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Se integrarán propuestas de organismos electorales en reforma política, adelanta 

Fermín Bernabé 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/20/se-integraran-propuestas-de-organismos-electorales-en-
reforma-politica-adelanta-fermin-bernabe/   

Se iniciará una ruta de trabajo entre el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, y los organismos autónomos electorales, frente al reto que 
representará la reforma en materia electoral que se tiene que discutir en Michoacán. Y aunque hay 

plena autonomía del Congreso para ser quien reforme, esta línea de trabajo conjunta será 
respetando las respectivas autonomías, pero escuchando los planteamientos que se tienen cada 

uno de los involucrados, refirió Fermín Bernabé Bahena, presidente de dicha comisión en el 
legislativo local. En entrevista, Bernabé Bahena explicó que con los integrantes de la Comisión que 
preside se ha analizado hacia dónde se quiere ir, así como también los tiempos para llevarlo a 

cabo. 
 
Renuncia Gabriela Ceballos a vicepresidencia del Congreso; pasaría estafeta a Hugo 

Anaya 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717040  

Renuncia a la Vicepresidencia del Congreso del Estado la diputada Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández, argumentando cambio de estafeta para que su compañero Hugo Anaya Ávila ocupe la 

posición que le corresponde al PAN. Luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada diera a conocer en entrevista que Ceballos Hernández presentó este mismo 
miércoles 19 de febrero su dimisión al cargo, la diputada panista compartió con Primera Plana 

Noticias que dicha determinación se debe al acuerdo que se tomó dentro de su bancada para que 
ella permaneciera durante el primer periodo del Segundo año legislativo. 
 

Acuerdo con autoridades educativas federales, no significan federalización: Octavio 
Ocampo 

Octavio Ocampo aclara que solo fue un acuerdo y no la federalización de la nómina 
educativa, el estado aportará el 64% de recursos 

La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/acuerdo-con-autoridades-educativas-federales-no-significan-

federalizacion-octavio-ocampo/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/octavio-ocampo-aclara-que-solo-fue-un-acuerdo-y-no-
la-federalizacion-de-la-nomina-educativa-el-estado-aportara-el-64-de-recursos.htm  

El legislador perredista, Octavio Ocampo Córdova aclaró que el acuerdo signado entre federación y 
estado en materia educativa es eso, un acuerdo y no la Federalización de la Nómina Educativa, el 
cual si bien el estado estará obligado de aportar el 64 por ciento de los recursos “favorece al 

momento de hacer la aportación de los dineros, no será igual que en donde ponía un recurso 
mayor, con este 64 por ciento que le toca con la claridad de los que están en la nómina, si 
beneficia”. Por ello, reconoce que este acuerdo no es lo óptimo “en otro momento no era el 64 por 

ciento, terminaba por ser mayor porcentaje por todo lo que representaban las observaciones de la 
nómina…no es lo óptimo, hubiéramos querido que se hubiera dado la federalización de la nómina 
educativa, es un nuevo acuerdo en nuevas circunstancias y distintas características, pero no es lo 

óptimo, lo óptimo sería que se federalizara al cien por ciento”. 
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Admite auditor, la ASM está sobrepoblada 
ASM imposibilitado en absorber personal adscrito al Congreso local: Miguel Ángel 
Aguirre 

Si despide ASM a 108 sindicalizados deberá regresar 45 mdp al Congreso 
Analiza ASM regresar más de 100 empleados al Congreso del Estado 

Sobrepoblada La Auditoría Superior, Admite Titular 
Indicio, Noventa Grados, Quadratín, Respuesta, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/admite-auditor-la-asm-esta-sobrepoblada/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/asm-imposibilitado-en-absorber-personal-adscrito-al-

congreso-local-miguel-Angel-aguirre.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/si-despide-asm-a-108-sindicalizados-debera-regresar-45-
mdp-al-congreso/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94975-analiza-asm-regresar-mas-de-100-
empleados-al-congreso-del-estado.html  
https://www.changoonga.com/michoacan-sobrepoblada-la-auditoria-superior-admite-titular/  

El Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, admitió que el órgano 
fiscalizador está “sobrepoblado”, debido que en nómina tiene hasta 365 empleados, de los cuales 
109 son sindicalizados y de base. Así mismo el Fiscalizador, consideró que hay áreas que deberían 

de extinguirse, como la de normatividad y la jurídica En rueda de prensa el funcionario considera 
que los trabajadores no tienen tantos problemas o estar inconformes ante esta situación “el 
empleado de base y sindicalizado dice me voy y me regreso al congreso local que es su patrón”. 

