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Designaciones de titulares de CEDH e IMAIP, prioritarios: Javier Estrada 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/designaciones-de-titulares-de-cedh-e-imaip-prioritarios-javier-

estrada/  
Para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, que está por comenzar 
el 17 de febrero próximo, hay varias prioridades que se tendrán que desahogar, entre las que 

están la designación de los titulares para la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH) y 
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
Personales (IMAIP), así como la reforma en materia político electoral, indicó el coordinador de la 

fracción parlamentaria del PAN, el diputado Javier Estrada Cárdenas. El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en cuanto a la reforma político electoral 

refirió que se tienen los tiempos encima, sin embargo hay algunos puntos que a su consideración 
se deben contemplar y que se estarán planteando. 
 

Alfredo Ramírez asumirá presidencia del Congreso el 15 de marzo   

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/alfredo-ramirez-asumira-presidencia-del-congreso-el-15-de-
marzo/  
Será el próximo 15 de marzo cuando el diputado Alfredo Ramírez Bedolla asuma la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, la decisión que fue tomada al inicio de esta Legislatura, permite sustituir 
al diputado Antonio Madriz Estrada quien actualmente está en este cargo. “Lo anunció el 
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), hay un acuerdo de Morena donde a 

partir del 15 de marzo tomaremos ahí si así lo define el pleno del Congreso, siempre hay que ser 
respetuoso de los procedimientos, seguramente entraremos a la Mesa Directiva”, indicó el 
diputado morenista. 

                                                                                                              

Que TEEM integre Sistema Anticorrupción, plantea Eduardo Orihuela 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/reforma-electoral-que-teem-integre-sistema-
anticorrupcion-plantea-eduardo-orihuela/  

De cara a la reforma electoral que se plantea desde el Congreso del Estado para Michoacán, se 
plantea que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se pueda integrar al Sistema 

Estatal Anticorrupción, para que los hechos ligados al uso de recursos públicos con fines 
electorales no sólo se vinculen a los procedimientos administrativos que se siguen actualmente, 
sino también que tengan consecuencias políticas y jurisdiccionales inmediatos al proceso electoral 

que se presente. Esta es una de las cinco iniciativas, presentadas en tres bloques, que hizo llegar 
el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Eduardo Orihuela Estefan.  
 

Participación activa en la vida municipal piden pueblos indígenas 
Tendrían participación pueblos, en la Ley Indígena  

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/participacion-activa-en-la-vida-municipal-piden-

pueblos-indigenas.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/tendrian-participacion-pueblos-en-la-ley-indigena/  
Luego de la realización del primer foro para integrar la ley indígena, una de las propuestas más 

sobresalientes fue que en los pueblos indígenas se contemple una dirección de pueblos indígenas, 
cuyo director sea a propuesta de los mismos pueblos, que las actividades estén definidas dentro 
de la ley orgánica, así como algunos puestos del ayuntamiento, reveló el legislador local Hugo 

Anaya Ávila. Como integrante de la comisión de asuntos indígenas el ex edil de La Piedad informó 
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que este foro realizado en Tiríndaro, Zacapu “nos permitió tener una mesa específica para consulta 
de la ley orgánica municipal, yo estuve coordinándola, tuvimos un poquito más de 20 personas y 
con una participación muy interesante”. 

 
Venta De Bienes Del Estado, Estancada En El Congreso Michoacano 

Estancada iniciativa para venta de bienes en el Legislativo    
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/venta-de-bienes-del-estado-estancada-en-el-congreso-michoacano/ 
http://www.indiciomich.com/estancada-iniciativa-para-venta-de-bienes-en-el-legislativo/   

A pesar que las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, y de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, ya dictaminaron la iniciativa con la cual se le brindaba la oportunidad al 
Gobierno del Estado, vender 10 bienes de Michoacán, el secretario de Finanzas y Administración, 

Carlos Maldonado Mendoza, mencionó que se les solicitó más información. Detalló que están 
trabajando en recopilar toda la información sobre los predios que buscan vender, entre ellos más 
avalúos los cuales tienen un costo y periodo para elaborarse.                                                                                     

Se pierden en ASM procedimientos iniciados por usurpación de funciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-pierden-en-asm-procedimientos-iniciados-por-
usurpacion-de-funciones/  
.- Un número indeterminado de procedimientos de responsabilidades iniciados por la Auditoría 

Superior de Michoacán está en riesgo de perderse, porque algunos auditores ostentaban títulos 
académicos de los que carecen, afirmó el auditor superior, Miguel Ángel Aguirre. Hasta el 
momento se han detectado dos trabajadores que firmaron esos procedimientos de 

responsabilidades sin contar con el título requerido para ello, por lo que, si ya fueron notificados, 
están perdidos, ya que la usurpación de funciones es causa suficiente para anularlos. 
 

