equidad de género". Recalcó, "no 
estamos en contra de los compañeros, al contrario, queremos estar al lado de ellos. Para que 
juntos hagamos un mundo mejor". La legisladora Tere López habló de su compromiso en el 

Congreso del Estado. "Nuestra tarea es legislar a favor de mujeres y hombres. Vamos a revisar la 
ley, y donde haga falta, nos comprometemos a  hacer iniciativas de ley que permitan tener las 
mismas oportunidades para todos". 

 
Reitera Ernesto Núñez respaldo y compromiso a favor de las mujeres 

Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto 
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Núñez Aguilar, refrenda su total apoyo y respaldo con las mujeres de Michoacán y el país en su 
incansable lucha por garantizar una vida libre de violencia e igualdad de condiciones en todo 
ámbito. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Ernesto Núñez 

Aguilar resaltó que, en su calidad de diputado local en la LXXIV Legislatura, además de la 
presentación de diversas iniciativas a favor de las mujeres, también ha logrado apoyar a miles de 

michoacanas, en su mayoría madres de familia, quienes a través de diversos apoyos y gestiones 
han sido beneficiadas. 

 

Nota Política 

 
Consultora digital confirma lo dicho, hay 4 posibles precandidatos para la Gubernatura 

de Michoacán: Escobar, Arias, Ixtáhuac y Herrera 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/consultora-digital-confirma-lo-dicho-hay-4-posibles-precandidatos-
para-la-gubernatura-de-michoacan-escobar-arias-ixtahuac-y-herrera/  

Según estudio de rendimiento digital y Big Data rumbo a la Gubernatura del Estado realizado por 
la consultora político digital “Strategik”, vuelven a salir los posibles precandidatos a la Gubernatura 
en Michoacán 2021. Oscar Escobar, Presidente del PAN y Diputado Local quién ha sido muy crítico 

hacia MORENA con su campaña de “Tenemos Otros Datos” donde resalta todos los errores, 
contradicciones y corruptelas al interior de la 4T, llevando la bandera ciudadana y replicando el 
sentir social de manera muy atinada. 

 

Se integró el Primer Secretariado Juvenil del PRD en Michoacán 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/se-integro-el-primer--secretariado-juvenil-del-prd-en-
michoacan.html  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) seleccionó a los 
integrantes del Primer Secretariado Juvenil del PRD Michoacán, quienes la próxima semana 
estarán participando en diversas actividades políticas. El Presidente del CEE- PRD, Juan Bernardo 

Corona, informó que se recibieron propuestas ideológicas de jóvenes de diversos municipios, todas 
muy valiosas y que reflejan el compromiso de ellos con nuestro instituto político. 

 

Presenta Partido Verde Michoacán Instituto de Formación Política de la Mujer 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/presenta-partido-verde-michoacan-instituto-de-formacion-
politica-de-la-mujer.html  

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, encabezado por 
Ernesto Núñez Aguilar, anunció de manera oficial la conformación del Instituto de Formación 
Política de la Mujer (Ifopom), el cual tendrá el objetivo de capacitar a todas las mujeres 

michoacanas con la finalidad de fomentar espacios de participación colectiva y política, 
promoviendo a su vez la igualdad de género y su empoderamiento. A unos días de conmemorarse 
el Día Internacional de la Mujer, el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, resaltó la intención del 

Partido Verde de incorporar el mayor número de mujeres en la vida política del estado, toda vez 
que, desde su óptica, la capacidad y energía que han puesto, mediante su activismo y 
movimientos sociales, ha incidido en la formación de ciudadanos con una visión más lúcida del 

papel que se debe desempeñar en Michoacán y el país. 
 

PRI conmemora su 91 aniversario 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/07/pri-conmemora-su-91-aniversario/  

El presidente del CDE del PRI, Víctor Silva Tejeda, acompañado del delegado del CEN,  Enrique 

Martini Castillo, reconoció el trabajo que han desempeñado por años destacados militantes del 
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partido que han contribuido en el desarrollo del Instituto Político. En el marco del 91 aniversario de 
la fundación del Partido y en coordinación con la dirigencia estatal del ONMPRI que representa 
Rocío Pineda Gochi, se les brindó un reconocimiento, por sus trayectorias, a dos destacadas 

mujeres: Guadalupe Morales Ledezma y Emma Mondragón Navarrete. 
 

Tribunales electorales dirán la última palabra sobre negativa de registro de planilla en 
el PRI michoacano 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95721-tribunales-electorales-diran-la-

ultima-palabra-sobre-negativa-de-registro-de-planilla-en-el-pri-michoacano.html  
Por medio de una carta abierta, Cuauhtémoc Ramírez Romero, representante de la única planilla 
que se registró para integrar el Consejo Político Estatal, dio a conocer la inconformidad de los 

militantes priístas, ante lo que llamaron un intento por apoderarse del partido en el ámbito estatal 
“para empoderar a los políticos que responden al interés de quien tenemos tan malos recuerdos: 
Alfredo Castillo”. Recordó que en el mes de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

del PRI emitió la convocatoria para renovar el Consejo Político Estatal. Sólo se tuvo el registro de 
la planilla que él encabeza, con 282 propietarios e igual número de suplentes. 
 

