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Glosan Informe de Gobierno solo seis de 28 comisiones legislativas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/glosan-informe-de-gobierno-solo-seis-de-28-comisiones-

legislativas/  
A contra reloj algunas comisiones del Congreso del Estado sacaron los dictámenes de la glosa del 
cuarto Informe del gobernador del Silvano Aureoles, aunque la mayoría no se ha reunido desde el 

pasado mes de diciembre. Durante miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se reunieron 
los diputados integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, Hacienda y 
Deuda Pública, Gobernación, Migración, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y 

Desarrollo Rural, cumplieron firmando el dictamen antes del 15 de febrero, fecha límite para que lo 
hicieran. 

 
Renuncia Araceli Saucedo a Coordinación Parlamentaria del PRD 
Araceli Saucedo renuncia a coordinación parlamentaria y a salario de Sria. Gral. del 

PRD 
Renuncia Araceli Saucedo a coordinación de PRD en el Congreso 
Araceli Saucedo renuncia a la coordinación de la bancada del PRD 

Renuncia Saucedo a la coordinación de la bancada del PRD y a salario de la Secretaría 
General 
Renuncia Araceli Saucedo a la coordinación de la bancada del PR 

Araceli Saucedo deja coordinación parlamentaria del PRD 
Araceli Saucedo Deja La Coordinación Del PRD  
Araceli Saucedo renuncia como lideresa del GPPRD 

A Tiempo, MetaPolítica, Quadratín, NER, Respuesta, Monitor Expresso, Contramuro, Changoonga, IDIMedia 

https://www.atiempo.mx/politica/renuncia-araceli-saucedo-a-coordinacion-parlamentaria-del-prd/ 
https://metapolitica.mx/2020/02/17/araceli-saucedo-renuncia-a-coordinacion-parlamentaria-y-a-
salario-de-sria-gral-del-prd/   

https://www.quadratin.com.mx/politica/renuncia-araceli-saucedo-a-coordinacion-de-prd-en-el-
congreso/  

https://ner.com.mx/news/araceli-saucedo-renuncia-a-la-coordinacion-de-la-bancada-del-prd/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94839-renuncia-saucedo-a-la-
coordinacion-de-la-bancada-del-prd-y-a-salario-de-la-secretaria-general.html  

https://www.monitorexpresso.com/renuncia-araceli-saucedo-a-la-coordinacion-de-la-bancada-del-
prd/  
https://www.contramuro.com/araceli-saucedo-deja-coordinacion-parlamentaria-del-prd/  

https://www.changoonga.com/morelia-araceli-saucedo-deja-la-coordinacion-del-prd/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/araceli-saucedo-renuncia-como-lideresa-del-gpprd/  
Araceli Saucedo Reyes renunció este lunes a la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en 

el Congreso del Estado de Michoacán. Después de casi un año en el cargo, pues lo asumió el 1 de 
marzo del año pasado, la diputada local anunció que su renuncia la presenta en el ánimo de 
facilitar la transición para el compañero que quede a partir de las próximas horas al frente de la 

bancada. Araceli Saucedo destacó la solidaridad que tuvo del resto del grupo parlamentario y los 
logros que tuvieron todos juntos pese a ser primero 4 y después 5 diputados. La Legisladora, 
enfatizó que deja el cargo para facilitar el nombramiento del próximo coordinador, el cual se 

acordará en las próximas horas, así como dedicarse a la Secretaría General del PRD. “Facilitar la 
transición al compañero que llega y toma las riendas y con la nueva responsabilidad al frente de la 
Secretaría, esto requiere mayor tiempo e inversión mayor en cuento a mis tiempos”, dijo. 
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Nuevo coordinador de diputados del PRD en próximas horas 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/nuevo-coordinador-de-diputados-del-prd-en-proximas-horas/  

El próximo coordinador de diputados de PRD saldrá este día, luego de que se reúnan los 
congresistas del Sol Azteca y elijan a su nuevo líder. Lo anterior lo confirmo la hasta hoy, 
coordinadora de congresistas del PRD, Araceli Saucedo Reyes, quien ya presente su renuncia a la 

coordinación. 
 