Morena, chamaqueado en reparto de representación legal del Legislativo  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morena-chamaqueado-en-reparto-de-representacion-
legal-del-legislativo/  

En el reparto de la representación legal del Poder Legislativo, el grupo parlamentario de Morena 
fue chamaqueado porque, con sus 12 diputados, aceptó presidir la Mesa Directiva por un periodo 
de solo nueve meses. El Partido Acción Nacional, con ocho legisladores, presidió la Mesa Directiva 

durante un año legislativo y a partir del próximo mes de marzo inicia un desfile de presidentes que 
representarán al Poder Legislativo, de acuerdo al tiempo que les corresponda. 
 

Diputados Morena Desconocen Nuevo Acuerdo Educativo Y Nueva Deuda Bancaria: 
Finanzas    

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-morena-desconocen-nuevo-acuerdo-

educativo-y-nueva-deuda-bancaria-finanzas/  
Los diputados de la bancada de Morena,  aseguran innecesario el nuevo crédito ante nuevo 
acuerdo educativo, desconocen el tema, opinó el Secretario de Finanzas y Administración en 

Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza. Explicó que el convenio que se firmó, trata de un recurso 
que está etiquetado para la educación básica, por lo cual no puede tener otro destino, además que 
no son 6 mil millones de pesos lo que se recibirá de la federación como lo presumen algunos 

congresistas. 
 

Desconocen diputados de Michoacán las leyes y proponen reformas inútiles 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desconocen-diputados-las-leyes-y-proponen-reformas-
inutiles/  
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Los integrantes de la 74 Legislatura han presentado más de 500 iniciativas de ley, muchas de ellas 
repetitivas que solo se acumulan, algunas inconstitucionales, las cuales se desechan y otras que 
solo evidencian su desconocimiento de las normas que rigen la convivencia de los michoacanos. 

Ejemplo de la ignorancia de los legisladores es la propuesta del presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Javier Estrada, sobre una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para 

que se establezca y estructure el Sistema de Justicia Integral para Adolescentes. 
 

Confío en que la SCJN eche para atrás la deuda: Ramírez Bedolla 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714167  

Comenzar las licitaciones con instituciones financieras por parte del Gobierno del Estado para el 

empréstito por 4 mil 090 millones de pesos, autorizado de manera dolosa, es “intentar de nueva 
cuenta burlar la ley”, consideró el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista luego de la 
entrega de patrullas a la Policía de Morelia, el legislador morenista compartió que será esta 

semana cuando se acepte la acción de inconstitucionalidad que presentó su bancada respecto de 
la deuda avalada en el Congreso el pasado 30 de diciembre.  
                                            

Toño Soto se perfila como titular parlamentario del PRD en Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tono-soto-se-perfila-como-titular-parlamentario-del-prd-
en-congreso/  
Luego de que Aracely Saucedo asumiera está domingo la Secretaría General del PRD en 

Michoacán, el diputado local, Antonio Soto Sánchez se perfila para ocupar la jefatura del Grupo 
Parlamentario perredista en la 74 legislatura. El relevo era un tema cantado desde semanas atrás, 
pero hoy agarró fuerza luego de que la hasta ahora jefe de los diputados locales perredista se 

asumiera como la segunda de a bordo en la nave perredista. 
 

Ayuntamientos Tratan Mal A Indígenas Porque Huelen Mal Y Son Feos: Diputado PAN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ayuntamientos-tratan-mal-a-indigenas-porque-huelen-mal-

y-son-feos-diputado-pan/  
El diputado panista, Arturo Hernández, comentó que realizó el primer foro para la creación de una 

Ley Integral Indígena para Michoacán, donde tuvo la participación de diferentes pueblos 
originarios los que mostraron su interés por la legislación para sus comunidades, su derecho al 
autogobierno y por supuesto se quejaron de la discriminación y abuso que han sufrido empezando 

por las autoridades locales. «Mismos ayuntamientos han tratado mal a los pueblos originarios, que 
porque huelen mal, hubo un comentario en la mesa de derechos humanos, de una señora dijo 
incluso llorando que iba a remodelar la presidencia, pero que para que si la gente que iba era fea 

y olía mal, yo dije entonces estamos a otro nivel», apuntó el diputado Arturo Hernández. 
 