Reveló que actualmente no se tiene un proceso de contratación nuevo “es una contratación más, 
salen 108 contratos y contratamos 108, no, vamos viendo como cubrimos las necesidades de los 
compañeros”. 

 

Sedrua debe aclarar ejercicio por mil 200 millones de pesos: Arvizu 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/sedrua-debe-aclarar-ejercicio-por-mil-200-millones-de-

pesos-arvizu.htm  
La comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Alimentario (Sedrua) Ing. Rubén Medina Niño es indispensable 

para dictaminar la glosa del Informe de Gobierno, toda vez que en éste no se desglosó el ejercicio 
de mil 200 millones de pesos, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. En entrevista con 
medios de comunicación, el legislador expresó que ese acuerdo tomado al interior de la Comisión 

está debidamente fundamentado y justificado por la falta de información, lo que impide un 
adecuado análisis del trabajo desarrollado por esa dependencia estatal. 
 

Admite SCJN incostitucionalidad por aprobación de deuda pública 
Admitida por la SCJN la Acción de Inconstitucionalidad contra deuda promovida por 
Morena y CNDH, revela Toño Madriz 

Controversia por contratación de deuda está „en cancha‟ de la SCJN: Madriz Estrada 
La Página, Noventa Grados, Primera Plana 

https://lapaginanoticias.com.mx/admite-scjn-incostitucionalidad-por-deuda-publica/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/admitida-por-la-scjn-la-accion-de-inconstitucionalidad-

contra-deuda-promovida-por-morena-y-cndh-revela-tono-madriz.htm  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717055  

El presidente de la mesa directiva del congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, informó 
que al poder legislativo este lunes llegó la notificación de la acción de inconstitucionalidad 
promovida por un grupo de diputados contra la deuda adquirida por el gobierno estatal “llegó 

también la notificación de que fue admitida la acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Entrevistado sobre el particular, el morenista consideró 
que este tema, está en la „cancha‟ de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “vamos a esperar 

ya que nos notificaron que fue admitida, vamos a ver lo que se requiere…en ese tema en mi 
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carácter de presidente he decidido excusarme del asunto debido a que no podemos ser juez y 
parte, será la vicepresidencia quien se haga cargo”. 
 

Llaman a competencia cordial en el Congreso sin caer en petateo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/llaman-a-competencia-cordial-en-el-congreso-sin-caer-
en-petateo/  

La competencia al interior de los grupos parlamentarios debe ser cordial, pero también frontal, sin 
aprovechar coyunturas ni hacer petateo, afirmó Norberto Antonio Martínez, aspirante a 
coordinador a los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Petateo es cuando 

dices que traes poker de ases y no tienes ni uno; yo traigo poker. Estoy utilizando la jiribilla del 
poker porque hay quintilla, somos cinco diputados”, explicó el legislador a quien por acuerdo 
previo de la bancada le correspondía le correspondía la coordinación. 

 

Incierto, futuro de 108 trabajadores adscritos a ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/incierto-futuro-de-108-trabajadores-adscritos-a-asm/  

El futuro de 108 trabajadores del Congreso del Estado adscritos a la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) es incierto porque aún no se define si permanecerán en sus puestos de trabajo o 

serán readscritos a otras áreas del Poder Legislativo. En la primera reunión que tuvieron los 
diputados integrantes del Comité de Administración y Control y la Comisión Inspectora de la ASM 
con el titular del órgano técnico de fiscalización, ese fue el tema central de la discusión, de 

acuerdo con la versión del presidente de la Comisión Inspectora Marco Polo Aguirre. 
 
