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Por feminicidios en el país, dedican congresistas locales minuto de silencio 

Jesús Madriz Estrada pide minuto de silencio por víctimas de feminicidio, en Congreso 
Diputados Dedican Un Minuto De Silencio Por Los Feminicidios Del País 

Indicio, Primera Plana, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/por-feminicidios-en-el-pais-dedican-congresistas-locales-minuto-de-

silencio/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716685  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-dedican-un-minuto-de-silencio-por-los-

feminicidios-del-pais/  
Al arrancar el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año Legislativo, diputado locales 

dedicaron un minuto de silencio por los feminicidios ocurridos en Michoacán y en el país. El 
presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, recordó 
a Fátima, Yunuén e Ingrid, quienes fueron asesinadas en las últimas semanas. 

 
Diputados del PRD, aún sin acuerdos para nombrar a su coordinador 
Insisten Tony Martínez y Toño Soto en coordinar a la bancada perredista 

Perredistas aún sin acuerdos para la coordinación de la fracción parlamentaria  
PRD, Aún En Jaloneos Para Definir A Su Coordinador En El Congreso  

Indicio, MiMorelia, Monitor Expresso, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/diputados-del-prd-aun-sin-acuerdos-para-nombrar-a-su-coordinador/ 

https://www.mimorelia.com/insisten-tony-martinez-y-tono-soto-en-coordinar-a-la-bancada-
perredista/   
https://www.monitorexpresso.com/perredistas-aun-sin-acuerdos-para-la-coordinacion-de-la-

fraccion-parlamentaria/  
https://www.changoonga.com/michoacan-prd-aun-en-jaloneos-para-definir-a-su-coordinador-en-
el-congreso/  

A pesar que tenían previsto hace una semana tener listo al próximo coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputados locales aún no han 

logrado ponerse de acuerdo. Antonio Soto Sánchez, aspirante al cargo, explicó que aún están en 
pláticas y en busca de acuerdos, sin embargo no descartó que en próximos días lleguen a nombrar 
de manera conjunta al próximo coordinador. Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática (GPPRD), aún no consiguen llegar a un acuerdo para definir al 
coordinador de la bancada. Y es que el nombramiento lleva ya varias prórrogas, pues los 
perredistas o no se reúnen o no se ponen de acuerdo. 

 

Wilma Zavala, Erik Juárez y Miriam Tinoco, continúan en la fracción parlamentaria 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/wilma-zavala-erik-juarez-y-miriam-tinoco-continuan-
en-la-fraccion-parlamentaria.htm  

Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la fracción parlamentaria está valorando su regreso al 
PRD, al igual que Erik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco Soto, quienes intentaron sumarse a Morena 
“no hemos comentado el tema, si lo he observado, está en pláticas, pero finalmente siguen en la 

representación”. Recordó que en su integración a Morena fue objeto de violencia política y de 
género “siempre hay una característica de los diputados de Morena y al interior ustedes pueden 
ver la bancada no ha sido muy buena, ha habido muchos desencuentros; yo siempre voy por la 

unidad y el respeto, pero no lo palpé desde un inicio, me fui y a nadie le ha interesado. Me 
dejaron sola”. 
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Pide Congreso al Ejecutivo se apegue a la Constitución en sus informes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pide-congreso-al-ejecutivo-se-apegue-a-la-constitucion-
en-sus-informes/  
Un llamado al Ejecutivo estatal para que en los subsecuentes informes de la situación de la 

administración pública estatal cumpla con lo establecido en la Constitución Política del estado, al 
menos en materia de seguridad pública y protección Civil. Ese fue el dictamen que presentó la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y el pleno de la 74 Legislatura aprobó debido a 
que en el documento que entregó al Congreso del Estado el pasado 26 de septiembre no se 
especifica siquiera el periodo que comprende. 

