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Nos Entristece Nueva Deuda Aprobada  A Pedido De Silvano: Diputado PAN 

Changonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-nos-entristece-nueva-deuda-aprobada-a-pedido-de-

silvano-diputado-pan/  
La Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, fue la única que consideró que 
sí recibieron la información necesaria en  la glosa del cuarto informe de actividades de Silvano 

Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, luego que varios diputados presidentes de comisiones 
legislativa se quejaran del documento por tener poca información. Arturo Hernández Vázquez, 
consideró que la glosa tenía información suficiente en el tema hacendario, sin embargo no explica 

en qué se aplicó el incremento al impuesto del hospedaje. 
 

SCJN admite Acción de Inconstitucionalidad Vs deuda promovida por Morena y rechaza 
desistimiento de diputadas petistas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/14/scjn-admite-accion-de-inconstitucionalidad-vs-deuda-

promovida-por-morena-y-rechaza-desistimiento-de-diputadas-petistas/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la acción de Inconstitucionalidad 
promovida por Morena y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), contra la contratación de 

deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos aprobada el pasado 31 de diciembre por los 
diputados del Congreso local. En la lista de notificaciones emitida este 14 de febrero se señala: 
«Se tienen por presentados los promoventes u se admiten a trámite las acciones de 

inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan 
advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia», refiere el documento. 
 

ASM registró hasta 5 mil expedientes rezagados 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/asm-registro-hasta-5-mil-expedientes-rezagados/  

Hasta cinco mil expedientes rezagados registra la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), en un 
periodo de 12 años que comprende desde el 2004 y hasta el 2016, así lo dio a conocer el auditor 
superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. A su llegada a la Auditoría Superior de Michoacán el 

pasado 15 de diciembre de 2019 el titular del organismo, encontró que existen hasta tres mil 
expedientes prescritos, entre ellos el del Teatro Mariano Matamoros, que por “incompetencia y 

negligencia” no se continuaron. 
 

Propone Alfredo Ramírez gestionar denominación de origen para arroz de Lombardía 

Boletín 

El municipio de Gabriel Zamora es uno de los principales productores de arroz en el país, por lo 

que el diputado Alfredo Ramírez propuso gestionar una denominación de origen que reconozca los 
valores genuinos del producto, y le aporte valor agregado en beneficio de la economía de la 
región. Por invitación de los socios del Molino Arroceros del Valle del Marquez, el legislador de 

Morena, acompañado por el diputado Antonio Madriz, visitó sus instalaciones en Lombardía, donde 
conoció el proceso de producción y los diversos productos que ofertan en el mercado, como su 
marca de arroz Lombardía. 

 

Necesario solucionar de raíz los problemas del país: Tere López 

Boletín 

La coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Tere López Hernández, 
dijo que se requiere resolver los problemas sociales de México para que nuestro país se encamine 
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a un mejor futuro. Por ello, aseguró que no se les puede dar la espalda a los ciudadanos en sus 
justas demandas. “Fueron décadas de olvido hacia los pobres, décadas de corrupción y de 
desigualdades”. 

 

Deporte, eje fundamental para transformar a la sociedad: Adriana Hernández 

Boletín 

Si buscamos una transformación positiva en la sociedad, es necesario el fortalecimiento del 

deporte y la visión del mismo como un eje fundamental con impacto positivo en el desarrollo de 
niñas, niños, jóvenes y adultos, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Por tal motivo, la 
legisladora local priísta hizo un llamado a las autoridades de los diversos niveles de gobierno a 

reforzar las actividades deportivas y recreativas, en el marco del encuentro que sostuvo con el 
equipo Independiente Femenil de La Piedad. 
 

Alfredo Ramírez impulsará desde Congresos estatales la política social de la 4T 
 

Boletín 

La política social de beneficio directo a la gente, con amplia cobertura entre sectores vulnerables, 

es el distintivo de la Cuarta Transformación, por ello "es importante trabajar con los Congresos 
locales para darle sustento jurídico, y garantizar su continuidad a largo plazo", afirmó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. Como secretario del Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores 

de la 4T, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que se proyecta la realización de una reunión con diputados 
locales por cada una de las 8 regiones del país para conformar una agenda de trabajo conjunto, y 
sacar adelante no sólo las reformas Constitucionales de la cuarta transformación, sino impulsar 

iniciativas con enfoque de bienestar en los estados. 
 

A potenciar atención para derechohabientes en IMSS, urge Fermín Bernabé 

Boletín 

Un llamado a trabajar en el mejoramiento del servicio que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) emitió el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de manifestar confianza en que, 
de la mano de la hoy delegada de la institución, María Luisa Rodea Pimentel, existirá una mayor 

sensibilidad para las y los derechohabientes que dependen de la misma.  Acompañado de los 
también diputados Antonio de Jesús Madriz Estrada y Osiel Equihua Equihua, así como del 
delegado para los programas del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, el legislador 

emanado de Morena se dirigió a María Luisa Rodea Pimentel para ofrecerle respaldo permanente 
para fortalecer la operatividad de la institución a su cargo en la entidad.  
 