Promete Grupo Parlamentario del PRD presentar a nuevo coordinador en próximas 48 

horas 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94944-promete-grupo-parlamentario-del-
prd-presentar-a-nuevo-coordinador-en-proximas-48-horas.html  

A más tardar, este próximo viernes, es decir, en menos de 48 horas, la fracción parlamentaria local 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tendrá nuevo coordinador para el segundo 

periodo legislativo. Así lo informó el coordinador suplente, Norberto Martínez Soto, luego de que 
asumiera funciones tras la renuncia voluntaria de su correligionaria Araceli Saucedo Reyes. 
“Entonces se queda acéfala y me veo en la necesidad de asumir coyunturalmente, 

circunstancialmente y momentáneamente los trabajos de coordinador, pero el grupo parlamentario 
del PRD, no ha elegido en reunión de los cinco legisladores a su coordinador, pero lo resolveremos 
de aquí al viernes, ya habrá humo blanco”, enmarcó. 

 
Encuentra y reactiva ASM expediente de ex edil de Zitácuaro 
ASM recupera expedientes de fiscalización a periodos de Aldo Macías y Juan Carlos 

Ponce 
Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/principal/encuentra-y-reactiva-asm-expediente-de-ex-edil-de-
zitacuaro/  

https://metapolitica.mx/2020/02/20/asm-recupera-expedientes-de-fiscalizacion-a-periodos-de-
aldo-macias-y-juan-carlos-ponce/  
El expediente de la administración municipal de Zitácuaro, durante el periodo 2012-2015 en el que 

fue alcalde Juan Carlos Ponce, fue recuperado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y será 
retomado, informó el titular del órgano técnico de fiscalización, Miguel Ángel Aguirre. El Auditor 

Superior dio a conocer que luego de que se reportaron como extraviados los expedientes de 
Zitácuaro y de Uruapan, se dieron a la tarea de ubicar los documentos en otras dependencias y 
fue que se encontró una copia en el ayuntamiento de Zitácuaro de la cual ya tienen una réplica 
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notariada y falta localizar la documentación de Uruapan. 
 

Problemas del país, AMLO los intenta ocultar con actos circenses: Javier Paredes 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94954-problemas-del-pais-amlo-los-

intenta-ocultar-con-actos-circenses-javier-paredes.html  
Javier Paredes Andrade integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del 

Estado, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de intentar tapar 
todos los problemas de la nación a través de actos circenses y con cortinas de humo para evadir la 
opinión pública. Y es que aseguró, el jefe del Ejecutivo federal no ha dado solución a los 

verdaderos problemas que aquejan a la nación, ya que olvida que ahora es su responsabilidad 
resolverlos y no culpar al neoliberalismo. 
 

Cinco comisiones no presentaron dictamen de glosa del IV Informe de Silviano 
Aureoles 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cinco-comisiones-no-presentaron-dictamen-de-glosa-del-iv-

informe-de-silviano-aureoles/  
Por si fuera poco el trabajo casi nulo en algunas Comisiones del Congreso de Michoacán, cinco de 
ellas se dieron el lujo de solicitar prórroga para dictaminar la glosa correspondiente al IV Informe 

de Gobierno. Las comisiones a las que no les dio el tiempo para analizar y dictaminar el informe 
del gobernador Silvano Aureoles Conejo, y que solicitaron prórroga el día de ayer ante el Pleno 
fueron: 

1. Comisión de Comunicaciones y Transportes, presidida por Salvador Arvizu Cisneros (PT) 
2. Desarrollo Rural, presidida por Francisco Cedillo de Jesús (Morena) 
3. Salud y Asistencia Social, presidida por María del Refugio Cabrera Hermosillo (PAN) 

4. Desarrollo Social, presidida por Osiel Equihua Equihua (Morena) 
5. Industria, Comercio y Servicios, presidida por Wilma Zavala Ramírez (Independiente) 

