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Diputados de la 74 Legislatura «decepcionan» también a trabajadores de la Junta de 

Caminos 
Nsintesis 

http://www.nsintesis.com/michoacan/diputados-de-la-74-legislatura-decepcionan-tambien-a-
trabajadores-de-la-junta-de-caminos/  

Luego del escándalo por supuestos actos de corrupción al interior de la 74 Legislatura con la 
aprobación del adeudo del Gobierno del Estado, ahora los diputados que en un principio dijeron 
«apoyar con todo» a los trabajadores de la Junta de Caminos (JC), decepcionaron también a los 

empleados luego de que durante un año, solo les han dado «atole con el dedo» y únicamente han 
buscado su propio beneficio. Así lo señaló el dirigente de uno de los sindicatos de la aún 

dependencia estatal, Rodrigo Correa Vences, quien dijo que independientemente de que no sean 
apoyados por los supuestos «representantes del pueblo» que cobran como diputados, ellos están 
haciendo lo propio y ya no confían más en los diputados pero sí, en el amparo que interpusieron 

mismo que se definirá mañana martes 14 de enero en uno de los juzgados de Morelia y que 
confían salga favorable para los trabajadores. 
 

Honor y Justicia de Morena aún analiza expulsión de diputados “traidores” 
Diputados permanecerán en la bancada en tanto no haya resolutivo de la CNHJ: 
coordinadora 

Cuarto Poder, MiMorelia 

https://cuartopodermichoacan.com/honor-y-justicia-de-morena-aun-analiza-expulsion-de-
diputados-traidores/  
https://www.mimorelia.com/diputados-permaneceran-en-la-bancada-en-tanto-no-haya-resolutivo-

de-la-cnhj-coordinadora/  
Será la Comisión de Honor y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien 
determine la expulsión o no de los cinco diputados que se ausentaron en la sesión extraordinaria 

del Congreso del Estado, donde se aprobó la nueva deuda más deuda a Michoacán, enfatizó la 
coordinadora de la bancada guinda, Teresa López Hernández. Si bien reconoció que hoy Morena 

es la primera fuerza minoritaria en el Congreso de Michoacán, señaló que en caso de concretarse 
la expulsión de los parlamentarios faltistas no será de mayor importancia, toda vez que especificó 
que “no vamos a faltar a los principios del partido”. 

 

Morena sería tercera fuerza política en el Congreso de Michoacán. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-seria-tercera-fuerza-politica-en-el-
congreso-de-michoacan/  

De ser la primera fuerza política a ser la tercera, es el riesgo que corre el grupo parlamentario de 
Morena en el Congreso de Michoacán al aprobar la expulsión de 5 de los diputados faltistas que no 
acudieron a la sesión pública del pasado 30 de diciembre de este año. El Consejo Político Estatal 

del Morena, máximo órgano de gobierno, determinó expulsar a los diputados Francisco Cedillo, 
Osiel Equihua, Sandra Luz Valencia, Laura Granados y a Mayela Salas como militantes por afectar 
al pueblo de Michoacán en no defender la nueva deuda del estado. 

 

Lideresa De Morena En Congreso, Sin Miedo A Perder Diputados “Traidores” 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lideresa-de-morena-en-congreso-sin-miedo-a-perder-
diputados-traidores/  

El Grupo Parlamentario de Morena, está dispuesto a asumir las consecuencias y perder espacios en 
el Poder Legislativo, en caso que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, decida dar de baja 

