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Diputados solicitan al titular de Sedesoh comparecer por IV Informe de Gobierno 

Congreso llamará a comparecer a Juan Carlos Barragán 
Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716460  
https://metapolitica.mx/2020/02/18/congreso-llamara-a-comparecer-a-juan-carlos-barragan/  

Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXIV Legislatura local 
solicitaron la comparecencia del secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Juan Carlos 
Barragán Vélez, en virtud de que su presencia será necesaria ante el organismo legislativo para 

dictaminar lo correspondiente al estado que guarda la administración pública estatal en torno al 
tema de desarrollo social. Mediante un oficio signado por los legisladores Osiel Equihua Equihua, 

María del Refugio Cabrera Hermosillo y Francisco Cedillo de Jesús, la presencia del funcionario fue 
solicitada para que rinda un informe verbal y escrito sobre el tema de desarrollo social y con ello 
se clarifiquen rubros observados por la Comisión del ramo. 

 
Federación no debe minimizar violencia contra las mujeres: Adriana Hernández 
Diputada Priista Acusa A Gobierno De AMLO De Minimizar Feminicidios 

Adriana Hernández, pide a la federación deje de minimizar feminicidios 
Cuarto Poder, Changoonga, Indicio 

https://cuartopodermichoacan.com/federacion-no-debe-minimizar-violencia-contra-las-mujeres-
adriana-hernandez/  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-priista-acusa-a-gobierno-de-amlo-de-
minimizar-feminicidios/  
http://www.indiciomich.com/adriana-hernandez-pide-a-la-federacion-deje-de-minimizar-

feminicidios/  
El Gobierno Federal no puede ni debe seguir minimizando los hechos violentos contra las niñas y 
mujeres de México, enfatizó la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez al dejar en claro que 

los feminicidios son el peor lastre en la sociedad. Indicó que el caso de la menor Fátima y el de 
Ingrid, el de todas las féminas que han sido asesinadas a “sangre fría”, son hechos aislados, por lo 

que enfatizó que es urgente tomar cartas en el asunto y, de manera responsable, generar políticas 
públicas que garanticen los derechos de las mujeres. “No puede el Gobierno Federal seguir  
minimizando que sucedan estas cosas, ni echando culpas, a otros gobiernos, a otros momentos, a 

su oposición, tiene que tomar cartas en el asunto de manera responsable”, enfatizó. 
 

Después De Receso Legislativo, Diputados Regresarán A Trabajar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-despues-de-receso-legislativo-diputados-regresaran-a-

trabajar/  
Los congresistas se fueron de receso Legislativo en los últimos días de diciembre del 2019, desde 
entonces solo intentaron una sesión extraordinaria el 20 de enero, sin embargo, no lograron 

quórum. Así mismo en el mes de enero, pocos congresistas locales acudieron a sus oficinas a 
trabajar, como pocas comisiones se reunieron para avanzar en sus iniciativas pendientes. 
 

En la opacidad el gasto de 46 mdp que hizo el gobierno del estado en prevención del 
delito: Comisión de Seguridad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/18/en-la-opacidad-el-gasto-de-46-mdp-que-hizo-el-gobierno-del-

estado-en-prevencion-del-delito-comision-de-seguridad/  
El Ejecutivo del Estado omitió dar cuenta de diversas acciones en materia de seguridad, y no 
existe claridad en que se gastaron 46 millones de pesos de los más de 87 millones destinados a la 
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prevención del delito, dentro del Cuarto Informe de Gobierno 2019. 
Lo anterior de acuerdo con la Glosa en materia de seguridad elaborado por la comisión de 
Seguridad en el Congreso de Estado, que integran los diputados, Heriberto González, Hugo Anaya 

y Alfredo Ramírez Bedolla, en donde se refiere que no están explicitados de manera concreta en 
las acciones, o si dichas omisiones se encuentran como ejecutables en el rubro de obras, por lo 

que existen diferencias por un total de 18 acciones y obras. 
 