 

Acción de inconstitucional por empréstito no tiene razón de ser  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/accion-de-inconstitucional-por-emprestito-no-tiene-razon-de-ser/  

“Por el tema de inconstitucionalidad del empréstito (…) los que firman están en su derecho pero 
no tienen razón, yo que creo, el tema es entorpecer el proceso; es decir la convocatoria, la 

licitación y en su momento, la ejecución de este plan ambicioso de 4 mil millones de pesos en obra 
para infraestructura productiva”. Así lo expuso el presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez Soto, quien agregó: “yo digo que se va a 

resolver constitucionalmente porque no tiene tal inconstitucionalidad”. 
 
Dependerá nueva deuda de la buena voluntad de bancos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/dependera-nueva-deuda-de-la-buena-voluntad-de-

bancos/  
La contratación o no de los 4 mil 90 millones de pesos de deuda pública a largo plazo depende de 
la buena voluntad de las instituciones bancarias, ya que una vez admitida la acción de 

inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se notifica a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la demanda, para que esperen la sentencia. La 
coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, que promovió la 

acción de inconstitucionalidad, Teresa López, dio a conocer que en la reunión que tuvieron en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informaron que esperan la comunicación de la Corte 

al director de Deuda Pública para hacer las observaciones correspondientes y comunicar a quien 
pudiera hacer los préstamos que esperen a que se resuelva. 
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Comisión de Obra del Congreso pide información a constructoras sobre obras 
realizadas por gobierno del estado, señala Sandra Luz Valencia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/20/comision-de-obra-del-congreso-pide-informacion-a-

constructoras-sobre-obras-realizadas-por-gobierno-del-estado-senala-sandra-luz-valencia/  
La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Michoacán, solicitará a 65 empresas Información sobre el mismo número de obras 
realizadas por el Gobierno Estatal. Sandra Luz Valencia, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda indicó que no se ha hecho visitas de inspección, pero si se hizo 

esta solicitud de las 65 obras ejecutadas, en un término de 10 días, misma que ya había sido 
solicitada con anterioridad, pero no fue entregada. 
 

Transparencia en el dinero para atención ciudadana: Zenaida Salvador 

Boletín 

Con la modificación de las leyes de la Auditoría Superior, se requiere una adaptación para 
transparentar el apoyo que se les brinda a los ciudadanos por parte de los legisladores. Cada mes, 
los diputados ejercen recurso por concepto de apoyo ciudadano y gestión social, para lo que se 

solicita una serie de documentos y requisitos para así sustentar y verificar los apoyos que se 
brindan. El trabajo ha sido continuo en el comité por lo que se realizó la mesa técnica con la 
participación del personal del Área de Asistencia Social en los trabajos de actualización a los 

lineamientos aplicables a la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría, órgano dependiente 
del comité que preside la legisladora del grupo Parlamentario de Morena, Zenaida Salvador 
Brígido. 

 

Titular de SEE comparecerá ante el Congreso: Toño Madriz 
Boletín 

En calidad de presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Michoacán, el diputado 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, citó a comparecer al encargado de despacho de la Secretaría de 

Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, con la finalidad de someter a la opinión 
pública los avances que reporta la dependencia a su cargo. Dijo que, bajo un marco de consensos 

entre los integrantes de la comisión a su cargo, existieron coincidencias en la necesidad de 
transparentar el funcionamiento de la SEE, a fin de que sus resultados puedan ser analizados por 
la opinión pública. 

 

Sedrua debe aclarar ejercicio por mil 200 millones de pesos: Arvizu 

Boletín 

La comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Alimentario (Sedrua) Ing. Rubén Medina Niño es indispensable 

para dictaminar la glosa del Informe de Gobierno, toda vez que en éste no se desglosó el ejercicio 
de mil 200 millones de pesos, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. En entrevista con 
medios de comunicación, el legislador expresó que ese acuerdo tomado al interior de la Comisión 

está debidamente fundamentado y justificado por la falta de información, lo que impide un 
adecuado análisis del trabajo desarrollado por esa dependencia estatal. 
 