Financiamiento a partidos, impopular pero necesario para la democracia  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/financiamiento-a-partidos-impopular-pero-necesario-para-
la-democracia/  
“Un partido político solo debe extinguirse por falta de apoyo ciudadano, no por falta de apoyo 

económico”, consideró el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez, quien 
agregó que el sistema de partidos es fundamental para el ensanchamiento democrático de México. 
“Una reducción drástica o mal planeada, o la cancelación del financiamiento público, pondría en 

riesgo el sistema de partidos, señaló. 

 

Notas Gobierno 

 
Instalan Comité de Búsqueda y Localización de Personas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/instalan-comite-de-busqueda-y-localizacion-de-personas-en-

michoacan/  
Como parte del compromiso de coadyuvar de manera interinstitucional en las acciones 
encaminadas a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán (FGE), a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, participó 
en la instalación del Comité Estatal de Búsqueda y Localización de Personas en la entidad. El 
comité tiene como objetivo principal la creación de un proyecto de trabajo, en el que se 

contemplen acciones y necesidades, y a través del cual, puedan gestionarse recursos federales, 
que serán destinados a las acciones de búsqueda de personas, identificación de cadáveres. 

 
Mujeres de Morelia repudian violencia y feminicidios 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/721410  
Las de un siglo de lucha feminista se expresa esta tarde en las calles de Morelia. Pero hoy tiene un 

propósito que las lacera: que se ponga un alto a la discriminación en todas sus manifestaciones, la 
violencia y los feminicidios. En el Día Internacional d la Mujer, miles de michoacanas conforman el 
enorme contingente que partió poco después de las 17:00 horas del Jardín Morelos, donde 

comienza el primer cuadro de la ciudad, y se internó en el Centro Histórico. Febriles arengas de 
que ya es tiempo que los gobiernos acaben con la agresiones hacia ellas y se ponga un freno a los 

asesinatos de mujeres se escuchan a lo largo del recorrido. 
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Llama Silvano a gobernantes a respaldar a mujeres en su lucha 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95716-llama-silvano-a-gobernantes-a-
respaldar-a-mujeres-en-su-lucha.html  

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los 
gobernadores del país y a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbum, a 
respaldar el movimiento de las mujeres y no aceptar como realidad la violencia contra ellas. En un 

mensaje difundido en sus redes sociales con motivo de recordar este Día Internacional de la 
Mujer, el mandatario michoacano aseguró que los gobernantes deben de ser empáticos con la 
actual situación por la que atraviesa el sector femenino en el país. La violencia contra ellas ha 

llegado a niveles que no se puede permitir. 

 

Notas Seguridad 

 
Aumenta Michoacán vigilancia en fronteras con otros estados 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/seguridad/aumenta-michoacan-vigilancia-en-fronteras-con-otros-

estados-1.html  
Integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, acordaron 
hoy reforzar el despliegue de acciones para vigilar las fronteras con otros estados, con el fin de 

inhibir la incursión de delincuentes, tráfico de drogas, armas y otros objetos ilícitos. Las acciones 
incluyen el establecimiento de puestos de revisión, aleatorios para reducir la posibilidad de que 
sean detectados previamente por la delincuencia, así como patrullajes constantes por brechas y 

carreteras. 
 
En Morelia, cien colonias inseguras para las mujeres: Raúl Morón 

Nsintesis 

http://www.nsintesis.com/morelia/en-morelia-cien-colonias-inseguras-para-las-mujeres-raul-
moron/  
“Nosotros tenemos 100 colonias, no son cuatro, son 100 colonias las están presentando eventos 

de esta naturaleza y vamos a darle prioridad”, declaró el presidente municipal, Raúl Morón Orozco 
al ser cuestionado sobre un estudio vinculado a la alerta de género en la que se identifican cuatro 
asentamientos urbanos de la capital como inseguros para las mujeres. Aseveró que ya se tiene 

conocimiento de ese estudio y se presentará una estrategia que contempla pláticas con la 
ciudadanía para realizar acciones previas como la li pieza de espacios comunes y lotes baldíos, 
además de reforzar la iluminación y la seguridad, al ser estos los rubros señalados en el estudio. 

 
Estrena Michoacán Ley de Extinción de Dominio con sentencia por hackeo  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/estrena-michoacan-ley-de-extincion-de-dominio-con-

sentencia-por-hackeo/  
La Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del 
Estado logró en Michoacán la primera sentencia condenatoria, en vía de procedimiento abreviado, 

por el delito de robo cometido a través de hackeo de cuenta bancaria, consiguiendo como parte de 
la sanción la reparación del daño. Asimismo, en acciones diversas, ha logrado acuerdos 
reparatorios en favor de 250 víctimas del delito de fraude, y cuyo monto asciende a los 8 millones 

913 mil pesos; privilegiando los mecanismos de despresurización del sistema penal acusatorio. 
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