Diputados panistas acusan de incapacidad y falta de sensibilidad de gobierno de Morón 
para resolver conflicto 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94836-diputados-panistas-acusan-de-

incapacidad-y-falta-de-sensibilidad-de-gobierno-de-moron-para-resolver-conflicto.html  
Diputados panistas tanto federales como locales, acusaron de incapacidad y falta de voluntad del 
alcalde moreliano Raúl Morón Orozco de sentarse a dialogar con ciclistas y transportistas para 

conciliar el conflicto que ha dividido a los morelianos y que, de no tomar cartas en el asunto como 
corresponde a la autoridad capitalina, se saldrá la situación de control. Esas declaraciones las hizo, 
de entrada, este lunes el congresista local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, quien 

además refirió que hay en el edil morenista incapacidad para resolver este asunto, en tanto su 
correligionario legislador federal Adolfo Torres Ramírez, alertó que si el gobierno de Morelia no 
resuelve esto a tiempo crecerá el encono cuando no debieran estar enfrentándose unos con otros. 

 
Aceptaría Adriana Hernández ser candidata por la gubernatura de Michoacán  
“Si la sociedad lo quiere, seré abanderada para la gubernatura”: Adriana Hernández 

«Si mi trabajo le sirve al partido», estaré dispuesta a ser candidata: Adriana 
Hernández 
Descarta Adriana Hernández tener aspiraciones a la gubernatura  

Prioridad para Adriana Hernández el trabajo legislativo y no la gubernatura de 
Michoacán 

Adriana Hernández podría ser candidata al Gobierno de Michoacán  
Adriana Hernández, No Busca Ni Descarta Candidatura A Gubernatura De Michoacán  

La Página, Indicio, MetaPolítica, NER, Monitor Expresso, Cuarto Poder, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/aceptaria-adriana-hernandez-ser-candidata-por-la-gubernatura-

de-michoacan/  
http://www.indiciomich.com/si-la-sociedad-lo-quiere-sere-abanderada-para-la-gubernatura-
adriana-hernandez/  

https://metapolitica.mx/2020/02/17/si-mi-trabajo-le-sirve-al-partido-estare-dispuesta-a-ser-
candidata-adriana-hernandez/  
https://ner.com.mx/news/descarta-adriana-hernandez-tener-aspiraciones-a-la-gubernatura/  

https://www.monitorexpresso.com/prioridad-para-adriana-hernandez-el-trabajo-legislativo-y-no-la-
gubernatura-de-michoacan/  
https://cuartopodermichoacan.com/adriana-hernandez-podria-ser-candidata-al-gobierno-de-

michoacan/  
Al asegurar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no hará alianza alguna con 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pero si con alguna otra institución para hacer un 

bloque, la diputada Adriana Hernández Íñiguez dejó que en claro que si su persona y su trabajo le 
sirven al tricolor, en su momento se podrá analizar una posible candidatura por la gubernatura de 

Michoacán. La legisladora de extracción priísta dejó en claro que hoy no ha pensado si buscará 
algún puesto de elección popular en el proceso electoral del 2021, sino que se dará en el 
transcurso de los meses, de acuerdo al trabajo que ha realizado tanto en su municipio como en el 

distrito, inclusive en el estado. 
 