El Poder Legislativo será coadyuvante con las labores de justicia: Antonio Madriz 

Boletín 

La justicia es fundamental para el desarrollo de una sociedad y desde el Congreso del Estado, 
trabajamos en hacer leyes más justas para las y los michoacanos, así lo manifestó el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. En el marco del 

informe de actividades del 2019 del Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor 
Octavio Morales Juárez, el legislador local refrendó el apoyo del Poder Legislativo de Michoacán 

para coadyuvar con las tareas de justicia a fin de forjar una sociedad fuerte y segura. 

https://metapolitica.mx/2020/02/20/comision-de-obra-del-congreso-pide-informacion-a-constructoras-sobre-obras-realizadas-por-gobierno-del-estado-senala-sandra-luz-valencia/
https://metapolitica.mx/2020/02/20/comision-de-obra-del-congreso-pide-informacion-a-constructoras-sobre-obras-realizadas-por-gobierno-del-estado-senala-sandra-luz-valencia/
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Trabajadores del Legislativo, fundamentales en la construcción de la vida pública de 
Michoacán: Antonio Madriz 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 

estuvo presente en la celebración en el marco del Día del Empleado Estatal, en donde señaló que 
los trabajadores del Poder Legislativo y su labor son pilares fundamentales para la construcción de 

la vida pública de Michoacán. El diputado local manifestó que la convicción y el trabajo de la LXXIV 
legislatura es para que cada empleado del Poder Legislativo cumpla a cabalidad con su labor y con 
los objetivos de las diferentes áreas que integran el Congreso del Estado. 

 
Con inicio de tiempos de calor, necesario tomar medidas que prevengan contingencias 
ambientales: Tony Martínez 

Boletín 

Se prevé que en este 2020 el incremento de las temperaturas sea aún mayor al que se ha venido 
registrando, por lo que es necesario que autoridades, representantes populares y sociedad en 
general tomemos las medidas necesarias para prevenir contingencias ambientales, subrayó el 

diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recordó que en 2019 en México se 

registraron un total de siete mil 410 incendios forestales, afectando una superficie de 633 mil 678 
hectáreas según los datos de la Comisión Nacional Forestal. 
 

Atacar protesta social frente a violencia, evidencia espíritu autocrático en Gobierno 
Federal: Antonio Soto 

Boletín 

Atacar desde la titularidad del Ejecutivo Federal la legitimidad de la protesta social y pretender su 

censura deslegitimizándola, evidencia el espíritu autocrático de quienes hoy se desempeñan en el 
Gobierno de la República, alertó 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 consideró riesgosa para el país, la 
postura asumida por la Federación frente al reclamo social por la crisis de inseguridad que 

atraviesa México y que hoy enfrenta uno de sus capítulos más dolorosos con el incremento de 
feminicidios y la violencia de género. 
 

Fundamental fortalecer la cultura vial y la protección al peatón: Lucila Martínez 

Boletín 

Es fundamental fortalecer la cultura vial y la protección al peatón, de manera que el tránsito por la 
vía pública se dé de manera ordenada, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante 
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Recordó que lamentablemente Michoacán se 

encuentra entre los nueve estados de la República con más víctimas fatales en accidentes de 
tránsito, por lo que se hace necesario un compromiso mayor de autoridades y sociedad para hacer 
conciencia y accionar en consecuencia. 

 

Michoacán debe velar por la preservación de sus lenguas maternas: Araceli Saucedo 

Boletín 

Michoacán debe velar por la preservación de sus lenguas maternas, ya que éstas son raíz de su 
riqueza cultural e histórica, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. Al conmemorarse este viernes 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, la 

diputada por el Distrito de Pátzcuaro recordó que nuestro país tiene una enorme riqueza lingüística 
y cultural, con más de 68 lenguas originarias y 364 variantes. 
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Cierran filas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en Michoacán: 
Humberto González 

Boletín 

Con la finalidad de sumar esfuerzos y garantizar la prevención y el combate a la trata de personas, 

este día el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en la LXXIV 
Legislatura en el Congreso del Estado, Humberto González Villagómez participó en la reunión de la 

Comisión Permanente sobre Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública en Michoacán. Ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Lilia Cipriano Ista, el diputado local realizó diversas propuestas en el marco de la 

elaboración del proyecto del programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de 
Michoacán. 