Bancada local del PRD presentará su versión de Ley Ingrid 

Propondrá GPPRD iniciativa para castigar la difusión de imágenes de víctimas de 
feminicidio 
AMLO cuida más a los criminales que a las mujeres: Araceli Saucedo 

NER, Monitor Expresso, A Tiempo 

https://ner.com.mx/news/bancada-local-del-prd-presentara-su-version-de-ley-ingrid/  
https://www.monitorexpresso.com/propondra-gpprd-iniciativa-para-castigar-la-difusion-de-
victimas-de-feminicidio/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/amlo-cuida-mas-a-los-criminales-que-a-las-mujeres-araceli-
saucedo/  
A nombre de su partido y de su grupo parlamentario en el Congreso local, la secretaria general del 

PRD, Araceli Saucedo Reyes, se pronunció en contra de la difusión de imágenes denigrantes de 
víctimas de homicidios, sobretodo en el caso de mujeres, pero evitó opinar acerca de la inactividad 
del Observatorio Estatal de Medios de Comunicación con perspectiva de género. “No es posible 

que en el caso de Ingrid, una vez que fue sujeta de un acto de violencia de su pareja, todavía fue 
exhibida y violentada en las redes sociales después de haber fallecido. Ella sufrió violencia en dos 
momentos, cuando fue herida y cuando se mostraron las imágenes de su cuerpo”, pronunció la 

diputada y anunció que su grupo parlamentario prepara una iniciativa que será una versión propia 
de la Ley Ingrid, que presentó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy, presentó una iniciativa al Congreso de esa ciudad. 
 

Piden que designaciones que hará Congreso se hagan con legalidad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/18/piden-que-designaciones-que-hara-congreso-se-hagan-con-

legalidad/  
Transparencia, legalidad y legitimidad debe acompañar la toma de decisiones en Michoacán, por lo 
que la LXXIV Legislatura del Estado debe garantizar para los nombramientos que se aproximan en 

los órganos constitucionales autónomos michoacanos, condiciones para que se cumplan estos 
fines. En rueda de prensa, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la 
organización civil Kybernus se pronunció por considerar la trayectoria profesional y formación 

especializada para el puesto que se concursa; realizar un procedimiento transparente, donde la 
decisión se encuentre debidamente fundada y motivada; garantizar la autonomía en las decisiones, 
eliminando las cuotas de partido en las designaciones y realizar la designación acorde a la 

normativa vigente y a las bases emitidas en las convocatorias respectivas. 
 

A Michoacán le fue bien en términos hacendarios en 2019  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/a-michoacan-le-fue-bien-en-terminos-hacendarios-en-

2019/  
En términos hacendarios a Michoacán le fue bien porque pagó y reestructuró deuda pública, 

incrementó la recaudación y aumentó su base tributaria, entre agosto de 2018 y agosto de 2019, 
afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Arturo 
Hernández. El diputado del Partido Acción Nacional dijo que al hacer la glosa del cuarto informe 

del gobierno de Silvano Aureoles se pagaron mil 800 millones de pesos de la deuda pública de 
largo plazo, aunque consideró que se debe ampliar la capacidad de pago porque en ese lapso la 
deuda pasó de 17 mil a 19 mil millones de pesos. 
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Hacían negocio en la ASM hasta con expedientes prescritos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hacian-negocio-en-la-asm-hasta-con-expedientes-
prescritos/  
El listado de alrededor de tres mil expedientes prescritos en la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM) será público para erradicar el negocio que se hacía con presidentes municipales cuando 
acudían a solicitar información, afirmó el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM Marco 

Polo Aguirre. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que los expedientes se 
dejaban prescribir, pero no se notificaba a los interesados, principalmente presidentes municipales 
que cuando llegaban a solicitar información les pedían dinero a cambio, pero no les decían que ya 

estaban prescritos. 
 

Ignora Ejecutivo petición de información de diputados de obra pública  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ignora-ejecutivo-peticion-de-informacion-de-diputados-de-

obra-publica/  
La glosa de la obra pública mencionada en el cuarto Informe de Gobierno no se pudo realizar 
porque el Ejecutivo ignoró la petición de los diputados sobre proyectos ejecutivos, contratos de 

obra, convenios modificatorios, estatus de las obras financiero y físico, finiquitos, volúmenes 
presupuestados y ejecutados y actas de entrega recepción. Los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda seleccionaron, el 6 de noviembre de 2019, una 

muestra de 65 obras a revisar y emitieron un acuerdo para solicitar la información complementaria 
a través de la presidencia de la Mesa Directiva, que hizo la solicitud en tres ocasiones, dos a través 
de la Secretaría de Gobierno y una directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