Se agotó diálogo para segundo periodo de sesiones: Antonio Salas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-agoto-dialogo-para-segundo-periodo-de-sesiones-
antonio-salas/  
Si en el primer periodo de sesiones del segundo año de la 74 Legislatura no hubo consensos y no 

se lograron acuerdos políticos, el segundo periodo empieza peor porque el diálogo se agotó afirmó 
el diputado José Antonio Salas. “Pensamos que en el receso se podría avanzar, pero yo no veo el 
acercamiento, de oídas sé que el acuerdo está agotado, que prácticamente el diálogo se ha 

agotado entre los actores de la Junta de Coordinación Política y eso no destraba nada, yo creo que 
eso impide que pueda llegarse a acuerdos”. 
 

Inicia periodo de sesiones del Congreso; por dictaminar, 403 iniciativas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-periodo-de-sesiones-del-congreso-por-dictaminar-
403-iniciativas/  
Con un total de 403 iniciativas de ley por dictaminar, la 74 Legislatura dio inicio al segundo periodo 

de sesiones del segundo año legal, con una orden del día de 38 puntos, la mayoría de ellos de 
trámite. Para no perder la costumbre, la sesión inició a las 10:37, una hora después de la que fue 
convocada y con un minuto de silencio a petición del presidente de la Mesa Directiva Antonio de 

Jesús Madriz, ello, por todas las mujeres que han sido asesinadas. 

Improcedente juicio político contra cabildo de Zinapécuaro: Congreso 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/02/19/juicio-politico/  

Diputados de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, determinaron como improcedente la 

demanda de Juicio Político promovida por la empresa Amareti Construcciones SA de CV contra el 
alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa, la síndica Maribel Canizal Hernández y 11 regidores que 
integran la actual administración. En sesión del pleno en la que se abordaron 37 puntos en el 

orden del día, Antonio Madriz presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local instruyó a la 
secretaria para dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo sobre el tema en el que la parte 
demandante exige el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Michoacán (TJAEM). 
 
AMLO evade responsabilidad ante feminicidios: Araceli Saucedo 

Piden A López Obrador, Atender Feminicidios Del País Los Cuales Aumentaron 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/amlo-evade-responsabilidad-ante-feminicidios-araceli-saucedo/  
https://www.changoonga.com/michoacan-piden-a-lopez-obrador-atender-feminicidios-del-pais-los-

cuales-aumentaron/  
Ante la ola de violencia que se ha presentado en contra de las mujeres, mismas que han 
terminaron en feminicidios, la diputada local, Araceli Saucedo Reyes, presentará este día un 

posicionamiento en el pleno del congreso local para exigir que el Gobierno Federal se haga 
responsable de lo sucedido y se tenga una nueva estrategia para evitar esto. La ex coordinadora 
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de diputados locales insistió en que desde el inicio de este Gobierno Federal, los feminicidios han 
aumentado en un 10%, los datos oficiales nos arrojan 10 mujeres muertas por día. 
 

Titular de Sedrua aclarará a los diputados la reducción de programas federales “nos 
están dejando solos” 

Niega SEDRUA, comparecencia ante diputados; sólo será una charla informativa 
Noventa Grados, UrbisTV 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/titular-de-sedrua-aclarara-a-los-diputados-la-
reduccion-de-programas-federales-nos-estan-dejando-solos.htm 

http://www.urbistv.com.mx/politica/niega-sedrua-comparecencia-ante-diputados-solo-sera-una-
charla-informativa.html  
Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) reveló 

que ha sostenido pláticas con integrantes de la comisión respectiva de la 74 legislatura, a fin de 
que conozcan al detalle cómo está trabajando esta dependencia “hay desde luego una 
preocupación auténtica por revisar muy bien la operación de los programas porque desde el año 

pasado, prácticamente la política pública del campo ha tenido un cambio radical…Sentimos que a 
los estados nos están dejando solos”.  En entrevista, señaló que “hay un cambio estructural muy 
fuerte en la política pública federal que le impacta y le ha impactado a Michoacán y todo el país la 

reducción de programas ha sido muy fuerte y nos obliga como estado con vocación productiva 
agroalimentario a hacer una recomposición de programas”. 
 