 
Nota Política 

 
Panistas difieren sobre alianzas para comicios 2021 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/panistas-difieren-sobre-alianzas-para-comicios-2021/  

Mientras el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Escobar Ledesma, considera 
que una alianza con otra u otras fuerzas políticas sería el último recurso para afrontar el proceso 
electoral de 2021, el diputado local José Antonio Salas Valencia opinó que, por el contrario, tendría 

que ser el primero. Recientemente, el líder de los blanquiazules en la entidad se reunió con el 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan 
Bernardo Corona Martínez, quien ha declarado que el sol azteca no está cerrado a posibles 

alianzas. 
 

Asegura Dirigente Del PAN Que Evita “Cachirules” En Sus Afiliaciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-asegura-dirigente-del-pan-que-evita-cachirules-en-sus-

afiliaciones/  
Luego que, en el 2019, varios partidos políticos perdieran militantes, entre ellos el Partido Acción 
Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma dirigente estatal del albiazul en Michoacán, explicó que su 

proceso de afiliación es tan meticuloso que se evitan “cachirules”. “Acción Nacional tiene el 
método más eficiente y más fiel de afiliación y refrendo, entonces tiene un procedimiento muy 

delicado, fino y verídico para que no tengamos cachirules y sea gente verídica”, dijo. 
 

Consejeros del INE no serán a “modo” : Diputados de Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/consejeros-del-ine-no-seran-a-modo-diputados-de-

morena/  
Diputados federales de Morena afirmaron que no impondrán consejeros electorales al Instituto 
Nacional Electoral (INE). Los diputados federales por Michoacán del partido MORENA, Reyna 

Celeste Ascencio Ortega y Esteban Barajas, afirmaron que no buscan imponer a cuatro consejeros 
a modo como lo hizo el PRI y el PAN con algunos consejeros que se encuentran en el Órgano 
electoral. 

 
Notas Gobierno 

 
Pesca en Michoacán, potencial económico aún sin aprovechar: Compesca 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/20/pesca-en-michoacan-potencial-economico-aun-sin-

https://www.mimorelia.com/panistas-difieren-sobre-alianzas-para-comicios-2021/
https://www.changoonga.com/michoacan-asegura-dirigente-del-pan-que-evita-cachirules-en-sus-afiliaciones/
https://www.changoonga.com/michoacan-asegura-dirigente-del-pan-que-evita-cachirules-en-sus-afiliaciones/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/consejeros-del-ine-no-seran-a-modo-diputados-de-morena/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
aprovechar-compesca/  
Michoacán es uno de los estados de mayor producción pesquera del país; sin embargo, y a pesar 
de que cuenta con 200 kilómetros de litoral y aguas interiores, sigue sin aprovechar al máximo el 

potencial que tiene. Al sector pesquero le falta inversión, modernización y capacitación, para poder 
aprovechar todo ese potencial al máximo, y que podría incrementar de manera considerable los 

ingresos de las comunidades y familias que se dedican a esta actividad en la entidad, reconoció 
Aurelio Sigala Páez, titular de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca). En 
entrevista detalló que en varios productos pesqueros Michoacán ocupa los primeros lugares de 
producción a nivel nacional, como en Tilapia y Charal. 