http://www.nsintesis.com/michoacan/diputados-de-la-74-legislatura-decepcionan-tambien-a-trabajadores-de-la-junta-de-caminos/
http://www.nsintesis.com/michoacan/diputados-de-la-74-legislatura-decepcionan-tambien-a-trabajadores-de-la-junta-de-caminos/
https://cuartopodermichoacan.com/honor-y-justicia-de-morena-aun-analiza-expulsion-de-diputados-traidores/
https://cuartopodermichoacan.com/honor-y-justicia-de-morena-aun-analiza-expulsion-de-diputados-traidores/
https://www.mimorelia.com/diputados-permaneceran-en-la-bancada-en-tanto-no-haya-resolutivo-de-la-cnhj-coordinadora/
https://www.mimorelia.com/diputados-permaneceran-en-la-bancada-en-tanto-no-haya-resolutivo-de-la-cnhj-coordinadora/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-seria-tercera-fuerza-politica-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-seria-tercera-fuerza-politica-en-el-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-lideresa-de-morena-en-congreso-sin-miedo-a-perder-diputados-traidores/
https://www.changoonga.com/michoacan-lideresa-de-morena-en-congreso-sin-miedo-a-perder-diputados-traidores/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
del partido político a los cinco diputados que faltaron el día que se aprobó la deuda en Michoacán. 
La coordinadora Teresa López Hernández, puntualizó que están conscientes que al solo continuar 
7 congresistas en la fracción, perderán Servicios Parlamentarios, así como espacios en la Junta de 

Coordinación Política y la Mesa a Directiva del Legislativo. 
 

ASM presenta denuncia ante Fiscalía por presuntos actos de corrupción  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/asm-presenta-denuncia-ante-fiscalia-por-presuntos-actos-de-
corrupcion/  
Tras la pérdida de dos expedientes de los ex alcaldes de Zitácuaro Juan Carlos Campos Ponce y de 

Uruapan, Aldo Macías, así como de miembros de este último ayuntamiento, el titular de la 
Auditoria Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda y Artemio Zaragoza Tapia 
presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, contra quien resulte 

responsable por estos hechos de “corrupción”, según consta en la denuncia. Asimismo, se abrió 
una investigación por estos hechos por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, que solicitó copias certificadas de los expedientes laborales de los servidores públicos, 

Adriana Orozco León, Epifanio Garibay Arroyo y Seyra Anahí Alemán Sierra. 
 

Insistirán diputados en echar abajo decreto que extingue Junta de Caminos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/insistiran-diputados-en-echar-abajo-decreto-que-extingue-junta-de-

caminos/  
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Teresa López Hernández, adelantó que este viernes, en sesión extraordinaria, subiría al pleno la 

propuesta de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para tratar de echar abajo el decreto de extinción de la Junta de Caminos. Dicho 
decreto fue publicado por el Ejecutivo del estado en el Periódico Oficial en noviembre de 2019, 

pese a que la Junta de Caminos fue creada por el Poder Legislativo, y legalmente correspondía a 
éste decidir sobre su destino. 

 

Congreso de Michoacán está cometiendo evasión fiscal: ASM 

NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-de-michoacan-esta-cometiendo-evasion-fiscal-asm/  

Al no comprobar el uso de viáticos se convierten en parte del salario y de ser así, tendrían que 
pagarse los impuestos correspondientes. Al no hacerlo, se está cometiendo evasión fiscal y el 

Congreso del Estado está incurriendo en esta falta, observó el recién nombrado auditor superior 
del estado, Miguel Ángel Aguirre. “La ley dice: si yo te doy un viático y no me lo compruebas, es 
parte de tu sueldo; si yo te doy un gasto médico y no me lo compruebas, es parte de tu sueldo; si 

yo te doy una ayuda y no me lo compruebas, es parte de tu sueldo; si yo te doy una hora extra, 
es parte de tu sueldo”, explicó el auditor. Al convertirse en sueldo, prosiguió, se deben pagar 
impuestos. 

 
Desaparición de especies, amenaza sin precedentes que precisa contrarrestarse: Tony 
Martínez 

Boletín 

Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y 
muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una 
dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad que precisa contrarrestarse, subrayó el 

diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de 

Hidalgo apuntó que la estadística de la ONU señala que en los últimos 100 años, más del 90 por 
ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores, mientras 
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que la mitad de las razas de animales domésticos ya no existen, y las 17 principales zonas de 
pesca del mundo están siendo explotadas hasta sus límites sostenibles.  
 