Reconoce Araceli Saucedo progreso de Michoacán 

Boletín 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Araceli Saucedo 
Reyes reconoció el trabajo que realiza la administración estatal que encabeza Silvano Aureoles 
Conejo en la entidad, gracias al cual el desarrollo y progreso de las y los michoacanos es una 

realidad. Durante una gira de trabajo en el municipio de Tingambato, en la que se pusieron en 
marcha diversas obras y acciones, la legisladora destacó que gracias al trabajo que se ha realizado 
en este gobierno, las distintas regiones de la entidad hoy tienen un rostro distinto. 

 

Cuarteles de la GN deben dar resultados a corto plazo: Humberto González 

Boletín 

Con la puesta en marcha del cuartel de la Guardia Nacional en Michoacán, es necesario y urgente 
que la Federación garantice resultados a corto plazo y que sea efectiva la presencia de elementos, 

así como coordinación, subrayó el diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez. El diputado local 

integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, reconoció la puesta en 
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marcha del cuartel y llamó a que se garantice que se contará con el personal para desplegarse a 
las regiones del estado, en donde se requiera de la intervención de los elementos, para 
salvaguardar la seguridad e integridad de la población. 

 

Realiza Wilma Zavala gira de trabajo por Zacapu  

Boletín 

Comprometida con la atención y solución de las demandas de la población de la región de Zacapu, 

la diputada Wilma Zavala Ramírez, realizó una gira de trabajo para continuar dando respuesta a 
los planteamientos de sus representados y pactó con las mujeres el impulsar proyectos 
productivos que, beneficien de manera directa a las jefas de familia y madres solteras. De acuerdo 

con un comunicado, durante la gira de trabajo, la coordinadora de la Representación 
Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, manifestó su apertura y disposición 
para ser la voz de la población de su región y sobre todo de aquellos ciudadanos que viven en 

condiciones vulnerables, por lo que definieron una ruta para gestionar proyectos que generen 
bienestar, a quienes más lo necesitan. 

 

Nota Política 

 
Anuncia Víctor Báez 6 foros regionales para discutir realidad del estado 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/anuncia-victor-baez-6-foros-regionales-para-

discutir-realidad-del-estado/  
Las agrupaciones civiles que convocaron en días pasado al foro denominado “La 4T y el buen vivir 
en Michoacán” han anunciado que desplegarán seis encuentros regionales en los próximos meses, 

así lo dió a conocer el alcalde de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, quien dijo que esto obedece a la 
enorme expectativa que esta actividad despertó en Morelia. “Estamos conscientes de que hay un 
sector importante de la ciudadanía que busca este tipo de foros para plantear inquietudes y para 

sentirse parte del proyecto de transformación del país que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador”, apuntó el munícipe. Sahuayo, Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y 
Huetamo serán las sedes de los siguientes foros que tendrán las mismas mesas temáticas que el 

desarrollado en Morelia. “Tenemos un documento preeliminar con las conclusiones de las mesas 
del encuentro de Morelia, pero queremos enriquecerlo con la visión de las regiones. En cada zona 

del estado hay matices particulares de como se vive la Cuarta Transformación y de acciones 
particulares que se tienen que desplegar para fortalecerla”, señaló Báez Ceja. 
 

El PRD Michoacán, recupera confianza de la ciudadanía: Fanny Arreola 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/el-prd-michoacan-recupera-confianza-de-la-
ciudadania-fanny-arreola/  
La Secretaria de Política de Alianzas y Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fanny Lissette Arreola Pichardo, destacó que hoy en 
día este instituto político está recuperando la confianza de la ciudadanía y posicionándose como 
una opción política real. Arreola Pichardo enfatizó que el capital del PRD sin duda son sus 

militantes, ya que en Michoacán se cuenta con un padrón de poco más de 180 mil afiliados, que 
están por convicción, porque creen en los principios y valores que desde su fundación, hace 30 
años, promueve el PRD, “y sin duda, es con ellos y con la ciudadanía, con quien debemos 

emprender la mejor alianza”, expresó. 
 
Guerra en Morena, los destruye; soberbia no les permite reconocer al PT en los triunfos 

electorales de la 4T: Huacus 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/14/entrevista-guerra-en-morena-los-destruye-soberbia-no-les-
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permite-reconocer-al-pt-en-los-triunfos-electorales-de-la-4t-huacus/  

El Partido del Trabajo en Michoacán en su ruta para este año proyecta tener presencia en todos 
los municipios del estado, con el objetivo de que electoralmente puedan incrementar al doble la 
cantidad de posiciones por elección popular para el siguiente proceso electoral. Esto 

independientemente si se va o no en coalición electoral para el proceso, aseveró el diputado 
federal Francisco Huacus Esquivel, quien es integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del 

partido, y que tiene entre sus funciones llevar la ruta política del partido.  

