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Diputadas del PT se desisten de Acción de Inconstitucional por deuda 

PT se deslinda de Acción de Inconstitucionalidad contra deuda; «desconoce» su firma 
del documento presentado por Morena 
Aseguran diputadas del PT que no firmaron acción de inconstitucionalidad 

Diputadas sostienen que no firmaron Acción de Inconstitucionalidad sobre deuda 
IDImedia, MetaPolítica, NER, MiMorelia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/diputadas-del-pt-se-desisten-de-accion-de-
inconstitucional-por-deuda/  

https://metapolitica.mx/2020/02/12/pt-se-deslinda-de-accion-de-inconstitucionalidad-contra-
deuda-desconoce-su-firma-del-documento-presentado-por-morena/  

https://ner.com.mx/news/aseguran-diputadas-del-pt-que-no-firmaron-accion-de-
inconstitucionalidad/  
https://www.mimorelia.com/diputadas-sostienen-que-no-firmaron-accion-de-inconstitucionalidad-

sobre-deuda/  
Las diputadas Brenda Fraga y Teresa Mora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se 
desistieron de seguir con la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la deuda pública por un 

monto de 4 mil 90 millones de pesos aprobada en diciembre pasado. La coordinadora petista 
Brenda Fraga informó que desistió porque no se cumplió con el procedimiento adecuado para 
formalizar esta acción. a sea por un malentendido o de manera dolosa, la coordinadora de la 

fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que se hizo un 
uso indebido de su firma y la de Teresa Mora para alcanzar el mínimo de firmas requeridas para 
presentar la acción de inconstitucionalidad sobre la contratación de deuda. Por esa razón, explicó 

la diputada, se presentó un recurso de desistimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Descartó los rumores de que se haya ofrecido un recurso a los CENDIS a cambio 
del desistimiento. 

 
Morena Usó Sin Permiso Firmas De Diputadas Del PT, Para Tumbar Nueva Deuda 

Desiste PT en acción de inconstitucionalidad contra deuda pública 
Acusan a diputados de Morena de falsificar firmas en acción contra deuda 
Morena habría falsificado firmas de diputadas del PT para impugnar deuda ante la 

Corte 
Changoonga, ContraMuro, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-uso-sin-permiso-firmas-de-diputadas-del-pt-
para-tumbar-nueva-deuda/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/acusan-a-diputados-de-morena-de-falsificar-firmas-en-
accion-contra-deuda/  
https://www.contramuro.com/desiste-pt-en-accion-de-inconstitucionalidad-contra-deuda-publica/  

http://www.indiciomich.com/morena-habria-falsificado-firmas-de-diputadas-del-pt-para-impugnar-
deuda-ante-la-corte/  
Fue la Diputada Brenda Fraga Gutiérrez, coordinadora del Partido del Trabajo (PT), quien informó 

que la bancada de Morena, usó su firma y la de Teresa Mora Covarrubias, sin su consentimiento, 
para la acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la nueva deuda para Michoacán, 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ante ello, la Legisladora explicó que ya 

presentaron un oficio de desistimiento, “Nosotros hicimos nuestra observación e hicimos saber que 
la firma no iba dentro de la acción de inconstitucionalidad, el documento se presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder desistirnos de esta firma”, mencionó. 
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Niega Coordinadora De Morena Hayan Disminuido En Diputados 
Coordinadora Morena niega la salida de un diputado más 
Niegan salida de otro diputado de Morena 

Changoonga, Indicio, Exeni 

https://www.changoonga.com/michoacan-niega-coordinadora-de-morena-hayan-disminuido-en-
diputados/  

http://www.indiciomich.com/coordinadora-morena-niega-la-salida-de-un-diputado-mas/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Niegan-salida-de-otro-diputado-de-Morena  
“Hasta el día de hoy, los 12 diputados de Morena seguimos en la bancada”, mencionó la 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Teresa López Hernández, luego que corriera el 
rumor que Mayela Salas Sáenz, habría renunciado a la fracción para sumarse a la Representación 
Parlamentaria. “Yo reporto que hasta ahorita seguimos los 12, si la Comisión de Honestidad y 

Justicia dice otra cosa, en cuanto tenga información, yo les aviso”, dijo. 
 