Lucila Martínez plantea definir  delitos sexuales para garantizar castigo a culpables 

Boletín 

En Michoacán resulta necesario reformar el Código Penal del Estado para evitar confusiones que 
impidan el castigo de los culpables de delitos sexuales, afirmó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, considera 
que es necesario definir los actos sexuales tipificados en nuestro Código Penal, pues de no 
hacerlo, esto puede prestarse para ambigüedades y confusiones, lo cual impide el castigo del o los 

culpables o que encuadren su conducta dentro de un delito de menor penalidad. 
 
Humberto González invita a campaña de salud visual en sus 3 casas de enlace ubicadas 

en Distrito de Puruándiro 
Boletín 

Con el propósito de apoyar a la población de escasos recursos económicos, el diputado Humberto 
González Villagómez pone en marcha una campaña de salud visual para que especialistas realicen 

los estudios pertinentes a la ciudadanía del Distrito de Puruándiro y quiénes requiera de atención 
recibirán el tratamiento. Desde este martes detalló la población podrá solicitar dichos servicios 
médicos, los cuales tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 

Promoverá Fermín Bernabé Ley de Etiquetado para comida chatarra en Michoacán 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena promoverá una iniciativa para reformar la Ley de Salud del 
Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de obligar a todos los productores de alimentos 

y bebidas azucaradas a colocar en los envases y envolturas un “etiquetado frontal” de alerta sobre 
el contenido nutricional de los mismos. Al preparar la iniciativa en cuestión, el diputado emanado 
de Morena puntualizó que además se deberá proporcionar información precisa sobre la cantidad 

de azúcar, sodio, grasas saturadas y otros elementos que provocan severos daños a la salud y la 
economía, por el alto costo presupuestal de enfermedades como obesidad y diabetes.  

 

Entrega Araceli Saucedo equipo de cómputo a Telesecundaria en Salvador Escalante 

Boletín 

Comprometida con la educación, desarrollo y aprendizaje de las y los jóvenes, la coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXXIV Legislatura Local del 

Congreso del Estado de Michoacán, Araceli Saucedo Reyes hizo entrega de equipo de cómputo a la 
Escuela Telesecundaria ubicada en la comunidad El Tarascón, municipio Salvador Escalante. 
Durante el evento, la diputada local hizo entrega de los apoyos para dicha institución educativa y 

convocó a las y los estudiantes a continuar con su formación académica, ya que es la única vía, 
como lograrán alcanzar sus sueños y tener un mejor presente.   
 

Lleva Octavio Ocampo alegría a las y los niños de La Joya, en Zitácuaro 

Boletín 

A velar por el bienestar de la niñez michoacana y propiciar los mecanismos necesarios, desde 
todas las trincheras, para su protección y desarrollo, convocó el diputado local, Octavio Ocampo 
Córdova, durante un evento en la colonia La Joya en Zitácuaro, en donde llevó alegría a las y los 

menores e hizo entrega de juguetes. Ante los padres de familia e infantes, llamó a hacer que las 
cosas sucedan en favor de las y los niños, tarea en la que autoridades y representantes populares 
deben cerrar filas para ayudar a la niñez michoacana y brindarles espacios para atender su 

necesidades, sus requerimientos, sus demandas y, sobre todo, proteger sus derechos humanos 
que mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Morena, partido en que confían las y los michoacanos; no los defraudaremos: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Morena no debe echar campanas al vuelo, porque aparecer como principal fuerza política de 

Michoacán en diversas encuestas implica, sobre todo, una gran responsabilidad de no defraudar 
en los hechos la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros, afirmó el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla. Consulta Mitofsky dió a conocer este día una encuesta en la que Morena 
lidera las tendencias del voto por la gubernatura y presidencias municipales en Michoacán; no 
obstante, Ramírez Bedolla dijo que éstos resultados no deben alentar triunfalismos "ni que 

bajemos la guardia en nuestros esfuerzos por la consolidación del partido". 
 
