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Coordinación del Sol Azteca en el Congreso, se busca que sea «tersa»: Juan Bernardo 

Corona 
Llama PRD Michoacán a hacer prevalecer la armonía en el cambio de coordinador del 
GPPRD 

Intervendrá dirigencia estatal en cambio de coordinación de fracción parlamentaria del 
PRD 

MetaPolítica, Monitor Expresso, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/01/14/coordinacion-del-sol-azteca-en-el-congreso-se-busca-que-sea-

tersa-juan-bernardo-corona/  
https://www.monitorexpresso.com/llama-prd-michoacan-a-hacer-prevalecer-la-armonia-en-el-

cambio-de-coordinador-del-gpprd/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/93375-intervendra-dirigencia-estatal-en-
cambio-de-coordinacion-de-fraccion-parlamentaria-del-prd.html  

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD realizará una reunión con los diputados integrantes de la 
bancada del Sol Azteca en el Congreso del Estado, con la finalidad de establecer, un acuerdo que 
permita transitar de manera armoniosa a la renovación de la coordinación de la bancada, expresó 

el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona Martínez. “Como comité vamos a contribuir a 
qué sea un proceso tranquilo, en estos días vamos a invitar a los diputados a la sede estatal y que 
se tome la mejor decisión”, sostuvo. 

 

Diputados faltistas de Morena en Michoacán, no han sido separados de la bancada 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputados-faltistas-de-morena-en-michoacan-no-han-sido-
separados-de-la-bancada/  

Los diputados locales que se ausentaron de la Sesión Extraordinaria del pasado 31 de diciembre, 
aún no han sido separados de la fracción parlamentaria de Morena, esto ante las versiones de 
algunos medios de comunicación y de un comunicado de prensa difundido por el Consejo Estatal 

de ese partido. Algunos medios locales han mencionado que los legisladores michoacanos fueron 
expulsados del partido y de la bancada morenista, sin embargo, el Consejo Estatal únicamente 

solicitó la separación de Sandra Luz Valencia, Laura Granados Beltrán, Osiel Equihua Equihua, 
Mayela Salas Sáez y Francisco Cedillo de Jesús, con el fin de que lleven su proceso de forma 
independiente. 

 

Morena se hace ‘harakiri’, al punto de perder mayoría legislativa en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/707480  

Ante la separación de cinco legisladores del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del 
Estado, la condición numérica en el partido guinda disminuirá abruptamente y ya no contará con la 

mayoría en el Poder Legislativo local. La salida de los diputados Osihel Equihua, Francisco de Jesús 
Cedillo, Mayela Salas, Sandra Luz Valencia y Laura Granados de la bancada morenista, aprobada el 
domingo pasado durante la Sesión del Consejo Estatal del partido, para que el proceso se lleve a 

cabo en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) y sea de manera independiente, 
traería consigo la salida obligada de los 5 legisladores. 
 

Empresa con registro en Morelia, bajo investigación por Bolivia 
Bolivia investiga a empresa michoacana por red de triangulación de dinero de Evo 
Morales a España 

Quadratín, Noventa Grados 

https://www.quadratin.com.mx/politica/empresa-con-registro-en-morelia-bajo-investigacion-por-
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bolivia/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-de-bolivia-investiga-a-empresa-michoacana-
por-red-de-triangulacion-de-evo-morales-a-espana.htm  

La empresa michoacana de consultoría “Neurona Consulting”, es investigada por el gobierno 
interino de Bolivia, a cargo de Jeanine Áñez, por una red de triangulación de dinero hacia la 

campaña política de un partido de izquierda en España, a través de millonarios contratos entre la 
empresa mexicana con el gobierno de Evo Morales. La empresa es propiedad de César Hernández 
Paredes, exdirector del sitio web Revolución3.0, portal de tendencia izquierdista al que están 

ligados Gustavo Alonso Aguado Butanda, Záyin Dáleth Villavicencio y Waldemar Aguado Butanda, 
quienes registraron ante el INPI a Neurona Consulting, con sede en Morelia, Michoacán, en 2016. 
El registro de la marca lo hicieron a través del despacho jurídico ProOrigen, administrado por el 

diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Hoy entra en vigor la ley contra la violencia sexual ejercida a través de  plataformas 

digitales y medios electrónicos 
Boletín 

A partir de hoy, la Fiscalía General del Estado, podrá ejercitar acción penal, en contra de todo tipo 
de personas que cometan delitos de carácter sexual a través de plataformas digitales y demás 

medios electrónicos. Delitos contra la Intimidad Sexual, Daño a la Imagen Personal, la Extorsión 
Sexual, el Acoso y Hostigamiento, que hasta ahora quedaban impunes, ya podrán ser denunciados 
por querella, al quedar tipificados en el Código Penal del Estado Michoacán. 

 
De justicia reconocer mérito de prestadores de servicios turísticos frente a castigo 
federal: Araceli Saucedo 

Boletín 

Frente al castigo infringido por la federación al sector turístico de México, es necesario que desde 
las Entidades de la República se generen acciones que estimulen su actividad y desarrollo, subrayó 

la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el 
Distrito de Pátzcuaro destacó la necesidad de reconocer el mérito de los prestadores de servicios 

turísticos en Michoacán, ya que pese a las adversidades que enfrentan debido a la disminución de 
recursos para el sector durante la actual administración federal, han mantenido un esfuerzo 
constante de crecimiento. 