Se encontraron 8 aviadores en la Auditoría Superior de Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/se-encontraron-8-aviadores-en-la-auditoria-superior-de-michoacan/  

Luego de hacer una revisión exhaustiva a la nómina de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 

fueron localizados 8 presuntos aviadores en la misma. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, nuevo 
titular del órgano fiscalizador, detalló que los trabajadores cobraban quincenas en el órgano 
fiscalizador sin embargo trabajan en el Congreso del Estado, por lo cual fueron regresados al 

poder. 
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Gana Congreso 5 amparos y quedan firmes magistrados anticorrupción  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/gana-congreso-5-amparos-y-quedan-firmes-magistrados-
anticorrupcion/  
Los nombramientos de Sergio Mecino y Rafael Rosales como magistrados especializados en 

combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM) quedaron firmes al 
sobreseerse el quinto juicio amparo que interpusieron ex aspirantes a esos cargos en contra del 

Congreso del Estado. El recurso de revisión 58/2019 fue aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo 
primer circuito revocando y sobreseyendo la resolución del juzgado cuarto de distrito que 

ordenaba al Poder Legislativo la revisión del procedimiento mediante el que fueron designados los 
magistrados. 
 

Dependencias estatales, «sin expedientes» para fiscalizar cuenta 2018: ASM                                                                                                            

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/dependencias-estatales-sin-expedientes-para-fiscalizar-
cuenta-2018-asm/  
Son más las dependencias estatales o unidades programáticas, las que no entregaron sus 

informes, luego de no ser localizados los expedientes, así lo refiere el Informe General de la 
Fiscalización a las cuentas públicas de las Haciendas Estatal y Municipales del año 2018, realizó la 
Auditoria Superior de Michoacán (ASM), pues además de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, también otras siete instituciones se encuentran en esta misma condición. 
Algunas de las señaladas se tratan de organismos que desaparecieron tras la reestructura 
efectuada por este Gobierno Estatal en el 2019, pero que en el 2018 estaban vigentes, algunas 

otras aún están en funciones.      
                          

Las áreas verdes y de esparcimiento en los fraccionamientos deben defenderse 

Boletín 

Las diputadas morenistas Sandra Luz Valencia, Tere López Hernández y el legislador del PRD, 

Humberto González Villagómez, se reunieron para analizar varias iniciativas que tenían pendientes 
en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. De este modo, dicha comisión 

abatió el rezago que tenía.  Los diputados coincidieron en defender las áreas verdes y las de 
esparcimiento en los fraccionamientos. 
 

Tipificación de feminicidio no es capricho sino demanda social: Araceli Saucedo 

Boletín 

En México la tipificación del feminicidio no es un capricho tomado por alguna autoridad en turno, 
sino una demanda social producto de la lucha de las mujeres frente a un fenómeno que las 
vulnera y lacera, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La diputada por el Distrito de Pátzcuaro 
apuntó que la sola idea de pretender suprimir del Código Penal Federal atenta contra la defensa 
de los derechos de las mujeres, ya que no sólo se trata de una disposición normativa sino el fruto 

de una decidida batalla social en la lucha por combatir una de las manifestaciones más lacerantes 
de violencia. 
 

Impartición de justicia no debe estar sujeta a capricho de nadie: Antonio Soto 

Boletín 

En México la impartición de justicia no debe estar sujeta a capricho de nadie, por más encumbrado 
que se pueda estar en el ámbito del poder público, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que pretender debilitar al Poder Judicial 
con una reforma que eche abajo el proceso que se viene consolidando desde hace más de una 
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década, nace de la negación federal sobre sus propias incapacidades para garantizar solidez en las 
carpetas de investigación, apegadas a plenitud a nuestro marco normativo. 
 

Cada vez peores, las perspectivas de crecimiento económico en México: Tony Martínez 

Boletín 

En México cada vez son peores las perspectivas de crecimiento económico, ya que la falta de 
certeza en la política instrumentada por el Gobierno Federal mantiene a inversionistas y al sector 

productivo en un estado de zozobra, 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 diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática refirió que la tasa de interés neutral establecida por el Banco de México 
aún permanece por encima de su nivel, y se prevé que aunque con una ligera variación 
permanezca en esas condiciones durante todo el año, lo que impacta negativamente las 

perspectivas de crecimiento económico para el país. 
 