No repuntan las expectativas sobre crecimiento en México ante necedad federal: 

Antonio Soto  
Boletín 

Ante la necedad del Gobierno Federal por no corregir el rumbo y reconfigurar su política en la 
materia, las expectativas sobre el crecimiento económico en México siguen sin repuntar, 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 a menos de 
dos semanas de iniciado el año, ya el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEEP) ha 

anunciado su previsión sobre un comportamiento negativo en el crecimiento económico de México, 
en donde prácticamente se descarta se cumplan los objetivos anunciados por el Gobierno Federal. 
 

No existe rehabilitación psicológica adecuada a quienes incurren en violencia familiar: 
Tony Martínez 

Boletín 

México carece de una rehabilitación psicológica adecuada a las personas que han incurrido en el 

delito de violencia familia, por lo que no existe la prevención adecuada que les ayude a no reincidir 
en dicha conducta, subrayó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Norberto Antonio 
Martínez Soto. El diputado por el distrito de Hidalgo remarcó la necesidad de facultar al ministerio 
público de fuero común, de herramientas legales para garantizar se otorguen las medidas 

preventivas en favor de las víctimas y de este modo, evitar existan consecuencias mayores en 
casos de violencia familiar. 
 

Llama Adriana Hernández a rescatar la niñez, fortalecer núcleos familiares y crear 
redes de apoyo. 

Boletín 

Padres de familia, autoridades e instituciones educativas tenemos como deber rescatar a la niñez; 

es urgente crear núcleos familiares fuertes y redes de apoyo para guiar a los niños y niñas del país 
a un buen futuro.  Así lo afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tras refrendar su 
compromiso con las nuevas generaciones y asegurar que seguirá trabajando en materia legislativa 

y de gestión por el bienestar de los niños y niñas de Michoacán. La legisladora priísta mencionó 
que existen cifras alarmantes en torno a los menores de edad, ya que de acuerdo con la UNICEF 6 
de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta 

 
Nota Política 

 
PRD, un oportunista al desaparecer la Junta de Caminos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/prd-un-oportunista-al-desaparecer-la-junta-de-
caminos/  

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fue oportunista al darle tiempo al 
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titular del Ejecutivo estatal de desaparecer al Junta de Caminos, lamentó Isidro Rodríguez, 
secretario del Trabajo del sindicato de la Junta de Caminos. En entrevista colectiva, afirmó que 
existen agremiados que los han empezado a desconocer como sindicato y han recibido ya las 

liquidaciones que ha ofertado el Gobierno de Michoacán. 
 

PRI, la pugna por el control interno rumbo al 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/entrelineas-pri-la-pugna-por-el-control-interno-rumbo-al-
2021/  
Conforme pasan los días, y las semanas, la situación al interior del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) se ponen tensas, más ante lo que algunos advierten como una intención clara 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido por perpetrar el “dedazo”. La intención, advierten 
algunos al interior del partido, es la de apoderarse del Consejo Estatal, y con ello, estar en 

posición no sólo de tener injerencia en la definición de la próxima dirigencia estatal sino también 
de tener injerencia en la definición de candidaturas para el proceso electoral que comienza este 
año. 

 

Partido Verde Michoacán alista sus estructuras rumbo al 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/partido-verde-michoacan-alista-sus-estructuras-rumbo-al-
2021/  

Con la finalidad de reforzar sus estructuras políticas con miras del próximo proceso electoral del 
2021, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en Michoacán, renovará 
las 76 coordinaciones municipales que hasta el momento tiene conformadas al interior del estado, 

teniendo a su vez el reto de llegar al resto de demarcaciones. Con la anuencia del presidente del 
CEE del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, el secretario de Organización, Fernando Chagolla 
Cortés, informó que, una vez iniciado el 2020, las tareas de la secretaría a su cargo serán las de 

renovar su estructura política mediante la toma de protesta de refrendos o nuevos comités 
municipales. 