Cinco comisiones legislativas pidieron prórroga para dictaminar la glosa 

NER 

https://ner.com.mx/news/cinco-comisiones-legislativas-pidieron-prorroga-para-dictaminar-la-glosa/  

En seis meses, las comisiones de Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Industria y Comercio y 
Comunicaciones y Transportes no pudieron obtener un dictamen de la glosa que les correspondía 
del Informe del Gobierno, algunos declararon que por falta de información o por su carga de 

trabajo, mientras que la presidenta de la comisión de Salud, Refugio Cabrera, declaró que empleó 
el receso legislativo en aclarar su mente. “Los tiempos de la glosa es entrando el año y estábamos 

de receso y sí necesitamos a veces ordenar nuestra mente”, declaró la diputada en entrevista ante 
el cuestionamiento de por qué no se inició antes con la glosa, ya que reconoció no haber iniciado 
el análisis. 

 
Diputados de ADN reiteran que no se irán a la bancada del PRD 
Nada definido aún con PRD, dicen Miriam Tinoco y Erick Juárez 

NER, Primera Plana 

https://ner.com.mx/news/diputados-de-adn-reiteran-que-no-se-iran-a-la-bancada-del-prd/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716763  
Independientemente de si regresan o no al PRD -del cual aseguran nunca haberse ido, porque no 

presentaron renuncia formal-, los diputados Érik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco Soto, quienes se 
separaron de su grupo parlamentario diciendo que trabajarían por la Cuarta Transformación, no 
volverían a éste, para poder contar con dos votos en la Junta de Coordinación Política. Entre otras 

razones, porque en cuanto se reconformó la representación parlamentaria, se llegó al acuerdo de 
que cada uno de ellos podría coordinar al grupo durante un lapso de tiempo y dentro de poco será 
el turno de Juárez Blanquet. 

 

“Sin rencores” el regreso de Erik Juárez y Miriam Tinoco al PRD  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/sin-rencores-el-regreso-de-erik-juarez-y-miriam-tinoco-al-prd/  

Sin rencores y muy bienvenidos, regresarían los diputados locales Erik Juárez Blanquet y Miriam 

Tinoco Soto, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a un año de que anunciaron su 
renuncia a ese instituto político. 
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En entrevista, el legislador Antonio Soto Sánchez, dio la bienvenida a todos los que quieran 
regresar al partido y a la bancada, reiterando que no habrá rencores a su llegada. “Aquí no hay 
rencores, no hacemos una política rencorosa, es una política de fraternidad, es por México y por 

Michoacán. Bienvenidos todos y todas que quieran estar en este proyecto progresista”. 
 

Irresponsable que gobierno federal minimice feminicidios  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/irresponsable-que-gobierno-federal-minimice-feminicidios/  

“No puede seguir el gobierno federal minimizando que sucedan estas cosas y echando las culpas a 
otros gobiernos, a otros momentos, a su oposición. Tiene que tomar cartas en el asunto de 
manera responsable”. Expuso la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez, con respecto a los 

feminicidios que se han registrado en el país y particularmente por el caso de la niña Fátima, quien 
fue raptada de su escuela y posteriormente encontrada muerta. 
 

Congreso de Michoacán, omiso ante necesidades de comunidades indígenas 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/02/congreso-de-michoacan-omiso-ante-necesidades-de-
comunidades-indigenas/  
Existe una agenda muy clara sobre lo que se debe legislar por parte del Congreso del Estado, 

entre ellos el derecho al autogobierno de las comunidades indígenas y la entrega de presupuestos 
directos, reconocido por los tribunales, para lo cual es necesario armonizar la ley. Sin embargo, no 
hay un avance sustancial sobre la materia, por ello se busca presentar un recurso judicial por 

omisión legislativa sobre estos temas ya revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó Orlando Aragón Andrade, 
integrante del Colectivo de Emancipaciones 