Sergio Baez Entrará Como Coordinador De Morena En Congreso 

Sergio Báez, será el nuevo coordinación de Morena en marzo 
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-sergio-baez-entrara-como-coordinador-de-morena-en-
congreso/  

http://www.indiciomich.com/sergio-baez-sera-el-nuevo-coordinacion-de-morena-en-marzo/  
El Diputado Sergio Báez Torres, confirmó que el 15 de marzo entrará como nuevo coordinador de 
Morena en el Congreso del Estado. Enfatizó que en la reunión de septiembre donde se nombró a 

Teresa López Hernández como su coordinadora, también se acordó que él llegaría al cargo 
después de su compañera, y estaría por 6 meses. “Tenemos un acuerdo del mes de septiembre, 
estuvimos con jaloneo y establecimos un compromiso para que tuviéramos un ajuste el 15 de 

marzo, esperemos que todo camine bien”, mencionó. 
 

Ni Niega, Ni Confirma Erick Juárez, Regreso Al PRD 
«No confirmo ni niego» regresar al PRD: Erik Juárez 
No es un hecho, mi regreso al PRD: Erick Juárez Blanquet 

Condiciona Erik Juárez su regreso al PRD 
No lo confirmo, ni lo desmiento, sobre mi regreso al PRD: Erick Juárez 
Analiza Erik Juárez regresar a PRD 

Changoonga, MetaPolítica, Respuesta, Cuarto Poder, Indicio, La Página 

https://www.changoonga.com/michoacan-ni-niega-ni-confirma-erick-juarez-regreso-al-prd/  
https://metapolitica.mx/2020/02/12/no-confirmo-ni-niego-regresar-al-prd-erik-juarez/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94702-no-es-un-hecho-mi-regreso-al-prd-

erick-juarez-blanquet.html  
https://cuartopodermichoacan.com/condiciona-erik-juarez-su-regreso-al-prd/  
http://www.indiciomich.com/no-lo-confirmo-ni-lo-desmiento-sobre-mi-regreso-al-prd-erick-juarez/  

https://lapaginanoticias.com.mx/analiza-erik-juarez-regresar-a-prd/  
El Diputado Erick Juárez Blanquet, quien renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en el 2019, no negó, ni confirmó los rumores de su retorno al sol azteca. El Legislador explicó que 

están en pláticas, junto a su compañera Miriam Tinoco Soto, valoran qué partido político los 
representa. “No lo confirmo, ni lo desmiento, estamos analizando con Miriam Soto, qué proyecto 

político pudiera representarnos mejor o en el que pudiéramos sentir mejor representados, estamos 
en pláticas, no hay un acuerdo formal”, dijo. 
 

ASM «revisa» la Ley de Responsabilidades Administrativas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/12/asm-revisa-la-ley-de-responsabilidades-administrativas/  

La Auditoría Superior de Michoacán está en un proceso de revisión de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas para el Estado de Michoacán, ya que contiene lagunas legales que dificultan la 
unificación de criterios, apuntó su titular Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. El Auditor Superior de 
Michoacán, dijo que en esta nueva etapa del órgano fiscalizador, se ha entrado a la revisión del 

marco normativo con que se cuenta, ya que se han detectado algunas inconsistencias que 
dificultan llevar a buen puerto la encomienda constitucional al momento de instaurar 

procedimientos a quienes incurren en irregularidades dentro del ejercicio público. 
 

Fracción de Morena desconoce deslinde del PT de Acción de Inconstitucionalidad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/12/fraccion-de-morena-desconoce-deslinde-del-pt-de-accion-de-

inconstitucionalidad/  
Pese a que la diputada Brenda Fraga desconoció la firma que se encontraba en la acción de 
inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia por el tema de la deuda pública, 

la diputada Teresa López coordinadora de la bancada de Morena dijo desconocer si existe 
desistimiento por parte de las legisladoras petistas. En entrevista sostuvo que ella tiene 
conocimiento de que no existe ningún desistimiento, pero están en la espera de que el abogado 

que lleva el caso revise si en los hechos ha ocurrido. 
 