Albergues Rurales deben ser fortalecidos; sin ellos, muchos no estudiarían: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

Albergues Rurales, que ofrecen techo y comida a estudiantes de primaria y secundaria, deben ser 
atendidos como política pública prioritaria, ya que representan  para muchas niñas y niños la única 

posibilidad de continuar sus estudios, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de 
Morena realizó una visita al Albergue Escolar Rural "Siervo de la Nación", ubicado en Villa Madero, 
donde su director Rogelio Guzmán Covarrubias explicó el funcionamiento de este programa que 

alberga a estudiantes de primaria -y en algunos casos de secundaria- de lunes a viernes, dándoles 
alimentación, y acompañamiento de tutores que los apoyan en la educación extraescolar. 
 

Humberto González pone en marcha campaña de salud visual en Sixto Verduzco 

Boletín 

Con el objetivo de contribuir con la población de escasos recursos en el cuidado de su salud, el 
diputado Humberto González Villagómez puso en marcha en el municipio de Sixto Verduzco la 

campaña de salud visual que de manera itinerante y constante está llevando a las comunidades y 
localidades de su región, así como en sus tres Casas de Gestión y Enlace Legislativo ubicadas en el 
Distrito de Puruándiro. Estas acciones refirió se seguirán llevando a las distintas demarcaciones de 

su región, con el objetivo de que toda la población que requiera de los estudios médicos pueda 
recurrir a los mismos. 
 

Facilitar los trámites al ciudadano, prioridad del Grupo Parlamentario de Morena: 
Cristina Portillo 

Boletín 

Uno de los temas más relevantes en los últimos tiempos es la implementación del Gobierno Digital 

dentro de los tres ámbitos de gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso a la información 
pública y el desarrollo tecnológico dentro de la gestión, lo que resultará una herramienta muy útil 
para todos los ciudadanos que pretendan realizar trámites, o exigir cuentas a los servidores 

públicos.  Es por eso que los diputados locales Cristina Portillo Ayala, Alfredo Ramírez Bedolla y 
Laura Granados Beltrán, llevarán a cabo el Foro de Gobierno Digital, “Facilitar La Gestión de 
Trámites al Ciudadano”, el cual se llevará a cabo el día 11 de febrero del presente año en punto de 

las 10 horas, en las instalaciones del Congreso del Estado de Michoacán. 
 

Apoya Cristina Portillo a Unión de Aseadores del calzado Mártires de la Independencia 

Boletín 

La diputada local por el distrito XI de la ciudad de Morelia, Cristina Portillo Ayala, hizo entrega de 
diversos electrodomésticos con motivo del 82 Aniversario de la Unión Mutualista de Aseadores del 
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Calzado Aseadores Mártires de la Independencia de Morelia A. C. La diputada de extracción 
morenista, recalcó que "es de suma importancia atender puntualmente las peticiones de los 
vecinos, con el objetivo de generar bienestar y seguir trazando la ruta de la Cuarta 

Transformación". 
 

Alfredo Ramírez convoca a foro sobre ley que propone liberar trámites en internet 
Boletín 

Digitalizar los trámites y gestión de servicios de gobierno es una demanda ciudadana cuya 
atención no debe ser aplazada, por ello legislar en la materia es una de las contribuciones más 
importantes que puede hacer el Congreso del Estado para el buen desempeño de la administración 

pública, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En octubre pasado, el diputado de Morena 
presentó al Pleno de la LXXIV Legislatura la iniciativa de Ley de Gobierno Digital; con el propósito 
de fortalecer esta propuesta con aportaciones de especialistas, académicos, y funcionarios 

públicos, el próximo martes 11 de febrero se realizará en el Congreso del Estado un foro 
organizado en conjunto con las comisiones de Gobernación, y de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 

Desarrollará Fermín Bernabé foro para la reconstrucción social de Michoacán 
Boletín 

En su afán de reivindicar la realidad que enfrenta la entidad, el diputado Fermín Bernabé Bahena 
desarrollará un foro que lleva por nombre Los Trabajos de Reconstrucción del Tejido Social en el 
Estado de Michoacán, cuyo objetivo aterriza en la intención de mejorar la calidad de vida de las y 

los michoacanos.  De la mano del Centro de Información y Análisis sobre Seguridad (CIAS), el 
legislador emanado de Morena resaltó la importancia de que, al foro próximo a realizarse, se 
sumen la sociedad civil y toda aquella organización o, en su caso, asociación, que desee coadyuvar 

en el resarcimiento del tejido social de Michoacán.  