Congreso no pudo evaluar avances en arte y cultura por falta de datos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-no-pudo-evaluar-avances-en-arte-y-cultura-por-
falta-de-datos/  

La Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado no pudo evaluar si hubo o no algún 
avance en esa área porque los datos que contiene el cuarto Informe de Gobierno son escasos, 

insuficientes y confusos y se omiten temas como el del Teatro Mariano Matamoros. Adriana 
Gabriela Ceballos, Osiel Equihua y Sandra Luz Valencia señalan en el dictamen de la glosa que 
hicieron que la información es muy general e imprecisa, no señala de manera clara la fuente de 

origen de los recursos, motivo por el cual se desconoce cuántos recursos recibió la Secretaría de 
Cultura por parte de la federación y las cantidades invertidas en las obras que ahí se señalan, de 
acuerdo al presupuesto aprobado en 2019.   

 

Aceptaría Adriana Hernández ser candidata por la gubernatura de Michoacán 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/aceptaria-adriana-hernandez-ser-candidata-por-la-gubernatura-
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. 
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Regresan Miriam Tinoco y Érick Juárez al grupo parlamentario del PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresan-miriam-tinoco-y-erick-juarez-al-grupo-
parlamentario-del-prd/  
A través de sus redes sociales la diputada Aracely Saucedo dio a conocer el retorno de Miriam 

Tinoco y Érik Juárez al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
Congreso del Estado. “Vamos juntos y unidos, en un mismo proyecto, por Michoacán y por su 

gente. Aquí todas las voces son escuchadas, aquí todos tienen cabida”, posteó la tarde de este 
martes la legisladora por el distrito de Pátzcuaro. 
 

Gestorías canceladas a nivel nacional “por el pretexto de la corrupción”: Antorcha 
Campesina 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gestorias-canceladas-a-nivel-nacional-por-el-pretexto-

de-la-corrupcion-antorcha-campesina.htm  
Omar Antonio Carreón Abud, dirigente de Antorcha Campesina, lamentó que la gestoría a nivel 
nacional está cancelada no solo para su agrupación “sino para todos los grupos sociales, no hay 

ninguna resolución a sus demandas, con el pretexto de la corrupción se cancelaron programas y 
se sustituyó todo por la tarjeta de apoyos y solamente ese es el apoyo social que recibe la 
ciudadanía”. El también diputado local dijo que con la suspensión de apoyos “no hay inversión 

para agua potable, escuelas, drenajes, pavimentos…los arreglos que hace el ayuntamiento en las 
calles que están destrozadas, se están arreglando algunas banquetas, están haciendo obras 
pequeñas e insignificantes, sin trascendencia para la vida social de los morelianos”. 

 
Acuerdan diputados celebrar Foro Ciudadano para la Actualización del Marco 
Normativo Electoral 

Boletín 

Al reconocer la prioridad que tiene para el Congreso michoacano legislar en materia electoral, 
primordialmente en la antesala del próximo año de elecciones, los diputados  Fermín Bernabé 

Bahena, Francisco Cedillo y Javier Paredes, integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, se reunieron para analizar iniciativas pendientes de dictamen, así como 
para concertar acuerdos para la realización del Foro Ciudadano para la Actualización del Marco 

Normativo Electoral, a celebrarse durante el mes de marzo. Al respecto, el presidente de la 
Comisión, Fermín Bernabé, expuso que actualmente la comisión tiene 12 iniciativas pendientes de 
análisis y dictamen, de las cuales la mayoría se deben analizar de manera conjunta con 

legisladores de las otras comisiones; por ello, solicitó se instauren mesas técnicas para construir 
una sola propuesta legislativa que le dé celeridad y viabilidad al trabajo que concierne a esta 
Comisión.   