http://www.indiciomich.com/nuevo-coordinador-de-diputados-del-prd-en-proximas-horas/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94836-diputados-panistas-acusan-de-incapacidad-y-falta-de-sensibilidad-de-gobierno-de-moron-para-resolver-conflicto.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94836-diputados-panistas-acusan-de-incapacidad-y-falta-de-sensibilidad-de-gobierno-de-moron-para-resolver-conflicto.html
https://lapaginanoticias.com.mx/aceptaria-adriana-hernandez-ser-candidata-por-la-gubernatura-de-michoacan/
https://lapaginanoticias.com.mx/aceptaria-adriana-hernandez-ser-candidata-por-la-gubernatura-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/si-la-sociedad-lo-quiere-sere-abanderada-para-la-gubernatura-adriana-hernandez/
http://www.indiciomich.com/si-la-sociedad-lo-quiere-sere-abanderada-para-la-gubernatura-adriana-hernandez/
https://metapolitica.mx/2020/02/17/si-mi-trabajo-le-sirve-al-partido-estare-dispuesta-a-ser-candidata-adriana-hernandez/
https://metapolitica.mx/2020/02/17/si-mi-trabajo-le-sirve-al-partido-estare-dispuesta-a-ser-candidata-adriana-hernandez/
https://ner.com.mx/news/descarta-adriana-hernandez-tener-aspiraciones-a-la-gubernatura/
https://www.monitorexpresso.com/prioridad-para-adriana-hernandez-el-trabajo-legislativo-y-no-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/prioridad-para-adriana-hernandez-el-trabajo-legislativo-y-no-la-gubernatura-de-michoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/adriana-hernandez-podria-ser-candidata-al-gobierno-de-michoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/adriana-hernandez-podria-ser-candidata-al-gobierno-de-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Aparecen en nómina de ASM aviadores y hasta despedidos  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aparecen-en-nomina-de-asm-aviadores-y-hasta-
despedidos/  
En la revisión de plantilla de personal que el Congreso del Estado heredó a la Auditoría Superior de 

Michoacán (ASM), se encontraron 11 personas que no laboran ahí, pero están en la nómina. 
También se hallaron casos de trabajadores que fueron cambiados de adscripción e incluso 

empleados que fueron despedidos y se siguen reflejando en la nómina del órgano técnico de 
fiscalización. 
Teatro Matamoros: negligencia y omisión de ex Auditor llevaron a prescripción 

No Hay Expedientes Del Teatro Matamoros: Sistema Anticorrupción 
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/02/17/teatro-matamoros-negligencia-y-omision-de-ex-auditor-
llevaron-a-prescripcion/  

https://www.changoonga.com/morelia-no-hay-expedientes-del-teatro-matamoros-sistema-
anticorrupcion/  
En el caso de la remodelación del Teatro Matamoros, su verdad jurídica, así como las preguntas 

que se han planteado desde que se inició el proceso de auditoría, en el 2011, quedó sin 
respuestas, por presunta negligencia de parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y su 
entonces titular José Luis López Salgado.  Este fue manejado con total desaseo procedimental, no 

se respetaron los tiempos y en todo momento se violentó el debido proceso, y se incurrió en una 
serie de prácticas que derivaron en que se prejuzgara al respecto, sin que se desahogaran pruebas 
ni documentos.  

 

Alfredo Ramírez escucha propuestas de notarios para fortalecer la reforma notarial  

Boletín 

Con el propósito de sacar adelante una reforma notarial integral, el diputado Alfredo Ramírez 
Bedolla se reunió con el Colegio de Notarios para escuchar sus propuestas e incorporarlas a un 

marco legal que les facilite su desempeño y beneficie a los ciudadanos con una atención más ágil y 
efectiva. En el Congreso del Estado se han promovido alrededor de siete iniciativas que atañen a 

los servicios notariales, por lo que el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta de la 
Comisión de Gobernación en la LXXIV Legislatura, Cristina Portillo Ayala, las analizan junto con 
integrantes del Colegio de Notarios, y la Academia de Derecho Notarial. 

 

Inclusión democrática para reforma electoral, propone Fermín Bernabé 

Boletín 

El hecho de que se promueva la inclusión del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en la edificación de una Reforma Electoral previo a las 

elecciones de 2021, no vulnerará la autonomía de la LXXIV Legislatura del Congreso local, subrayó 
el diputado Fermín Bernabé Bahena. Como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, el diputado emanado de Morena resaltó la importancia de que, al igual 

que el IEM y TEEM, participen todos los sectores interesados en fortalecer el esquema democrático 
de la entidad, entre ellos los pueblos originarios de Michoacán.  