 

Nota Política 

 
Ilusión en las encuestas michoacanas          

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/esfera-publica-ilusion-en-las-encuestas-michoacanas/  

Seguramente ha visto encuestas rumbo a la gubernatura de Michoacán 2021. En todas, aparece 
como puntero el MORENA y sus aspirantes Raúl Morón y Cristóbal Arias. En realidad, hay más 

personas que ya levantaron la mano, pero aún no son integrados en las encuestas que he podido 
analizar. ¿Qué decir de estas encuestas?. Mucha gente las cree, sin duda. De hecho, algunos 

aspirantes ya las hacen circular vía whatsApp, intentando generar una percepción a su favor. Sin 
embargo, me parece que la gente suele hacer una lectura errónea de estos ejercicios. 
                    

140 % incrementó la violencia de género con 4T: PRI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/140-incremento-la-violencia-de-genero-con-
4t-pri/  
Se ha aumentado en un 140 por ciento la violencia de género con la llegada de la Cuarta 

Transformación del Gobierno Federal, afirmó Rocío Pineda Gochi, presidenta de la Organización de 
las Mujeres del PRI. Comentó que el delito de feminicidio se ha incrementado en un 8 por ciento. 
En conferencia de prensa, la ex senadora mencionó que se registran más de 59 casos de mujeres 

jóvenes asesinadas a diario en el país. 
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Alianza PAN-PRD en diputaciones federales para quitarle la mayoría absoluta a 
Morena: Armando Tejeda 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/alianza-panprd-en-diputaciones-federales-para-

quitarle-la-mayoria-absoluta-a-morena-armando-tejeda.htm  
Sobre el anuncio que hiciera el dirigente del PRD en el estado de sostener reuniones para tejer 

una gran alianza para el próximo proceso electoral, fue confirmado por Armando Tejeda Cid, quien 
acepta que ya hubo una “estamos viendo los diferentes bosquejos y solo seríamos los diputados 
federales los que estamos en pláticas primero para tener eso en la mesa”. Dijo estar convencido 

de que en los municipios podrán ir solos como Acción Nacional, no así en las diputaciones 
federales “porque es un contrapeso que podamos hacer contra Morena, que nosotros podamos 
accesar (sic) a través del congreso federal y quitarle la mayoría absoluta a Morena y se pueda 

equilibrar este país, poder tener contrapesos”. 
 

El Impuesto Sobre la Renta y los premios 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-impuesto-sobre-la-renta-y-los-premios-por-jorge-alvarez-

banderas/  
La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 14 de enero de 1985 dejó de existir el pasado 15 de enero al haber sido 

abrogada, en ella se establecía la regulación de la celebración de sorteos para apoyar 
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, 
destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de estos con premios en 

efectivo. El Decreto de abrogación precisa que el organismo público descentralizado denominado 
Pronósticos para la Asistencia Pública asumirá la organización y celebración ininterrumpida de 
todos los sorteos, y concursos que hasta antes de la entrada en vigor del e Decreto realizaba la 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL); esta última conserva su personalidad 
jurídica exclusivamente para efectos del proceso de desincorporación por fusión, en términos de 

las disposiciones administrativas y presupuestables aplicables. 
 

Nombran a Araceli Saucedo secretaria general interina del PRD  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nombran-a-araceli-saucedo-secretaria-general-interina-del-

prd/  
La diputada Araceli Saucedo fue elegida como secretaria general interina del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), por el pleno del décimo Consejo Estatal de este instituto político. 

Esa cartera estaba vacante desde hace un año, cuando el entonces secretario general, Manuel 
López Meléndez, renunció a su militancia perredista, junto con la mayoría de los integrantes de la 
corriente de Alternativa Democrática Nacional (ADN).  