 

Comisión de Salud pide prórroga de 2 meses para dictamen, por receso legislativo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716687  

Ante petición de prórroga para dictaminar la glosa sobre Salud correspondiente al IV Informe de 
Gobierno, la diputada María del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social se justificó al decir que no alcanzaron a sesionar porque había receso legislativo, 
además de necesitar orden en su mente. A pesar de que el IV Informe de Gobierno se entrega 

desde diciembre a los legisladores, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN solicitó una 
ampliación de entrega de al menos dos meses para entregar la glosa sobre Salud, ya que 
consideró importante hacer una revisión minuciosa de los municipios que, a decir del informe, 

cuentan con obra pública respecto de la comisión que representa. 
 
Prórroga, por falta de claridad en manejo de 47 mdp entregados a Cocotra: Salvador 

Arvizu 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716715  

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte en el Congreso local, Salvador Arvizu 
Cisneros aclaró que la prórroga para entregar la glosa respecto del IV Informe de Gobierno es por 

la falta de claridad en el manejo de 47 millones de pesos que se le entregaron a la Cocotra. 
En entrevista con medios, el legislador del Partido del Trabajo (PT) mencionó que a la Comisión 
Coordinadora del Transporte le “fueron autorizados 47 millones de pesos” sin embargo “dentro del 

IV Informe no viene desglosado todo ese recurso”, expuso. 
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Por una o por otra, diputados michoacanos no hacen su trabajo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716639  

La prórroga para entregar la glosa del IV Informe de Gobierno de la Comisión de Industria y 
Comercio del Congreso del Estado será de tan sólo un par de días, informó la diputada Wilma 
Zavala Ramírez, quien se justificó al decir que no se ha hecho “la verificación precisa” por falta de 

tiempo. La exmorenista y ahora diputada de la Representación Parlamentaria y presidenta de la 
Comisión señaló en entrevista que ante el límite legal para entregar la glosa, requirió de un par de 

días más, ya que, dijo, aún tienen que “verificar físicamente” lo estipulado en su IV Informe de 
Gobierno. 
 

Voto Electrónico, Aplicaría Hasta El 2024 Asegura Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-voto-electronico-aplicaria-hasta-el-2024-asegura-
diputado/  
Debido que para implementar el voto electrónico en Michoacán se necesitará capacitación y 

equipo, el nuevo esquema en la entidad aplicará en la entidad hasta el 2024, puntualizó el 
Diputado Fermín Bernabé Bahena. Sin explicar cuánto recurso se necesitará, reconoció que será 
una inversión importante, sin embargo, en el futuro también se ahorrará en boletas. 

“Nos vamos hasta el 2024, nos vamos ahorrar mucho en boletas, pero que los presupuestos no 
nos van alcanzar para el 2021”, mencionó. 
 

Gobierno Federal le ha fallado a las mujeres: Javier Estrada  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-federal-le-ha-fallado-a-las-mujeres-javier-estrada/  

El Gobierno Federal ha demostrado su incapacidad para prevenir y atender la violencia que sufren 
las mujeres, pese a que diariamente se registran 10 homicidios que, en su mayoría, ni siquiera 
llegan a tipificarse como feminicidios.  Así lo aseguró Javier Estrada Cárdenas, coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, quien 
lamentó que la Federación prefiere crear distractores como la falsa rifa de un avión, que atender 
los graves problemas que enfrenta México, como lo son la inseguridad, violencia contra las 

mujeres y la recesión económica, entre otros. 
 