 
Ley de Imagen Institucional pondría fin a gastos excesivos de gobiernos: Ernesto 
Núñez 

Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, 
Ernesto Núñez Aguilar, replanteará ante el Pleno legislativo la iniciativa de Ley de Imagen 
Institucional con la intención de que la propuesta pueda prosperar y sea una realidad en la 

entidad. Ernesto Núñez consideró de suma importancia impulsar una herramienta de esta índole 
para poner fin a gastos excesivos en la imagen institucional de todos los entes de gobierno 

estatales y municipales, de los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como garantizar la 
participación ciudadana en la elección de la imagen institucional. 
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Urge en Michoacán una Ley Ambiental, pero sin fines recaudatorios: Arturo Hernández 
Vázquez 

Boletín 

Prohibir el uso de plásticos en el estado no es una solución para revertir el daño al medio 

ambiente, ni el cobro de nuevos impuestos, sino que requerimos una legislación que regule el 
tratamiento de residuos sólidos en nuestro estado, aseguró el diputado local de Acción Nacional, 

Arturo Hernández Vázquez, durante la visita a preparatorias del distrito 07, como parte de la 
campaña “Reduce, Recicla y Reutiliza”. “El tema no es prohibir el uso de plásticos o una ley que 
solamente busque la recaudación de impuestos, sino que realmente requerimos una legislación en 

la que cada quien asuma su responsabilidad, desde la generación, la recolección y el tratamiento 
de residuos sólidos”. 
 

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. 
 

Listo dictamen en materia ambiental de cuarto informe: Tony Martínez. 

Boletín 

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente dictaminó el Cuarto Informe del estado 
que guarda la Administración Pública Estatal, en donde se reconoce las acciones realizadas, afirmó 
el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien consideró fundamental cerrar filas desde todas 

las trincheras por el cuidado y protección al medio ambiente, por un mejor entorno, más sano y 
sustentable. El diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, refirió que en el dictamen se reconoce las acciones 
emprendidas y se hace un llamado a continuar con las estrategias emprendidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2015-2021, para obtener las metas fijadas en la materia. 

 

Reforma electoral para Michoacán sí partirá de foros ciudadanizados: Fermín Bernabé 

Boletín 

A propuesta del diputado Fermín Bernabé Bahena, la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana acordó realizar foros ciudadanizados para trabajar en el diseño de una 

gran reforma electoral que permita afrontar los retos que se avecinan para Michoacán en las 
elecciones a celebrarse en 2021. Junto a sus compañeros diputados de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, Francisco Javier Paredes y Francisco Cedillo de Jesús, el 

diputado emanado de Morena coincidió en la necesidad de promover la inclusión de todos los 
sectores en la adecuación de un esquema electoral acorde a la jornada comicial venidera. 
 

Alfredo Ramírez cierra filas con federación en combate a las adicciones en Michoacán 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla acordó con Juan Manuel Quijada Gaytán, coordinador de la 
Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, trabajar en coordinación para 
reforzar esta política federal en Michoacán, y tener mayor impacto en la atención de este problema 

de salud pública. Después de que Alfredo Ramírez diera a conocer al funcionario del Gobierno de 
México los pormenores de su iniciativa de Ley  Estatal de Prevención, Atención y Combate de 

Adicciones, Quijada Gaytán manifestó su interés de legislar en la materia a nivel federal, por lo 
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que, dijo, analizará puntualmente la propuesta del diputado local de Morena. 
 
Humberto González visita escuelas en el Distrito de Puruándiro 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas de los centros educativos, alumnos, maestros y padres 

de familia, el diputado Humberto González Villagómez realizó una gira de trabajo y visitó escuelas 
en el Distrito de Puruándiro, donde refrendó su compromiso por una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. Durante su visita a las escuelas de los municipios de Jiménez, Puruándiro y 
Sixto Verduzco, el legislador presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
dialogó con las autoridades educativas en donde coincidieron en sumar esfuerzos por las niñas, 

niños y jóvenes. 
 

 

Nota Política 

 
Cierre de estancias infantiles causa de inseguridad a niñas: PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/cierre-de-estancias-infantiles-causa-de-

inseguridad-a-ninas-prd/  
El cierre y recorte de estancias infantiles en el país provoca que niñas u niños sean objeto de 
inseguridad y de violencia, acusó el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Juan Bernardo Corona Martínez. En conferencia de prensa, el perredismo michoacano lamentó que 
al gobierno Federal le preocupa más respetar los derechos humanos de los delincuentes que los 
derechos de las mujeres. 

 

Sería un “suicidio” cambiar nombre al PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/seria-un-suicidio-cambiar-nombre-al-prd/  

Sería un “suicidio” cambiar el nombre del PRD por otras siglas, reconoció Juan Bernardo Corona 
Martínez, líder estatal del negriamarillo. En conferencia de prensa, el dirigente estatal consideró 

que el domimgo pasado se analizó por una comisión política en la que se planteó el cambio de 
nombre del PRD. 
 