Desde donde esté, apoyaré la 4T: Érik Juárez Blanquet 

Nunca me sentí cómodo en Morena: Juárez Blanquet 
“En Morena no cabe mi proyecto”, justifica Erik Juárez ante su regreso al PRD 
No voy a dar un salto al vacío: Erick Juárez sobre adherirse a partido 

Analiza Erik Juárez sumarse a otro proyecto político 
Ner, MiMorelia, Monitor Expresso, Quadratín, Noventa Grados 

https://ner.com.mx/news/desde-donde-este-apoyare-la-4t-erik-juarez-blanquet/  
https://www.mimorelia.com/nunca-me-senti-comodo-en-morena-juarez-blanquet/  

https://www.monitorexpresso.com/en-morena-no-cabe-mi-proyecto-justifica-erik-juarez-ante-su-
regreso-al-prd/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-voy-a-dar-un-salto-al-vacio-erick-juarez-sobre-
adherirse-a-partido/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/analiza-erik-juarez-sumarse-a-otro-proyecto-

politico.htm  
Aunque no será parte de Morena, el diputado local Érik Juárez Blanquet seguirá respaldando las 
iniciativas que se relacionen con el proyecto de la Cuarta Transformación y no se reintegrará a la 

fracción parlamentaria del PRD aunque vuelva al partido. “Las cosas que siga haciendo bien 
Andrés Manuel las seguiré respaldando sin ningún titubeo”, sentenció Juárez, se dijo partidario de 
la izquierda independientemente del partido del que se trate, “el partido es el medio, no es el fin”, 

dijo. nte el inminente regreso del diputado local, Erik Juárez Blaquet, al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), al no encontrar un lugar para su proyecto en Morena, instituto político al que 
se había sumado desde hace un año, cuando formó parte de la separación colectiva de los 

integrantes de ADN del “sol azteca”. 
 

Advierten comisiones que la glosa no contiene suficiente información 

NER 

https://ner.com.mx/news/advierten-comisiones-que-la-glosa-no-contiene-suficiente-informacion/  

Dos días antes de que venza el plazo para dictaminar la glosa del Informe de Gobierno de 2019, se 

reunieron al menos cinco comisiones legislativas. Entre ellas, la de Desarrollo Rural y Migración, 
cuyos integrantes señalaron que no cuentan con suficiente información para presentar un 

dictamen. El presidente de la comisión de Desarrollo Rural, Francisco Cedillo de Jesús, expuso que 
buscarán reunirse en estos dos días con el secretario de Desarrollo Social y Agroalimentario, 
Rubén Medina Niño para que dé una explicación detallada de los aspectos que consideran que son 

insuficientes. 
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No se ha desistido de Controversia presentada sobre empréstito: Teresa López 
No se desistió de presentar la acción de inconstitucionalidad contra la deuda pública: 
Tere López 

Primera Plana, Noventa Grados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714972  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-se-desistio-de-presentar-la-accion-de-

inconstitucionalidad-contra-la-deuda-publica-tere-lopez.htm  
Para la diputada Teresa López Hernández no hay ningún desistimiento de la Controversia 
Constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el 

empréstito autorizado de manera “dolosa” al Ejecutivo del Estado el pasado 30 de diciembre. En 
entrevista con medios, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena dijo que esta semana 
fue admitida la acción, por lo que un abogado que representa a Morena estarían ya en la Ciudad 

de México para saber en qué va el proceso, si falta algo o si en tal caso, existe ese desistimiento, 
sin embargo, aseveró que éste no existe, la controversia sigue su curso. 
 

Admiten recursos de presunta inconstitucionalidad en actos del Congreso Michoacano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/admien-recursos-de-presunta-inconstitucionalidad-en-actos-del-
congreso-michoacano/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a revisión dos recursos promovidos por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de actos relacionados con el 
Congreso de Michoacán Ello consta en la lista de notificaciones de la SCJN en la sección de trámite 
de controversias constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad publicada este miércoles. 

Una presunta inconstitucionalidad está relacionada con la aprobación de leyes de ingresos de 
«diversos municipios», por lo que el alto tribunal solicitó sea exhibido el ejemplar publicado el 30 
de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado. 