 

Oralidad, uno de los grandes pendientes en justicia electoral: Antonio Soto 

Boletín 

En México uno de los grandes pendientes que deben corregirse en materia de justicia electoral, es 
el de la oralidad, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. “En 
materia de justicia electoral, aún quedan pendientes que se debe corregir, como el hecho de que 
los actores, terceros interesados y autoridades responsables, entre otros, cuenten con el derecho 

de ser escuchados y en todo caso, vencer o ser vencidos, en juicios presenciales, ante el Tribunal, 
en forma oral”, refirió el legislador. 
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Acusa PRD a Pantoja de operar con opacidad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acusa-prd-a-pantoja-de-operar-con-opacidad/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona, acusó la 

opacidad del delegado de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, quien entregó más 
de 2 mil becas en total opacidad, cuyo costo anual es de 18 millones de pesos que no se sabe a 
dónde van a parar. En conferencia de prensa, Juan Bernardo Corona dijo que el super delegado 

uso al subsistema del Telebachillerato para censar a 2 mil de sus alumnos, pero en los hechos los 
recursos no llegan a los beneficiarios. 

 

Notas Gobierno 

 
Extracción de agua para riego de aguacate, posible causa de secuencia sísmica que se 

presenta en Uruapan 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/93368-extraccion-de-agua-para-riego-de-
aguacate-posible-causa-de-secuencia-sismica-que-se-ha-presentado-en-uruapan.html  

La extracción de agua para el riego de aguacate la posible causa de la secuencia sísmica que se ha 
estado presentando en las inmediaciones de Uruapan, que han provocado en lo que va del año 47 
sismos de menor magnitud, señaló Carlos Mandujano, director de Protección Civil Michoacán. En 

rueda de prensa, señaló que los sismos que se han estado presentando en el municipio de 
Uruapan y la Meseta Purépecha son movimientos de asentamientos, principalmente por la 
cantidad de extracción de agua para el tema de aguacate que se produce en la zona, lo que 

provoca cavernas en el subsuelo que provocan acomodos que generan este tipo de movimientos. 

 

Notas Seguridad 

 
PRD celebra «Ley Olimpia» 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/14/prd-celebra-ley-olimpia/  

Al adjudicarse como logros del Sol Azteca el tema de paridad en las candidaturas a cargos de 
elección popular, el dirigente estatal por esta fuerza política, Juan Bernardo Corona Martínez 
celebró la promulgación de la Ley Olimpia en el Periódico Oficial del Estado, por el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo. En este tenor, sostuvo que la paridad y los derechos a favor de las 
mujeres es un logro del PRD, y agregó que esta reforma es solo un compromiso que asume el Sol 
Azteca con los derechos de las mujeres, al exponer que el PRD siempre va acompañar en temas 

fundamentales como es el caso de las mujeres, es importante que los liderazgos y la militancia 
acompañe está ley. 
 

Michoacán Tendrá Macrosimulacros En Enero, Mayo Y Septiembre 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-tendra-macrosimulacros-en-enero-mayo-y-septiembre/  
En Michoacán se realizarán tres Macrosimulacros durante el 2020, de los cuales el primero se 

realizará el 20 de enero a las 11:00 hrs con una hipótesis de sismo de 7.0 en la escala de Richter 
con epicentro en Acambay, Estado de México. El segundo de ellos tendrá una hipótesis de un 
fenómeno hidrometeorológico y se llevará a cabo en el mes de mayo, sin embargo, la fecha no se 

encuentra confirmada hasta el momento, mientras que el último de estos Macrosimulacros se 
realizará el 19 de septiembre y referirá a un sismo. 
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Michoacán cerró 2019 con 115 crímenes contra mujeres 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/93367-michoacan-cerro-2019-con-115-
crimenes-contra-mujeres.html  

Michoacán cerró el año pasado con 115 homicidios contra mujeres por diferentes causas, informó 
la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Hernández. 
De esta cifra alrededor de 13 fueron considerados feminicidios, siendo Morelia la localidad que 

reporta más crímenes contra las mujeres. De estos y algunos casos que ya se registraron a inicio 
de este año, la Fiscalía General del Estado ya integró las carpetas de investigación 
correspondientes y realiza ya las indagatorias. 

 
Policía Michoacán Tomará Mañana Instalaciones De SSP; Sólo Atenderán Urgencias 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/policia-michoacan-tomara-manana-instalaciones-de-ssp-solo-

atenderan-urgencias/  
A través de un comunicado, se ha convocado a los elementos de la Policía Michoacán a la toma de 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esto en manifestación por falta de 

pagos adeudados. De acuerdo a lo que se sabe, será el día de mañana miércoles 15 de enero que 
los elementos de seguridad suspenderán operaciones, al menos en la capital michoacana. 
 

Cártel Jalisco controla el puerto de Lázaro Cárdenas y los más importantes del país: 
Reporte de inteligencia 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/cartel-jalisco-controla-el-puerto-de-lazaro-cardenas-

y-los-mas-importantes-del-pais-reporte-de-inteligencia.htm  
Autoridades federales reconocen que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene el control en los 
cuatro principales puertos de México: el de Lázaro Cárdenas (Michoacán), el de Manzanillo 

(Colima), Coatzacoalcos y Veracruz, a donde llegan los precursores químicos para la elaboración 
de enervantes. De acuerdo con un reporte federal al que el semanario Proceso tuvo acceso, a más 
de un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el CJNG controla las 

terminales marítimas más importantes del país. 
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