Sancionarán a quien exhiba fotos de mujeres asesinadas 

Cuarto poder 

https://cuartopodermichoacan.com/sancionaran-a-quien-exhiba-fotos-de-mujeres-asesinadas/  

En el Congreso del Estado alistan reformar el código penal para sancionar y castigar a quienes 
filtren y exhiban fotografías de los cuerpos de mujeres que han sido asesinadas, toda vez que se 
considera un acto de crueldad y mancha negra a la sociedad ante la ola de feminicidios que se 

están registrando en el país, enfatizó la diputada por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Araceli Saucedo Reyes. Refirió que con la modificación al código penal se busca que haya 
sanciones severas para todas aquellas personas que filtran y exhiben el cuerpo de mujeres y niñas 

que han sido asesinadas, tema que consideró también debe aplicarse a los hombres, generalizado 
para que haya mayor conciencia entre la población y evitar la naturalización el tema de la 
violencia. 

 
„Gobierno del estado no ha entregado información sobre obras públicas‟, acusa 
Comisión de Obra Pública 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/716757  

pesar de que presentó la glosa relacionada con la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
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Vivienda, la diputada Sandra Luz Valencia dijo haberse reservado la atribución de revisar 
posteriormente lo relacionado a 65 obras públicas vertidas en el IV Informe de Gobierno, 
argumentando que en el documento se señala a la Secretaría de Educación (SEE), a la Comisión 

Estatal del Agua y Gestión de Cuenca (CEAC), al Instituto de Infraestructura Educativa (IFEM) y al 
Sector Salud como las empresas ejecutoras de las obras. Así lo expuso al tomar la tribuna en el 

Pleno del Congreso local, argumentando que a pesar de hacer cumplido a cabalidad con la entrega 
de la glosa el pasado 14 de febrero, la comisión que encabeza junto a los legisladores Humberto 
González y Teresa López, no han recibido la información pormenorizada que solicitaron al gobierno 

estatal. 
 

El Congreso del Estado comprometido con la seguridad de las mujeres: Antonio Madriz 

Boletín 

El  Poder Legislativo local está comprometido con la seguridad de las mujeres michoacanas, por 

ello el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
manifestó que desde aquí se debe comenzar a crear un espacio de seguridad y se debe insistir en 
la aplicación de la Ley y que todo su peso caiga contra quienes violenten a las féminas. En ese 

sentido, el Pleno del Congreso del Estado guardó un minuto de silencio en memoria de todas y 
cada una de las mujeres que han sido objeto de violencia y han sido asesinadas, además de que el 
presidente del Congreso del Estado, hizo un enérgico llamado  a las autoridades correspondientes 

para que apliquen la Ley sin restricción alguna en pro de las mujeres. 
 

Aprueban diputados 17 glosas del Cuarto Informe de la Administración Pública Estatal 

Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad 17 glosas correspondientes al Cuarto 

Informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal, con lo que cumple a cabalidad 
con los plazos establecidos en la Ley para este procedimiento. Dichas glosas aprobadas fueron 
dictaminadas por las comisiones de Turismo, Migración, Desarrollo Urbano, Obra Pública y 

Vivienda, Hacienda y Deuda Pública, Jurisdiccional, Puntos Constitucionales, Gobernación, Pueblos 
Indígenas, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, Seguridad Pública y Protección Civil, 

Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Cultura y Artes, Educación, Trabajo y Previsión Social y Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Improcedente juicio político contra alcalde y regidores de Zinapécuaro: diputados 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada contra el alcalde y regidores 

del municipio de Zinapécuaro. El dictamen presentado por los diputados integrantes de las 
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, concluye que en la denuncia de 
juicio político presentada contra los funcionarios municipales, no se advierte que se les atribuya e 

imputen actos u omisiones que deriven del ejercicio de sus funciones como servidores públicos y 
que causen perjuicio a los intereses públicos. 
 

Aprueban reformas para reconocimiento y libre ejercicio de los derechos de la mujer 

Boletín 

Comprometidos con la lucha cotidiana por el reconocimiento de los derechos de las michoacanas, 
así como para lograr el ejercicio libre de los mismos, los integrantes de la 74 Legislatura, 
aprobaron iniciativa de decreto con carácter de dictamen, por el que se reforman los artículos 

segundo y quinto del Decreto Legislativo número 552 aprobado en febrero del 2018, así como el 
artículo tercero del Decreto Legislativo número 565, aprobado en el  año 2015. Lo anterior, a decir 

de las diputadas Lucila Martínez, Araceli Saucedo y Zenaida Salvador,  integrantes de la Comisión 
de Igualdad Sustantiva y de Género, con la finalidad de abonar en la abolición de las brechas de 
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discriminación existentes en contra de las mujeres, puesto que son ellas un grupo históricamente 
vulnerado. 
 