 
Notas Gobierno 

 
Presidente municipal de Cuitzeo advierte un posible desvío de 6 mdp de ex alcalde 
perredista 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/16/presidente-municipal-de-cuitzeo-advierte-un-posible-desvio-

de-6-mdp-de-ex-alcalde-perredista/  
Un camión en el que se transportaban a jóvenes universitarios, una unidad destinada a niños con 
discapacidad, dos motopatrullas, una camioneta sprinter para la Oficialía del Ayuntamiento de 

Cuitzeo y un posible desvío de seis millones de pesos, es lo que ha detectado hasta el momento el 
presidente municipal de Cuitzeo, Fernando Alvarado Rangel actual, que “desapareció” la 
administración municipal 2015-2018 de extracción perredista. En este periodo donde se dieron 

estas irregularidades, refirió el actual alcalde, estuvo el ex presidente Juan Mascote Sesento en el 
periodo 2015-2018 de extracción perredista. “Ahorita nosotros tenemos detectado todo lo que era 

la chatarrización, no sabemos el valor porque no hay una evaluación de esas unidades para 
evaluarlas”, comentó. 
 

Obras inexistentes en Epitacio Huerta fueron denunciadas ante Fiscalía, pero no han 
sido atendidas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/16/obras-inexistentes-en-epitacio-huerta-fueron-denunciadas-
ante-fiscalia-pero-no-han-sido-atendidas/  

Dos obras de la administración 2012-2015 del municipio Epitacio Huerta, que incluso están en el 
Plan Operativo Anual (POA) a las cuales se les etiquetaron más de tres millones de pesos 600 mil 

pesos, no existen, refirió el presidente municipal de esta demarcación municipal, Margarito Fierros 
Tano, quien dijo se presentó las denuncias ante la Fiscalía, pero no les han hecho caso. “Trajimos 
la notificación a la Auditoria y bien gracias, tampoco hay seguimiento, no le vemos y pues la 

denuncia está parada, no hay seguimiento no hay nada, nosotros lo notificamos, lo hicimos 
también para deslindarnos de responsabilidad, porque ya oyeron que también somos culpables 
sino decimos nada”, comentó. 

 
Listo el Carnaval Charo 2020 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/02/14/listo-el-carnaval-charo-2020/  

Con la representación de los cuatro barrios y las organizaciones de los toritos El Rey, El Mexicano, 
Tucán y Cobra, se presentó el programa del Carnaval Charo 2020, del 22 al 25 de febrero del año 
en curso. El presidente municipal, Ramón Hernández Yépez, invitó a la fiesta más importante y 

esperada por los charenses, una fiesta pagano-religiosa que ya también la celebran los migrante 
radicados en Estados Unidos. 

 

Notas Seguridad 

 
Cuartel de la guardia nacional en Morelia, cuenta con un avance del 90%: Morón 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/cuartel-de-la-guardia-nacional-en-morelia-cuenta-con-un-avance-
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del-90-moron/  
Hasta el momento, el cuartel que será destinado para los elementos de la Guardia Nacional en la 
capital michoacana y el cual, se encuentra ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, 

cuenta con un avance del 90%, así lo dio a conocer el presidente municipal de Morelia Raúl Morón 
Orozco. El edil moreliano puntualizó que será en poco tiempo, cuando los 300 elementos que se 

encuentran en Morelia, tendrán listo su cuartel, mismo que además albergaría a otros 300 
elementos más, que estarían por arribar al municipio, para combatir la ola de violencia que se vive 
en la capital. 

 
Coord. De Alcaldes De MORENA Señala Hay Mucha Inseguridad En Tierra Caliente  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-coord-de-alcaldes-de-morena-senala-hay-mucha-
inseguridad-en-tierra-caliente/  

La nueva coordinadora de los presidentes municipales de Morena, Mirna Violeta Acosta Tena, 
confirmó que la situación de inseguridad prevale principalmente en aquellos ubicados en la Región 

de Tierra Caliente, entre los cuales están Buenavista y Apatzingán. “Los municipios de Agulilla, 
Apatzingán, Buenavista, son los que han tenido algunos problemas”, añadió. 
 

Michoacán, primer estado en poner en marcha las instalaciones de GN 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-primer-estado-en-poner-en-marcha-las-
instalaciones-de-gn/  
En el marco de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Michoacán, el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo hizo un llamado a fortalecer la capacidad institucional de los municipios 
para el combate a la inseguridad. “Estoy seguro que si fortalecemos los municipios, los estados y 
ahora con la Guardia Nacional y el apoyo permanente que tenemos de las tropas regulares, tanto 

del Ejército, como Marina, tendremos mejores resultados”, puntualizó. 
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