 
Importante reformar el Código Familiar para dar certidumbre a la sociedad: Cristina 
Portillo 

Boletín 

Con motivo de atender y consensar diversas iniciativas legislativas en materia notarial, la diputada 

Cristina Portillo Ayala, se reunió con diferentes notarios de la ciudad de Morelia y de sus 
alrededores. Uno de los temas principales que se atendieron en dicha reunión es la propuesta 
legislativa de reformar el Código Familiar, con el objetivo de que en temas correspondientes a la 

jurisdicción voluntaria los notarios puedan resolver y agilizar los trámites en pro de la sociedad. 
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Víctimas de la violencia son la realidad incómoda de la 4T: Antonio Soto 

Boletín 

Las víctimas de la violencia son la realidad incómoda de la llamada Cuarta Transformación, en 
donde la manipulación del Gobierno Federal no ha sido posible y por ello ahora se les desdeña y 
agrede, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Derechos 

Humanos de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que el Gobierno Federal mantiene 

su miopía en el tratamiento de los problemas nacionales, con la concepción de que la dádiva es la 
salida a todo. 
 

Violencia doméstica contra la infancia, el primer peldaño de una sociedad rota: Lucila 
Martínez 

Boletín 

La violencia doméstica contra la infancia, es el primer peldaño de una sociedad rota, ya que ahí se 

desdibujan las perspectivas de un desarrollo de vida sano y pleno para nuestras niñas y niños, 
apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. Hizo mención que todos los años, 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren a 

causa de la violencia doméstica y padecen las consecuencias de una turbulenta vida familiar, 
según datos de la UNICEF. 
 

Que las familias en México tengan acceso a vivienda, debe dejar de ser una utopía: 
Humberto González 

Boletín 

Que las familias en México puedan acceder a una vivienda con créditos accesibles y que no les 

implique toda una vida el pagarla por altos intereses, debe dejar de ser una utopía, subrayó el 
diputado Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recordó a partir de los datos del 
INEGI que el Producto Interno Bruto del sector de la vivienda contribuye en promedio con 6 por 

ciento del producto del país y ha registrado una variación promedio anual de 1.5 por ciento en 
términos reales. 
 

Octavio Ocampo aliado de las y los michoacanos, realiza gira en Jungapeo y Tuxpan 

Boletín 

A seguir ayudando, gestionando y siendo enlace entre las autoridades federales, estatales y 
municipales para bajar proyectos, obras y acciones en beneficio de la población, se comprometió 
el diputado por el Distrito de Huetamo, Octavio Ocampo Córdova, durante una gira de trabajo por 

los municipios de Jungapeo y Tuxpan, en la que se hicieron entrega de apoyos alimentarios, 
material didáctico y juguetes a los menores y se dio arranque a la construcción de un techumbre. 
Durante una gira de trabajo por las localidades de Anonas y Tepehuaje en Jungapeo, Patambaro y 

Laurelitos en Tuxpan, acompañado del Jefe Regional de Zitácuaro, Carlos Paredes hizo entrega del 
Programa de Asistencia Alimentaria, así como juguetes. 
 

Araceli Saucedo renuncia al salario asignado a la Secretaría General del PRD 

Boletín 

La diputada Araceli Saucedo Reyes este día anunció que renunció al salario asignado a la 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), para que el mismo sea aplicado en los programas de capacitación de las mujeres y para el 

fortalecimiento de los comités municipales de este instituto político. Además presentó su renuncia 
ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado como coordinadora del Grupo Parlamentario del 

PRD, esto con la finalidad de facilitar los trabajos de la transición del compañero a quien se 
designe posteriormente como líder de la bancada. 
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PRI obtuvo más votos que Morena en Ayuntamientos en el 2018; «vamos por 

reposicionarnos»: Jesús Remigio 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/17/pri-obtuvo-mas-votos-que-morena-en-ayuntamientos-en-el-
2018-vamos-por-reposicionarnos-jesus-remigio/  