 

Nadie es impresindible: Juan Bernardo a los que coquetean con Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nadie-es-impresindible-juan-bernardo-a-los-que-
coquetean-con-morena/  

Tras insistir en que el PRD es el único partido que ha logrado un crecimiento tangible desde la 
debacle del 2018, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona, 
llamó a cerrar filas en torno al proyecto político y evitar la sangría de cuadros, como sucedió 

recientemente. Al encabezar los trabajos del 10 Consejo Estatal del PRD, el ex diputado local 
reiteró que están las condiciones dadas para que el Partido del Sol Azteca refrende la gubernatura 

durante el proceso de 2021, donde Michoacán se ha convertido en la última trinchera perredista. 
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No buscamos sólo candidatos, tendremos ganadores: Jesús Reyna 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/no-buscamos-solo-candidatos-tendremos-ganadores-jesus-
reyna/  
“Nosotros no queremos tener candidatos, queremos tener ganadores; no es tiempo de coaliciones, 

es tiempo de construir candidaturas, por eso quienes tengan el ánimo de ser candidatos deben 
trabajar con fuerza y decisión para ser triunfadores en la próxima contienda”, afirmó Jesús Reyna 

García. Durante una comida a la que asistieron más de 500 integrantes del grupo que encabeza al 
interior del Partido Revolucionario Institucional, provenientes de distintos municipios de la entidad, 
el líder afirmó que como grupo interesado en la política, trabajarán de cara al siguiente proceso 

electoral a través del entendimiento, el diálogo y la construcción con el objetivo de servirle mejor a 
la sociedad. 
 

PAN Trabaja En Estrategia De Comunicación Para Combatir La Manipulación De 
MORENA                                                                                                                      

Agencia Infomania 

https://www.agenciainfomania.com/2020/02/09/pan-trabaja-en-estrategia-de-comunicacion-para-

combatir-la-manipulacion-de-morena/  
Con la finalidad de reforzar la estrategia de difusión, posicionar el mensaje y actividades del 
Partido Acción Nacional, los presidentes de Comités Directivos Municipales asistieron a la 

Capacitación “Comunicación en Acción” en Zamora. Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del 
PAN, aseveró que es necesario aprender sobre el manejo de la información y difusión en medios 
digitales para posicionar el mensaje que se requiere en la defensa de los derechos de la 

ciudadanía. 
  
En el 2021 MORENA ganará la gubernatura en Michoacán, candidato vendrá de 

encuesta: Yeyo Pimentel                                                                   
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94579-en-el-2021-morena-ganara-la-

gubernatura-en-michoacan-candidato-vendra-de-encuesta-yeyo-pimentel.html  
Morena va a ganar la gubernatura de Michoacán en el 2021, vaticinó su líder Sergio Pimentel 
Mendoza, lo cual es previsible en base a "lo que vemos, lo que entendemos y escuchamos de la 

gente" y esa es la tendencia, de acuerdo a lo que declaró en entrevista, en donde asumió que por 
otro lado eso implica mucha responsabilidad y tener congruencia ya que "si la gente nos está 
volteando a ver, significa que representamos algo, de lo contrario será una farsa el estar ocupando 

los puestos que ahora ocupan los morenistas en diversos cargos públicos. 
               
Torres Piña se queda solo, Miriam Tinoco y Erik Juárez regresarán a las filas del PRD 

Regresarían los diputados Erik Juárez y Miriam Tinoco al PRD   
Abandonan a Torres Piña alcaldes, diputados y consejeros del PRD 

La Página, MiMorelia, Primera Plana 

https://lapaginanoticias.com.mx/torres-pina-se-queda-solo-miriam-tinoco-y-erik-juarez-regresaran-

a-las-filas-del-prd/  
https://www.mimorelia.com/regresarian-los-diputados-erik-juarez-y-miriam-tinoco-al-prd/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714438  

Este lunes, trascendieron dos documentos presuntamente presentados por los diputados locales, 
Miriam Tinoco Soto y Erik Juárez Blanquet, por medio de los cuales desconocen cualquier escrito 

de renuncia presentado a su nombre y ponen de manifiesto su interés en seguir participando 
activamente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ambos documentos están fechados 
el 7 de enero del presente año y fueron ingresados al órgano técnico electoral del Sol Azteca en 

Michoacán. Al que presentó Miriam Tinoco se le asignó el número de folio número 16, y, al de Erik 
Juárez el número de folio 17. 
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Gobierno federal no está interesado en los temas de género: PRI Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-federal-no-esta-interesado-en-los-temas-de-genero-
pri-michoacan/  
La dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Rocío Pineda Gochi, aseguró 

que los temas de violencia de género no son una prioridad en la agenda del gobierno federal, 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador y por el contrario, la federación golpea los temas 

de género. Lo anterior en torno a la intención del Fiscal General de Justica de la República, 
Alejandro Gertz Manera, para eliminar el tipo penal de feminicidio por la “dificultad” que le causa al 
Ministerio Público durante las investigaciones. 