Emite Congreso convocatoria para reconocimiento Alfonso García Robles 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso michoacano, 
aprobó convocatoria pública para allegarse de propuestas ciudadanas merecedoras del 

Reconocimiento Alfonso García Robles, galardón entregado con motivo de la declaración del Día 
Estatal por la Paz. Así, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Javier Estrada, Teresa 
López, Eduardo Orihuela, Araceli Saucedo, Brenda Fraga, Ernesto Núñez, Wilma Zavala y Antonio 

de Jesús Madriz, presentaron el dictamen que invita a la sociedad en general, a instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil, presentar ante esta soberanía propuestas de 
perfiles ciudadanos que se hubieran distinguido por su trabajo a favor de la promoción de la 

cultura de la paz, solución pacífica de controversias y construcción de la ciudadanía. 
 
Urge implementar medidas para fomentar una comunicación social con perspectiva de 

género: Brenda Fraga  
Boletín 

A frenar el aumento de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, así como en todos los 
espacios de convivencia tanto públicos como privados, exhortó la diputada Brenda Fraga ante el 

Pleno del Congreso local. Lo anterior, al presentar el punto de acuerdo aprobado por los 
integrantes de la LXXIV Legislatura, como de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Gobierno y la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en el Estado de Michoacán, en 
conjunto con el Observatorio de Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos, se convoque a sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género. 
 

Ejército Mexicano, arma para la reconstrucción de tejido social 
Boletín 

La destacada labor que emprende el Ejército Mexicano en torno a la reconstrucción del tejido 
social de Michoacán debe ser reconocida, pero sobre todo respaldada a través de una coordinación 
gubernamental que permita dignificar la calidad de vida de las y los elementos que forman parte 

de la institución, enfatizó el diputado Fermín Bernabé Bahena al asistir como representante del 
Congreso del Estado a un evento organizado en la Plaza Morelos para conmemorar el día de las 
fuerzas castrenses. En el marco del Día del Ejército Mexicano, el diputado integrante de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado resaltó la importancia de que la Federación, en coordinación 
con los gobiernos estatales, esté coadyuvando en el fortalecimiento y dignificación del servicio que 
prestan las fuerzas castrenses no sólo en operaciones de seguridad, sino también en el 

resarcimiento social de los sectores más vulnerables del país. 
 
Realiza Octavio Ocampo gira de trabajo por Tuxpan 

Boletín 

"La mejor manera de resolver las necesidades de la gente es a través de la organización, del 

trabajo y del esfuerzo", afirmó el diputado Octavio Ocampo Córdoba, durante la gira de trabajo 
que realizó en el municipio de Tuxpan, en la que se hizo entrega de apoyos del programa de 
asistencia alimentaria y se realizó la entrega de pollitos de traspatio para familias emprendedoras. 

Durante esta gira de trabajo, el legislador hizo entrega de los apoyos, con el Jefe Regional de 
Zitácuaro, Carlos Paredes, además de atender distintas gestiones de la población, en donde se 

refrendó el compromiso de seguir transformando Tuxpan. 
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Sin cuarteles ni fuerza policial suficiente, era imposible enfrentar la delincuencia: 
Cristina Portillo 