 

5 diputados no somos responsables de aprobar deuda 

ContraMuro 

https://www.contramuro.com/5-diputados-no-somos-responsables-de-aprobar-deuda/  

“No es responsabilidad de cinco diputados que se haya adquirid una deuda a los michoacanos”, 

expresó el legislador de Morena, Francisco Cedillo de Jesús, luego de los señalamientos que se 
hicieron en su contra por faltar a la sesión extraordinaria en la que se votó el paquete económico y 
que incluso, fue motivo de una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del instituto político al 

que pertenece. En ese tenor, Cedillo de Jesús aseguró que no ha recibido ningún resolutivo de la 
Comisión de Honor y Justicia, por lo que todavía pertenece a Morena y en caso de que sea 
expulsado de la bancada, hará lo necesario para defenderse, toda vez que justifica que estaba 

enfermo y tiene pruebas al respecto. 
 

Madriz, juez y parte en acción de inconstitucionalidad contra Congreso  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/madriz-juez-y-parte-en-accion-de-inconstitucionalidad-

contra-congreso/  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz es juez y 
parte en la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de los partidos Morena y del 

Trabajo por la contratación de deuda pública porque la firmó y es en contra del Poder Legislativo 
del cual es el representante legal. En la misma situación estará su sucesor en el presídium de la 
Mesa Directiva, Alfredo Ramírez, ya que también firmó esa acción de inconstitucionalidad y, a 

partir del 15 de marzo, tendrá la representación legal para combatir como tal la acción de 
inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
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Silvano tiene prisa en aprobar deuda: Tere López; diputados de Morena se reunirán 
con Hacienda 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/silvano-tiene-prisa-en-aprobar-deuda-tere-lopez-diputados-de-

morena-se-reuniran-con-hacienda/  
Al asegurar que el gobernador Silvano Aureoles Conejo tiene prisa porque se contrate la nueva 

deuda estatal por cuatro mil 90 millones de pesos, la coordinadora parlamentaria de Morena, 
Teresa López Hernández, informó que este jueves sostendrán un encuentro con autoridades de la 
Secretaría de Hacienda a fin de conocer el estatus que tiene la solicitud del empréstito por parte 

del gobierno estatal. Lo anterior, toda vez que si bien la Suprema Corte ya aceptó la acción de 
inconstitucionalidad para impugnar los artículos primero, y del 7 al 28 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, el gobierno estatal ya recibió las propuestas de 

instituciones bancarias para adquirir el nuevo empréstito, con posibilidades incluso de cerrar 
contrato a principios del mes de marzo, según el mismo secretario de Finanzas, Carlos Maldonado 
Mendoza. 

 

Desde el Congreso del Estado defenderé el derecho a la vida: Balta Gaona 

Boletín 

En el próximo periodo legislativo, el diputado local Baltazar Gaona García, presentará una iniciativa 
de reforma para plasmar desde la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo el 

derecho a la vida desde el momento de la concepción. El legislador michoacano afirmó que el 
derecho a la vida es el principal de todo ser humano, por lo cual debe estar estipulado en la 
legislación estatal. 

 
Toño Madriz llama al diálogo y a la unidad de los trabajadores de la educación en 
Michoacán 

Boletín 

Durante la realización del Cuarto Foro de Consulta rumbo a la construcción de la nueva Ley de 
Educación para el Estado de Michoacán que se realizó el Instituto Tecnológico Superior de 

Huetamo, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, llamó al diálogo y a la unidad a los trabajadores de la educación de la entidad. 
“Hago un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo y al uso de la razón, antes que, a la 

confrontación y la fuerza, porque son más importantes las coincidencias que nos unen”, matizó el 
también presidente de la mesa directiva del Congreso Local, quien reconoció que Michoacán tiene 
la posibilidad de avanzar y ser protagonista de un nuevo modelo educativo a nivel nacional, “en 

donde para lograrlo se requiere de un gran acuerdo en el que todos participemos en pro de la 
importante labor educativa. Confío en la buena voluntad de los trabajadores de la educación y sus 
representantes”, sostuvo. 