 
Periodo de sesiones en San Lázaro «será álgido», señala Reginaldo Sandoval tras 
encuentro con AMLO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/10/periodo-de-sesiones-en-san-lazaro-sera-algido-senala-
reginaldo-sandoval-tras-encuentro-con-amlo/  
Este segundo periodo ordinario de sesiones, del Segundo Año Legislativo, en la Cámara de 

Diputados será álgido, fundamentalmente porque las distintas fracciones parlamentarias, 
principalmente la oposición al gobierno federal, estarán haciendo planteamientos con una 
perspectiva electoral para el 2021, consideró Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador 

Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro. En este segundo periodo ordinario de 
sesiones que recién comenzó se planteará la reforma para reducir el financiamiento público para 
los partidos políticos, aspecto que ha encontrado rechazo principalmente en los partidos de 

oposición al gobierno federal. 

 

Notas Gobierno 

 
Morelia beneficiado con 700 mdp más del Fortaseg 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/ayuntamiento/morelia-beneficiado-con-700-mdp-mas-del-fortaseg/  

El presidente municipal, Raúl Morón Orozco dijo ante medios de comunicación que el Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), sigue contando con los mismos 5 millones de pesos 
que se han manejado desde el año pasado. “Lo asignado a Fortaseg se mantiene y a nosotros nos 

abonaron 700 mdp más pero con este recurso tenemos que hacer lo que tenemos por 
responsabilidad”. El edil moreliano dejó en claro que los delitos de alto impacto no han aumentado 
y donde se tiene problema es con el.homicidio, los otros delitos van disminuyendo de manera 

significativa.  
                    
Más que prohibir bolsas de plástico, se debe evitar generar basura: COVECHI 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mas-que-prohibir-bolsas-de-plastico-se-debe-evitar-generar-
basura-covechi/  
Para el Presidente de los Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), Alfonso Guerrero 

Guadarrama, más que prohibir el uso de las bolsas y los plásticos de un solo uso, las personas 
deberíamos tener cultura para no generar basura, pues de esa manera la contaminación por el uso 
de este material tan indispensable en las actividades cotidianas, no dependería del plástico, 

dependería de cada uno de los ciudadanos. Y es que el empresario señaló que de acuerdo a la 
plática que sostuvo con funcionarios municipales, le han expresado que por el momento no habrá 
sanción sino recomendación para que los negocios no sigan dando bolsas de plástico, y agregó 

que por el momento, no ha habido ninguna orientación al respecto para los comercios pues todo lo 
que saben y lo que suponen, es por información que tienen de los medios de comunicación, 

expresó. 
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Vigilarán alcaldes panistas reparto equitativo de recursos estatales  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/vigilaran-alcaldes-panistas-reparto-equitativo-de-
recursos-estatales/  

Los presidentes municipales del Partido Acción Nacional vigilarán que los cuatro mil 90 millones de 
pesos de la deuda pública que el Congreso del Estado autorizó contratar se distribuya de manera 
equitativa entre todos los municipios, afirmó el edil de Sahuayo Jesús Gómez Gómez. Como 

coordinador de los alcaldes del albiazul informó que el gobernador Silvano Aureoles les ha dicho 
que este 2020 los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los 
Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) les van a llegar al 100 por ciento. 

 
"Bájenle una rayita" pide gobernador a medios estatales              

Ner 

https://ner.com.mx/news/bajenle-una-rayita-pide-gobernador-a-medios-estatales/  

Michoacán no está como otras entidades en materia de seguridad, afirmó el gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles Conejo, al solicitar a los medios de comunicación que le bajaran una 
rayita a los encabezados que aseguran que Uruapan, esta en llamas, tras los hechos registrados 

en los últimos días. Durante la rueda de prensa que brindó este lunes, el mandatario estatal refirió 
que aunque Uruapan ha estado en el foco a nivel nacional e internacional por los recientes hechos 
ocurridos en donde menores perdieron la vida, son hechos que no catalogan a la entidad como de 

las más inseguras.    
                                                                                                            