Boletín 

A decir de la diputada morenista, Cristina Portillo Ayala, el cambio en la estrategia de seguridad 

que ha traído consigo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado el grado de 
improvisación con el que el Estado Mexicano estaba enfrentando al crimen organizado. "De forma 

increíble, la policía que hacía frente a los criminales, no tenía cuarteles cuando éstos representan, 
hasta simbólicamente, el control de las fuerzas del orden sobre un territorio", señaló la legisladora. 
Dijo que la declaratoria de guerra contra los grupos criminales que se realizó en el pasado, 

sometió al Estado Mexicano a una confrontación asimétrica. "Mientras más se estudia el proceso 
de crecimiento del poder y la influencia de los criminales, los especialistas nos demuestran 
situaciones de complicidad, así como la enorme riqueza y armamento que acumularon estos 

acuerpamientos. El gobierno mexicano improvisó en el pasado y las consecuencias son una 
tendencia en la violencia que hoy ha sido difícil revertir", abundó Portillo Ayala.  
 

Segob llama a cerrar filas contra feminicidio desde legislaturas locales: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

En reunión con diputados de las entidades federativas,  la secretaria de Gobernación Olga Sánchez 

Cordero pidió cerrar filas para endurecer el combate al feminicidio desde las legislaturas locales, 
refirió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena participó en la reunión de 
Proceso Nacional de Armonización Legislativa, convocada por la Secretaría de Gobernación con el 

propósito de integrar una agenda de trabajo coordinado entre la federación y los Congresos en los 
estados; el subsecretario Ricardo Peralta también estuvo presente en la reunión de trabajo 
 

Demanda Araceli Saucedo a la Federación a priorizar combate a la violencia y 
feminicidios 

Boletín 

En México son asesinadas diez mujeres al día y los feminicidios continúan lamentablemente 
incrementando, por lo que es urgente que el Gobierno Federal redoble los esfuerzos en las 
políticas de atención y combate a la violencia, ya que es condenable que minimice el problema, 

subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, al  exigir #NiUnaMás. Al hacer uso de la Máxima 
Tribuna en la sesión, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado 
emitió un posicionamiento sobre la violencia en contra de las mujeres en México y demandó a la 

federación emprender políticas públicas y acciones concretas para generar un entorno libre de 
violencia para todas. 
 

Acuerdo Educativo entre Estado-Federación brinda certidumbre a Michoacán: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

La gestión más importante que ha realizado el Gobierno de Michoacán en las últimas tres décadas, 

es el concretar el Acuerdo Educativo, gracias al cual se genera estabilidad al estado, a las finanzas 
estatales y principalmente fortalecer a la educación en beneficio de niñas, niños y jóvenes, además 
de brindar certidumbre a las maestras y maestros sobre su salarios, afirmó el diputado Octavio 

Ocampo Córdova.  Al hacer uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado emitió un 
posicionamiento con relación al Nuevo Acuerdo Educativo entre Federación y Estado de 

Michoacán, sobre el que resaltó “es la gestión más importante que ha realizado un gobierno 
estatal en favor del sector durante los últimos 30 años, de tal forma que se cumple con el 
compromiso de liberar a Michoacán de una pesada herencia de administraciones anteriores, donde 

la asignación de plazas significaba gastar y comprometer más dinero del que se disponía”. 
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PRI y PRD, los que más militancia perdieron: INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/19/pri-y-prd-los-que-mas-militancia-perdieron-ine/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

fueron los que más perdidas tuvieron de militanciaa nivel nacional, según la última información 
publicada por el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la revisión a los padrones de militancias 
que se realizó con corte al último día de enero pasado. Según la información publicada, el PRI tuvo 

una disminución de un 76%, en tanto que el PRD sufrió una pérdida de 75% de su militancia, esto 
respecto a enero del 2019, cuando se iniciaron los procesos de afiliación y refrendo de militancias. 
 

Partido Verde incrementó en un 51 por ciento su padrón de afiliados  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/19/partido-verde-incremento-en-un-51-por-ciento-su-padron-de-
afiliados/  
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue la institución política que más afiliados sumó 

durante el proceso de actualización de padrones de militancia ordenado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), cuya autoridad recientemente concluyó con el análisis y revisión de las afiliaciones 
realizadas en 2019. Conforme a la revisión, actualización y sistematización de los padrones de 

cada uno de los partidos políticos nacionales por parte del INE, el Partido Verde logró incrementar 
en un 51 por ciento el número de afiliados, al pasar de 304 mil 311 a 460 mil 554 militantes. 