 
Por un crecimiento ordenado, se presentarán reformas al Código de Desarrollo Urbano: 
Humberto González 

Boletín 

Desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en la LXXIV Legislatura en el 
Congreso Local, se impulsarán reformas al Código de Desarrollo Urbano del Estado, con el objetivo 
de fortalecer la legislación y aportar a un crecimiento ordenado, con herramientas eficaces para 

que las autoridades planifiquen con toda claridad y sancionar a quienes pongan en riesgo la 
integridad de las personas y patrimonio, afirmó el diputado Humberto González Villagómez. El 

diputado integrante de la comisión referida, informó en reunión de trabajo se dictaminaron los 
temas pendientes que tenían, y se acordó el presentar las reformas al Código de Desarrollo 
Urbano, para sancionar a los desarrollos urbanos que pongan el riesgo el patrimonio y la 

integridad de los ciudadanos. 
 

http://www.indiciomich.com/silvano-tiene-prisa-en-aprobar-deuda-tere-lopez-diputados-de-morena-se-reuniran-con-hacienda/
http://www.indiciomich.com/silvano-tiene-prisa-en-aprobar-deuda-tere-lopez-diputados-de-morena-se-reuniran-con-hacienda/
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Alfredo Ramírez ofrece apoyo a productores de adobera para obtener denominación de 
origen 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, se 

comprometió a trabajar con productores de adobera de la región en la gestión de una figura legal 
que reconozca la calidad del queso que elaboran y le dé valor agregado a su tradición culinaria 

artesanal. Los diputados de Morena Alfredo Ramírez y Antonio Madriz Estrada, acordaron sumar 
esfuerzos con el presidente municipal de Múgica, Raymundo Arreola Ortega, con el propósito de 
impulsar acciones para fortalecer las vocaciones productivas de la región, y dinamizar la economía 

local. 
 

Piden diputados reunión con Secretario de Desarrollo Rural 

Boletín 

En el marco del análisis al Cuarto Informe de Gobierno, realizado por diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Rural, tomaron el acuerdo de citar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario para conocer con mayor detalle, las acciones realizadas en dicho rubro. Lo 
anterior, a decir del presidente de la Comisión Francisco Cedillo de Jesús, ya que existe rezago en 

la información contenida en el Cuarto Informe que presentó el titular del Poder Ejecutivo ante esta 
soberanía, motivo por el cual consideraron prioritario, escuchar al propio Secretario de Desarrollo 
Rural respecto al trabajo desempeñado en su gestión, así como las razones por las que no se 

presentaron nuevos programas durante ese año. 
 

Aprueba Comisión de Migración Glosa del IV Informe de Gobierno 

Boletín 

En reunión de trabajo, la Comisión de Migración del Congreso local aprobó el dictamen con 

proyecto de acuerdo relativo a la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, en materia de migración. 
Al respecto, los diputados Sergio Báez Torres y Erick Juárez Blanquet, presidente e integrante 
respectivamente, destacaron que una vez concluido el análisis realizado al contenido del Informe 

se advierte que hubo acciones en beneficio directo de los migrantes michoacanos que radican en 
el extranjero y de aquellos que retornaron al estado, sin embargo, es precisamente en este rubro 

en donde se requieren mayores esfuerzos para reintegrarlos a la vida laboral, aprovechando sus 
habilidades y conocimientos. 
 

Propondrá Lucila Martínez que violencia familiar sea perseguida de oficio en 
Michoacán 

Boletín 

Para evitar que la violencia familiar por desistimiento o falta de seguimiento siga cobrando 

víctimas, resulta urgente reformar el Código Penal del Estado para que este delito sea perseguido 
de oficio, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora hizo 

mención que casos como el del feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, ponen de 
manifiesto la insuficiencia de la norma para una atención efectiva en casos de violencia familiar, ya 
que ella hace siete meses presentó una denuncia que fue archivada luego que decidiera desistirse 

y darle una segunda oportunidad a su agresor. 
 
Toño Madriz brinda su apoyo para que productores de adobera obtengan la 

denominación de origen 
Boletín 

Al reunirse con productores de adobera de Múgica, el diputado presidente de la mesa directiva del 

Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, estableció el compromiso de trabajar 
conjuntamente hasta lograr consolidar una figura legal que permita el reconocimiento a nivel 
nacional e internacional del queso que elaboran, además de generar con ello el valor agregado 
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que permita detonar la economía en la región. Madriz Estrada estuvo acompañado del diputado 
local, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien presentó como especialista en derechos de autor y 
propiedad intelectual, con quien se comprometió a participar para que, junto con productores de 

adobera de Múgica y el presidente Raymundo Arreola Ortega, se logre obtener la denominación de 
origen que a la postre sea el factor que dinamice la generación de nuevas fuentes de empleo en la 

región. 
 