En el proceso electoral pasado en Michoacán el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo 
más votos que Morena, esto en lo que corresponde a los votos captados en la elección de 
ayuntamientos; esta circunstancia, en el “mejor momento, en la luna de miel del electorado con 

Andrés Manuel López Obrador”, señaló Jesús Remigio García Maldonado, secretario de acción 
electoral del Comité Directivo Estatal, y representante electoral del partido ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM). Sin embargo, apuntó, frente al siguiente proceso electoral, ya sin el 

efecto electoral de López Obrador –por la aparición en la boleta del principal referente de ese 
partido que es el actual presidente- el PRI confía en dar “una buena sorpresa” y reposicionarse en 
las siguientes elecciones, explicó en entrevista. 

 

AMLO y Morón: el encuentro privado frente al 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/17/entrelineas-amlo-y-moron-el-encuentro-privado-frente-al-

2021/  
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Municipal de Morelia, 
Raúl Morón Orozco, sostuvieron un encuentro privado durante la más reciente gira del mandatario 

mexicano por los municipios de Jiquilpan y Sahuayo. En el encuentro el Presidente de la República 
se dijo complacido del trabajo que viene realizando Raúl Morón para la capital del estado, donde 
se centran unas de las inversiones más relevantes que hace el gobierno federal de todos los 

municipios michoacanos, para atender a comunidades y colonias populares. "El guiño del 
encuentro López Obrador y Morón  ha despertado suspicacias al interior de Morena ante lo que 
está por venir. Cierto, aún nada se define; pero estos acercamientos generan lecturas entrelíneas 

que algunos ya están atendiendo." 
 

Ernesto Núñez anuncia renuncias al PRI que se sumarán al Verde 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/02/17/ernesto-nunez-anuncia-renuncias-al-pri-que-se-sumaran-al-

verde/  
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, aseveró que en próximas 
fechas diversos cuadros priístas estarían abandonando a su partido, para sumarse al partido verde. 

Muchos de esos cuadros priístas, dijo, “sienten descompuesto a su partido, se pelean todo como si 
lo valiera y ya no lo valen”, aseveró, y adelantó que entre la  figuras que se estarían separando del 
partido tricolor, se encuentran quienes han sido alcaldes, o incluso quienes han llegado a ser 

diputados locales. 
 

Gobiernos del PAN, los que más empleos generan: Armando Tejeda 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/gobiernos-del-pan-los-que-mas-empleos-generan-armando-
tejeda/  
Los gobiernos del PAN son los que más empleos generan en el país, aseveró el secretario de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Armando Tejeda Cid. En 
rueda de prensa, el diputado federal indicó que pese al fracaso de las políticas económicas 
federales, el blanquiazul gobierna al 19% de la población, pero genera el 37.5% de los empleos 

formales en el país, lo que demuestra que los gobiernos de Acción Nacional “sí saben gobernar”. 
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Armando Tejeda indicó que en los últimos años México venía de tener un crecimiento económico 
mediocre, pero a partir del gobierno de la “Cuarta Transformación” de Andrés Manuel López 
Obrador el país se está acostumbrando a no crecer. 

 

No hay posibilidades de alianzas entre PRI Y MORENA: Adriana Hernández Íñiguez 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94831-no-hay-posibilidades-de-alianzas-

entre-pri-y-morena-adriana-hernandez-iniguez.html  
La legisladora local, Adriana Hernández Íñiguez, rechazó que exista posibilidad de una alianza 
entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) para enfrentar el proceso electoral del 2021 y conquistar espacios dentro de las urnas. 
En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, reconoció que los líderes de los 
distintos partidos políticos han sostenido diversos encuentros para buscar coincidencias en los 

comicios, sin embargo, subrayó que no existen posibilidades de acuerdos con el instituto guinda. 
“A nivel interno se está preparando la estrategia rumbo al 2021 y en este año, ya veremos un 
cambio de estrategia y de actitud, pero definitivamente en esas alianzas que haya, yo no veo que 

en ningún Estado y mucho menos en Michoacán, no veo una alianza con MORENA, al contrario lo 
que se está buscando son coincidencias, sí es que las hay con otros partidos el que sea, excepto 
MORENA”, arguyó. 