De 4.5 mdp, límite aprobado por el IEM para aportaciones privadas a partidos políticos  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/18/de-4-5-mdp-limite-aprobado-por-el-iem-para-aportaciones-
privadas-a-partidos-politicos/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en sesión pública aprobó por 
unanimidad el límite total del Financiamiento Privado que podrán recibir los Partidos Políticos 
durante el ejercicio 2020 por sus militantes, así como el límite total e individual de las aportaciones 

de simpatizantes. En ese sentido el límite total de aportaciones que cada partido político podrá 
recibir en el 2020 por aportaciones de militantes, en dinero o en especie, será la cantidad de 
$3,979,460.99, el límite total de aportaciones de sus simpatizantes será de $4,544,985.30 y el 

límite individual anual por simpatizante de cada partido político será de $227,249.26 pesos. 
 

TEEM ordena aclarar transferencias a Comachuén 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/18/teem-ordena-aclarar-transferencias-a-comachuen/  

El Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán, al resolver un incidente de incumplimiento de 

sentencia promovido por el Concejo de Gobierno Comunal de la comunidad indígena de 
Comachuén, ordenó al Ayuntamiento de Nahuatzen que en un plazo de 10 días, organice y lleve a 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
cabo una reunión de trabajo con los integrantes del citado Consejo Comunal, con la finalidad de 
determinar si los recursos económicos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 
2019 que el Ayuntamiento le transfirió a la Comunidad, son en efecto los que les corresponden. 

 
Antorcha Campesina de Michoacán quiere crear su propio partido político y lanzar de 

candidato a su dirigente 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94860-antorcha-campesina-de-michoacan-
quiere-crear-su-propio-partido-politico-y-lanzar-de-candidato-a-su-dirigente.html  

Movimiento Antorchista del Estado de Michoacán tiene la intención de crear un partido político 
estatal para las elecciones a gobernador en el 2022, indicó su líder, Omar Carreón Abud en rueda 
de prensa. El dirigente estatal no descartó la posibilidad de lanzarse como candidato en 

Michoacán, pero, reveló que todo depende de quiénes sean los aspirantes y cómo está el 
panorama en septiembre del 2020 que inicie el periodo electoral. 

 

Notas Gobierno 

 
CEDH hace público incumplimiento de Secretaría de Educación a recomendaciones 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cedh-hace-publico-incumplimiento-de-secretaria-de-educacion-

a-recomendaciones/  
La Secretaría de Educación en el Estado incumplió dos recomendaciones emitidas por la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al acreditar violaciones al derecho al trabajo, a la 
seguridad jurídica, a la educación y a la legalidad. En un primer caso, dos profesores de la Escuela 
Telesecundaria 20 de Noviembre de la comunidad de Macho de Agua en el municipio de Zitácuaro, 

presentaron queja en la Visitaduría Regional de esa zona, por ser objeto de malos tratos de parte 
de sus compañeros, al no participar en actividades político sindicales como la suspensión de 
clases. 

 
Cuitzeo: Listo, tradicional Convite de Mojigangas y toritos de Petate 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/02/18/mojigangas/  

El Pueblo Mágico de Cutizeo realizará su tradicional Convite de Mojigangas y Toritos de Petate, 
informó el director de Cultura y Turismo del municipio, Adalberto Lázaro López. Para ello, con el 
apoyo de autoridades estatales se instrumentó un dispositivo especial de seguridad para garantizar 

que las fiestas se desarrollen en orden y tranquilidad en beneficio de las familias que acudan a al 
evento. La responsable de turismo inclusivo de Sectur y el funcionario municipal de Cuitzeo, 
confiaron en lograr una importante afluencia que podría superar los 15 mil visitantes. 

 
Notas Seguridad 

 
Con AMLO se disparó feminicidio en 25%: Juan Bernardo Corona  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-amlo-se-disparo-feminicidio-en-25-juan-
bernardo-corona/   

E n los primeros 15 meses de gobierno morenista, el fenómeno del feminicidio en México 
se incrementó en un 25 por ciento, ya que las muertes violentas de mujeres pasó de 
nueve a 11, diariamente. “Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, es 

irresponsable, indolente, ajeno a la ola de violencia que padecen millones de mujeres de 
manera cotidiana”, enfatizó. 
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