Dictaminan en Comisión informe de la Administración Pública Estatal en materia de 

seguridad 
Boletín 

La Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, analizó y dictaminó el 
informe que manifiesta el estado que guarda la Administración Pública Estatal, correspondiente al  

Cuarto Año de Ejercicio en materia de seguridad pública estatal, presentado por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, gobernador Silvano Aureoles Conejo. Los diputados integrantes de 
dicha comisión puntualizaron diversas inconsistencias que se encontraron en el informe, por lo que 

se solicitó al mandatario Estatal para que en los subsecuentes informes de la administración 
pública estatal en materia de seguridad pública se cumpla con lo establecido en el artículo 60, 
Fracción X de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 

 

Recorre Octavio Ocampo comunidades de Huetamo para entregar apoyos alimentarios 
Boletín 

Comprometido con atender de manera directa las demandas de la población que conforman el 
Distrito de Huetamo, el diputado Octavio Ocampo Córdova realizó una gira de trabajo con el Jefe 

Regional de la administración estatal, Pablo Varona Estrada, por diversas comunidades en donde 
hicieron entrega de apoyos alimentarios. Además de distribuir apoyos del Programa Alimentando 
Sonrisas y Canasta Básica Familiar, el diputado local y el funcionario estatal atendieron diversas 

demandas de la población de las localidades de Los Hornos, Comburindio, Turitzio, La Era, 
Charácuaro y el Embarcadero en Huetamo. 

 
Aberrante pensar que un avión está por encima del problema de feminicidios: Araceli 
Saucedo 

Boletín 

Resulta aberrante pensar que un avión pueda estar por encima de un problema tan grave como 
los feminicidios en México, lo que evidencia no sólo falta de interés en un tema tan lacerante, sino 
una total insensibilidad a la realidad que diariamente enfrentan las mujeres en el país, subrayó la 

diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura de Congreso del Estado. La diputada integrante de 
la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, consideró que las declaraciones del presidente 

Andrés Manuel López Obrador priorizando la rifa del avión presidencial sobre la problemática de 
los feminicidios son evidencia de la postura de su administración frente a la violencia feminicida 
que cada día se acrecienta en México. 

 
Nota Política 

 
Movimiento Ciudadano Morelia crea Secretaría del Migrante 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/12/movimiento-ciudadano-morelia-crea-secretaria-del-migrante/  

Movimiento Ciudadano presentó la creación de la Secretaría del Migrante para la Comisión 
Operativa Municipal de Morelia, esta área es la primera en su tipo para este instituto político, y 
busca que se replique a nivel nacional, por el tipo de programas y proyectos que impulsa, así lo 

dio a conocer Estanislao Ponce de León, quien encabezará esta área de reciente creación, y Miguel 
Ángel Chávez Zavala, coordinador municipal. En un primer momento Chávez Zavala, Coordinador 

https://metapolitica.mx/2020/02/12/movimiento-ciudadano-morelia-crea-secretaria-del-migrante/
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de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Morelia, enfatizó la importancia 
del sector migrante, no sólo para la capital del estado, sino también para la entidad. 
 

Que Se Atiendan Y Resuelvan Los Feminicidios, No Rifas Ficticias Y Absurdas: Escobar 
Ledesma 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/que-se-atiendan-y-resuelvan-los-feminicidios-no-rifas-ficticias-y-
absurdas-escobar-ledesma/  
Ante la creciente ola de inseguridad que se vive en contra de la mujer, el Partido Acción Nacional 

seguirá impulsando leyes que garantizan una vida libre de violencia de género, indicó Oscar 
Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). «Lamentablemente de 
enero a septiembre de 2019, fueron asesinadas mil 833 mujeres en todo el país. Según cifras del 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sólo el 25.6 por ciento son investigados 
como feminicidios. Es urgente que se trabaje para que las mujeres puedan salir a las calles con 
tranquilidad». 

 

DesdeElCuartoDeGuerra (Por: Joel Alejandro Arellano Torres) 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/editoriales/desdeelcuartodeguerra-por-joel-alejandro-arellano-torres/  

Existe una íntima relación entre la historia y la política; tanto así que entre ambas nos permite 
tener un testigo o recordarnos momentos que en su momento fueron logros o incluso escándalos. 