 
Notas Gobierno 

 
Cancelar fines de semana largos, duro golpe a la economía: CCEEM 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cancelar-fines-de-semana-largos-duro-golpe-a-la-economia-
cceem/  

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) se sumó al rechazo ante la 
propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para cancelar los fines de 
semanas largos, acción que generaría una pérdida de 21 mil 521 millones de pesos en el país. En 

base al estudio publicado por la Unión de Secretarios de Turismo de México, la Asociación Nacional 
de Cadenas Hoteleras, y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, los 
integrantes del máximo órgano empresarial en la entidad, recordaron que Michoacán recibe 

anualmente en promedio a 696 mil 796 visitantes durante estas fechas, mismas que generan una 
derrama de 700 millones de pesos aproximadamente. 
 

Hasta el 15 de Abril operará INSABI en Michoacán: Morena 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/hasta-el-15-de-abril-operara-insabi-en-michoacan-
morena/  

Será hasta el día 15 de abril de este año cuando quede formalizado el Instituto Nacional de Salud 
por el Bienestar (INSABI), informaron diputadas federales de Morena. En conferencia de prensa, la 
diputada Anita Sánchez Castro afirmó que con la firma del INSABI por parte de la Federación y el 

gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se llevará el proceso de entrega de las clínicas 
y de hospitales, así como de la distribución de medicamentos y medicinas. 

 

Notas Seguridad 

 
Inconformes por presupuesto para seguridad, diputados federales de Morena van por 

más recursos adelanta Julieta García 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/17/inconformes-por-presupuesto-para-seguridad-diputados-
federales-de-morena-van-por-mas-recursos-adelanta-julieta-garcia/  

Tras reconocer que el presupuesto para seguridad a nivel federal para atender a los municipios si 
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está reducido, y con el cual no están conformes, la legisladora federal morenista, Julieta García 
Zepeda, quien integra la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, dijo que se iniciará “una lucha más fuerte” por que se destinen más recursos para 

esta área. La diputada federal purinominal, originaria de la región de Lázaro Cárdenas, refirió que 
la violencia e inseguridad que se vive en todo el país es un tema que preocupa “en serio”, y 

consideró además que es una “bomba de tiempo”.  
 
Sin acabar el mes, febrero de 2020 es ya el más violento de los últimos años para 

Michoacán 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/sin-acabar-el-mes-febrero-de-2020-es-ya-el-mas-
violento-de-los-ultimos-anos-para-michoacan.htm  
Con más de 120 asesinatos y aún sin terminar el mes, febrero de 2020 ya se convirtió en el más 

violento de los últimos años, tal como hizo enero de este año, comparado con lo registrado desde 
2015. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(Sesnsp), en 2019 se tuvo en Michoacán el febrero más violento desde que se tiene registro hace 
cinco años, al sumar 120 asesinatos y dos feminicidios. 
 

Productores Prefieren Dejarse Extorsionar A Denunciar En Fiscalía: Silvano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-productores-prefieren-dejarse-extorsionar-a-denunciar-
en-fiscalia-silvano/  
Luego que la semana pasada un colectivo de profesionistas, ambientalistas y productores del 

campo, dieran a conocer la situación de cobro de piso, secuestros y asesinatos que viven, en 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, comentó que no hay denuncias por lo tanto no han 
podido protegerlos, ya que muchas veces prefieren seguir pagando la cuota a los extorsionadores 

antes que acudir a la fiscalía. «Por qué no denuncian, prefieren seguir dejándose extorsionar, 
incluso hasta cooperan, los mimos productores se organizan entre ellos para recoger el dinero de 

la extorsión y llevárselo a los delincuentes», expresó Aureoles Conejo. 
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