Dirigencia de Morena rechaza cerrar puertas a Cristóbal, Morón y Báez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/dirigencia-de-morena-rechaza-cerrar-puertas-
a-cristobal-moron-y-baez/  
Al referir que se propuso en el pleno del Consejo Estatal de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel 

rechazó que se haya acordado que Raúl Morón, Cristobal Arias y Víctor Baez no podrían ser sus 
candidatos. En la sesión de ayer se votó por expulsar a los cinco diputados de Morena y separarlos 
de la bancada Parlamentaria de la 74 Legislatura. 

 

Ningún Trabajador De Junta De Caminos Ha Sido Reubicado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ningun-trabajador-de-junta-de-caminos-ha-sido-
reubicado/  

Hasta el momento ningún trabajador de la Junta de Caminos ha sido reubicado en la Secretaría de 
Comunicaciones y Obra Pública (SCOP) mencionó Isidoro de Rodríguez, Secretario Trabajo del 
Sindicato de Junta de Caminos. Explicó que sólo se les ha propuesto la liquidación, además que no 

ha entablado en ningún momento una mesa de diálogo con la administración estatal. 
 
Adriana Hernández sobresale en encuesta para Gobernadora, con respaldo de la 

población y priístas 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/adriana-hernandez-sobresale-en-encuesta-para-

gobernadora-con-respaldo-de-la-poblacion-y-priistas/  
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El trabajo y trayectoria de la diputada local, Adriana Hernández Iñiguez, rinde frutos y es 
reconocido por las y los michoacanos, lo cual refleja la encuesta realizada – de manera conjunta – 
entre “Campaigns & Elections México” y “Varela y Asociados”, que arroja que entre los priistas y 

población, la piedadense tiene un 52 por ciento de aceptación, y la coloca como el mejor perfil a la 
Gubernatura de Michoacán en la próxima contienda electoral. Sorprende el crecimiento que ha 

tenido la diputada local, ya que en encuestas anteriores, no estaba en la disputa, ya que solo se 
manejaban nombres como Cristóbal Arias, Antonio García,  Raúl Morón, Antonio Soto, Víctor Silva, 
Antonio Orihuela, Antonio Salas y Armando Tejeda. 

 
Notas Gobierno 

 
Ahora «México Elige» coloca a Silvano Aureoles como el gobernador peor evaluado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/ahora-mexico-elige-coloca-a-silvano-aureoles-como-el-
gobernador-peor-evaluado/  
Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, sigue sumando mediciones donde se coloca 

como el mandatario estatal con peor nivel de aprobación de todo el país. Hace unos días fue la 
casa encuestadora de Consulta Mitofsky, y ahora, la organización México Elige, a través de su 
plataforma, dio a conocer esta medición con datos actualizados al 12 de enero pasado, y que fue 

dado a conocer la mañana de este lunes. 
 

Denuncian hostigamiento laboral en El Sol de Morelia 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/01/denuncian-hostigamiento-laboral-en-el-sol-de-morelia/  
Hostigamiento laboral, despidos injustificados, discriminación y vejaciones son la norma en El Sol 
de Morelia, señalan ex trabajadores de esa empresa que, según dicen, debieron renunciar ante el 

acoso. Durante la última semana de diciembre cuatro reporteros de El Sol de Morelia, empresa 
dependiente de la Organización Editorial Mexicana, con sede en la Ciudad de México, presentaron 
denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de amenazas y discriminación, 

al igual que una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por hostigamiento 
laboral, ambas en contra de la directora de El Sol de Morelia, Dalia Martínez Delgado, quien dice 

desconocer tanto la denuncia como la queja al no estar notificada aún. La directora precisa que los 
despidos no se tratan de una cuestión personal, sino que obedecen a órdenes de la Organización 
Editorial Mexicana (OEM), a la que pertenece el impreso. 