Ahora en la época de los redes sociales, se puede conocer muchos momentos o actos que se 
hacen virales, con la rapidez de la Internet; antes teníamos que esperar los noticieros o programas 
especializados para que fueran “destapados”. 

 

Palomas mensajeras es discriminatorio, afirma MC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/palomas-mensajeras-es-discriminatorio-afirma-mc/  

El programa Palomas Mensajeras, que busca reunir a adultos mayores de Michoacán con familiares 
en Estados Unidos, es “discriminatorio” y algunos beneficiarios han sido víctimas de “coyotaje”, 

denunció Movimiento Ciudadano Morelia. Estanislao Ponce de León, quien este miércoles fue 
presentado por el dirigente municipal de este instituto político, Miguel Ángel Chávez Zavala, como 

nuevo secretario del Migrante, dijo que los encargados de organizar los grupos cobran 
determinada cantidad a las personas que viajarán por primera vez al país del norte. 

 

Notas Gobierno 

 
Logra Silvano Aureoles ventajoso acuerdo con el Insabi 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/logra-silvano-aureoles-ventajoso-acuerdo-con-el-insabi/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró un ventajoso acuerdo con el Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya firma se celebró ayer en la Ciudad de México. De acuerdo 
con documentos que obran en poder de esta Redacción, aunque finalmente se acordó con la 

Federación el esquema centralizado, también se convino un modelo mediante el cual Michoacán 
mantendrá el control y la rectoría del sector salud. 

 
Notas Seguridad 

 
Morelia, Ciudad Más Insegura De Michoacán, 8 De Cada 10 Vive Con Miedo: MC 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ciudad-mas-insegura-de-michoacan-8-de-cada-10-vive-con-
miedo-mc/  

https://www.changoonga.com/que-se-atiendan-y-resuelvan-los-feminicidios-no-rifas-ficticias-y-absurdas-escobar-ledesma/
https://www.changoonga.com/que-se-atiendan-y-resuelvan-los-feminicidios-no-rifas-ficticias-y-absurdas-escobar-ledesma/
https://www.atiempo.mx/editoriales/desdeelcuartodeguerra-por-joel-alejandro-arellano-torres/
https://www.quadratin.com.mx/politica/palomas-mensajeras-es-discriminatorio-afirma-mc/
https://www.atiempo.mx/estado/logra-silvano-aureoles-ventajoso-acuerdo-con-el-insabi/
https://www.changoonga.com/morelia-ciudad-mas-insegura-de-michoacan-8-de-cada-10-vive-con-miedo-mc/
https://www.changoonga.com/morelia-ciudad-mas-insegura-de-michoacan-8-de-cada-10-vive-con-miedo-mc/
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«Morelia la primera o segunda ciudad más insegura del estado, punto», apuntó Miguel Ángel 
Chávez, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, quien hizo referencia a la ola de 
violencia que ha vivido la ciudad de la cantera rosa. El líder del MC, señaló que las cifras que 

comparten las autoridades municipales están fuera de contexto, para lo cual expuso el resultado 
de múltiples encuestas dan como resultado que la ciudadanía vive temerosa, «de cada 10 

morelianos 8 viven con miedo», expresó Chávez. 
 
Estrategia para blindar a Morelia en materia de seguridad depende de federación: 

Morón 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/estrategia-para-blindar-a-morelia-en-materia-de-seguridad-
depende-de-federacion-moron.html  
El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, afirmó que la aplicación de la estrategia de seguridad 

pública para el blindaje de Morelia y sus municipios aledaños depende de lo que decida la 
federación de la Federación.  En entrevista colectiva, el edil apuntó q que la realización de la 

estrategia de blindaje, que diera a conocer en 2019, en respuesta a un repunte en la comisión de 
homicidios y ejecuciones en el municipio, “no depende de nosotros”, sino que se encuentra en 
función de los tiempos de la administración federal, en particular, de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 
 

http://www.urbistv.com.mx/politica/estrategia-para-blindar-a-morelia-en-materia-de-seguridad-depende-de-federacion-moron.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/estrategia-para-blindar-a-morelia-en-materia-de-seguridad-depende-de-federacion-moron.html