 

Acéfala la coordinación de alcaldes panistas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/acefala-la-coordinacion-de-alcaldes-panistas-en-michoacan/  

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, señaló que está 
acéfala la coordinación de presidentes municipales emanados de esta fuerza política, y, en los 

próximos días procederá con la designación correspondiente. La definición de este cargo es una 
facultad exclusiva del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN. En entrevista, dijo Oscar 
Escobar que tomaría parecer a los ediles para que su nuevo coordinador llegue por consenso. 

 

Las reformas pendientes para una etapa preelectoral 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/19/opinion-las-reformas-pendientes-para-una-etapa-preelectoral/  

A 7 meses de iniciar el proceso electoral las voces que piden una reforma se incrementan, y no sin 
razón, toda vez de que existen diversos pendientes en el Estado de Michoacán por adecuar y 

entrar en mejores condiciones jurídicas para enfrentar procesos políticos. Para alcanzar dicho 
objetivo, la Constitución señala un plazo de 3 meses antes para publicar las reformas, lo que en el 
caso es el último día de Mayo de 2020. Sin embargo, los temas de reformas para el proceso 

electoral no se circunscriben solamente a lo propiamente electoral, sino que existen elementos que 
se pueden presentar desde antes del proceso electoral y que pueden incidir directamente en los 
resultados. 
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Observarán violaciones de derechos humanos en comunidades purépecha autónomas 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/observaran-violaciones-de-derechos-

humanos-en-comunidades-purepecha-autonomas/  
Nahuatzen.- Un grupo interdisciplinario de activistas defensores de derechos humanos inició la 
Misión Civil de Observación “Autonomía Purépecha” que busca visibilizar las violaciones de 

derechos humanos ocurridas en comunidades autónomas del estado de Michoacán. Este lunes 17 
de febrero de 2020 comenzó esta acción urgente que busca revisar las agresiones por parte del 

Estado que se han sufrido en los últimos años dentro de las comunidades autónomas de 
Nahuatzen, Comachuén, Sevina y Arantepacua. 

 

Notas Seguridad 

 
Contradicción Entre Fiscalía Y SEIMUJER 20 Y No 15 Mujeres Asesinadas Este Año En 

Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/contradiccion-entre-fiscalia-y-seimujer-20-y-no-15-mujeres-
asesinadas-este-ano-en-michoacan/  
La Fiscalía General del Estado, señaló que el 2019 se establecieron 12 casos de feminicidios de 

159 asesinatos de mujeres, de los cuales hasta el momento van 10 judicializados, pero este año 
van 20 casos, según lo señaló el titular de la dependencia Adrián López Solís, a diferencia de los 
15 homicidios que refirió ayer Nuria Gabriela Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER). «El primer mes lo que tenemos son alrededor de 20 casos, 
en lo que va del año, no hemos catalogado ninguno como feminicidio, pero no lo descartamos», 

apuntó en entrevista López Solís. 
 
Se Contratarán A 250 Para Atender Número De Emergencia 911 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-se-contrataran-a-250-para-atender-numero-de-

emergencia-911/  
Israel Patrón Reyes, secretario de seguridad pública, señaló que próximamente se contratarán 
profesionistas que estarán operando en el C5i, considerado el más grande de América Latina. «En 

próximos días emitiremos una convocatoria para 250 vacantes para profesionistas que se vayan a 
incorporar al C5 con cierto perfil profesional, principalmente para el área del 911, monitoreo y 086 

que opera de manera coordinada», apuntó Patrón Reyes. El centro de monitoreo se encuentra en 
Villas del Pedregal, y ha sido utilizado para detectar robos. 
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