 
SUEUM bloquea Rectoría y Tesorería; el 15 vence plazo para contar con recursos: 
Rector 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/sueum-bloquea-rectoria-y-tesoreria-el-15-vence-plazo-para-

contar-con-recursos-rector/  
Con una medida de presión que este lunes llegó hasta el edificio de Rectoría, y bajo la exigencia 

de pago de quincenas y prestaciones que se adeudan desde diciembre, agremiados al Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad Michoacana tomaron además de aquel inmueble en Ciudad 
Universitaria, las oficinas de Tesorería y Receptoría de Pagos en el primer cuadro de la ciudad. Tal 

y como lo anticipó el gremio desde ayer domingo, la decisión busca que la Rectoría libere recursos 
hasta el momento condicionados en su entrega a la aceptación del gremio a la reforma al Régimen 
de Pensiones y Jubilaciones en la casa de Hidalgo, condición establecida con la federación por las 

autoridades universitarias desde diciembre del 2018. 
 
Legalmente persiste Sindicato de Junta de Caminos en Michoacán  

Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/legalmente-persiste-sindicato-de-junta-de-caminos-en-
michoacan/  
Sin determinar el número de empleados que han aceptado la liquidación en la Junta de Caminos 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
del Estado de Michoacán, la dirigencia, aseguró que el sindicato sigue operando legalmente y que 
no dejarán la lucha por la permanencia del trabajo. En entrevista, el representante sindical, Isidoro 
Rodríguez Lozano, informó que han recurrido a los amparos, ya que calificó de inhumanas y 

ventajosas las acciones tanto de diputados, como del propio Ejecutivo al actuar con dolo al 
reenviar el decreto de extinción de la Junta de Caminos. 

 
En Copándaro el Centro de Acopio Segalmex de mayor volumen en Michoacán 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/01/13/en-copandaro-el-centro-de-
acopio-segalmex-de-mayor-volumen-en-michoacan/  

Al ponerse en marcha el Programa Precios de Garantía para Granos Básicos, que opera Segalmex 
(Seguridad Alimentaria para México), el Centro de Acopio ubicado en Copándaro registra hasta 
ahora el mayor volumen de captación en el estado.  Juan Carlos Rico Aguilar, jefe de Centro, 

confirmó que la capacidad de almacenamiento del Centro de Acopio, “es de poco más de 500 
toneladas”e informó que ya se registraron y pagaron 80 toneladas a productores de Charo y 

Tarímbaro, y al inicio de esta semana podrían alcanzar las cien toneladas. Cuestionado sobre la 
meta que establece el programa para buscar lograr la autosuficiencia alimentaria y reducir las 
importaciones de granos básicos en México -maíz, frijol, trigo panificable y arroz-, el entrevistado 

dijo que “no hay meta, se trata de recibir la mayor cantidad de granos y beneficiar a los labriegos 
de menores ingresos”. 

 

Notas Seguridad 

 
Promulgan Ley Olimpia en Michoacán; entra en vigor este martes  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/13/promulgan-ley-olimpia-en-michoacan-entra-en-vigor-este-

martes/  
Con cambios significativos, penas severas y persecución de oficio, en caso de violencia física, 
psicológica o verbal, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, firmó el decreto de 

promulgación de la Ley Olimpia en Michoacán, misma que entrará en vigor a partir de este martes 
14 de enero de 2020. “Acabar con la violencia hacía las mujeres, es el reto. De ese tamaño es el 

compromiso que tenemos como gobierno y sociedad, todas y todos; de ahí la importancia de que 
estemos promulgando esta ley que representa un importante paso para Michoacán”, expresó. 
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