Nueva deuda para el Estado, avanza, se contratará en marzo 

Concursan seis bancos para prestar 4.9 mmdp a Michoacán 
Hay 6 bancos interesados en contratar deuda pública de Michoacán 
Avanza Contratación De Nueva Deuda Para Michoacán 

Indicio, Respuesta, Quadratín, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/nueva-deuda-para-el-estado-avanza-se-contratara-en-marzo/ 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/94622-concursan-seis-bancos-
para-prestar-4-9-mmdp-a-michoacan.html   

https://www.quadratin.com.mx/economia/hay-6-bancos-interesados-en-contratar-deuda-publica-
de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/avanza-contratacion-de-nueva-deuda-para-michoacan/  

Multiva, Banorte, Banjio, Santander, Banobras y Bancomer serían las opciones para la contratación 
de la nueva deuda en Michoacán, luego que en reunión la Secretaría de Finanzas y Administración, 
resolvió dudas de las instituciones interesadas. Carlos Maldonado Mendoza titular de las fianzas del 

estado, señaló que del empréstito que se aprobó, 4 mil se destinarán a obra. “Los 90 millones son 
para el fondo de reserva, los 4 mil millones para destinarlos a infraestructura productiva”, señaló. 

Para la contratación de la nueva deuda en Michoacán, la Secretaría de Finanzas y Administración, 
resolvió dudas de las instituciones interesadas. En el lugar las autoridades estatales explicaron que 
hasta el momento 6 instituciones bancarias se han expresado interesados, los cuales son; Multiva, 

Banorte, Banjio, Santander, Banobras y Bancomer.  

 
Notas Seguridad 

 
¿Cómo lograr mejores resultados en materia de seguridad?  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/como-lograr-mejores-resultados-en-materia-de-seguridad/  
Sin lugar a dudas coincido con lo sostenido por mi amigo el Dr. en Derecho Marco Antonio Tinoco 

Alvarez, al sostener que el Estado Mexicano debe empezar por reconocer y hacer efectivo el 
derecho humano de los integrantes de las diversas corporaciones de seguridad pública del país, 

traduciéndolo en mejores salarios, evitarles jornadas excesivas y garantizarles su permanencia 
laboral, salvo causa justificada. Además de elaborar o revizar los protocólos de seguridad y regular 
su marco de actuación, basado en su capacitación continúa, para que de esta manera se 
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desempeñen dentro del margen de los derechos humanos, haciéndo uso de la fuerza únicamente 
en los supuestos que de manera racional y proporcional se encuentran permitidos. 
 

Estación Sur de Bomberos debió terminarse el año pasado; lleva avance del 70% 
A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/estacion-sur-de-bomberos-debio-terminarse-el-ano-pasado-
lleva-avance-del-70/  

La nueva estación sur de bomberos de Morelia que se está edificando sobre la Avenida Camelinas 
a un costado de los llamados Cenadores de Santa María que según el compromiso del Presidente 
Municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco debió terminarse a finales del año 2019, apenas lleva un 

avance del 70 por ciento y será terminada en el mes de marzo de este 2020 según señalaron 
autoridades municipales al precisar que dicha edificación no es provisional sino que es permanente 
pues para construirla, se llevaron a cabo estudios de suelo así como de prevención de riesgos. 

Según el Encargado de Despacho de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Morelia, Mario Rodríguez Loaeza, el nuevo edificio entrará en funciones durante 

el mes de marzo, pues aseguró que a la fecha lleva apenas un 70 por ciento de avance. 
 
Tema de seguridad, prioridad a discutir en visita de AMLO a Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tema-de-seguridad-prioridad-a-discutir-en-visita-de-amlo-

a-michoacan/  
Aunque prioritariamente será el tema de seguridad el que tratarán en la visita a Michoacán de 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, también hablarán de salud y educación, 

aunque este último es un tema más tranquilo tras firmar la federalización de la nómina educativa, 
reconoció el gobernador, Silvano Aureoles. Michoacán será el primer estado en inaugurar los 
cuarteles de la Guardia Nacional, destacó el mandatario, quien aseguró que “siempre será 

bienvenido el Presidente a Michoacán y más en un tema que es altamente sensible para la 
población; vamos a tener el privilegio de ser otra vez el primer estado que inaugure sus cuarteles”, 

dijo. 
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