 

Obras de Morón dejan pérdidas del 80% a comercios de Avenida Madero 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/obras-de-moron-dejan-perdidas-del-80-a-comercios-de-
avenida-madero/  

Los comerciantes de la avenida Madero Poniente, lamentaron que la mesa de trabajo con la 
autoridad municipal fue únicamente para escuchar la implacable posición de que solo su decisión 
cuenta y no habrá ni un solo ajuste a -sus planes-. Lo anterior, a pesar de que el Ayuntamiento 

informó a los medios, que hubo diálogo y, “bueno, si hubo, pero solo para informarnos la decisión 
del presidente municipal Raúl Morón Orozco de que buscarán agilizar los trabajos pero el diseño de 
la obra no se moverá ni un centímetro”. 

 
Reafirma: Silvano federalización garantiza pago de nómina a maestros 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reafirma-silvano-federalizacion-garantiza-pago-de-nomina-

a-maestros/  
Con el nuevo acuerdo educativo, signado con la Federación, se termina el déficit en el pago de la 
nómina de los maestros que se venía experimentando, y no como se asegura en un artículo de 

opinión en un diario nacional.  En entrevista al concluir el informe anual del Poder Judicial, explicó 
el Gobernador Silvano Aureoles “Esta resuelto lo del déficit. El universo total de la educación son 
30 mil millones de pesos, de esos 30 mil lo que nosotros cubrimos al año, de manera ordinaria, 

aprobado por el Congreso, son 3 mil 560 millones de pesos, eso representa el más menos el 12 
por ciento del volumen total ¿dónde se confunden? 

 
Se suma Gobierno de Michoacán a paro nacional por las mujeres, no trabajarán el 9 de 
marzo 

Agencia  Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/02/se-suma-gobierno-de-michoacan-a-paro-nacional-por-las-

mujeres-no-trabajaran-el-9-de-marzo/  
El gobernador, Silvano Aureoles Conejo publicó en su perfil oficial de Facebook que apoyará a las 
mujeres del estado que trabajan en su gobierno permitiéndoles faltar el próximo lunes 9 de marzo. 

“¡Mi apoyo y compromiso total con las mujeres! Por mis hijas y las hijas de todas y todos. Por 
todas las mujeres. Porque sin ellas, no hay rumbo ni futuro; porque son el valor y la fuerza de 

Michoacán” fue parte del mensaje que el gobernador colocó en sus redes sociales. 
 
Poder Judicial De Michoacán Implementa Protocolos Para Frenar Violencia De Género: 

Informe 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/poder-judicial-de-michoacan-implementa-protocolos-para-frenar-
violencia-de-genero-informe/  
El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales, presentó su 

primer informe de labores correspondiente al 2019 donde señaló que el ciudadano puede tener la 
certeza que sus quejas serán atendidas oportunamente, sobre todo cuando de mujeres 
violentadas se trate. Agregó que el año pasado se aprobó la iniciativa para que se instale el 

protocolo de actuación judicial para la protección frente a la violencia de género. 
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Notas Seguridad 

 
Ausencia institucional ante hostilidad de partidos, crimen organizado y autoridades 

contra comuneros de Nahuatzen: observadores 
MtaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/20/ausencia-institucional-ante-hostilidad-de-partidos-crimen-
organizado-y-autoridades-contra-comuneros-de-nahuatzen-observadores/  
Preocupante, calificaron organismos civiles de observación la actitud de autoridades de la entidad 

ante la situación que impera en tenencias del municipio de Nahuatezn, Sevina, Comachuen, 
Arantepakua y la misma cabecera, donde a la par de los procesos de autonomía se registran 

hostigamiento y violencia en contra de los concejos comunales por parte de la alcaldía, partidos y 
crimen organizado. En rueda de prensa donde estuvieron acompañados por voceros de los 
concejos comunales de estas tenencias, Ana Gómez, de la Comisión de Derechos Humanos Fray 

Francisco de Vitoria; Claudia Ignacio Álvarez de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de 
Michoacán, y Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT). 
 

Comuneros de Nahuatzen denuncian colusión entre elementos de seguridad y crimen 
organizado 

NER 

https://ner.com.mx/news/comuneros-de-nahuatzen-denuncian-colusion-entre-elementos-de-

seguridad-y-crimen-organizado/  
Colusión entre el crimen organizado, redes de talamontes y elementos de seguridad pública, 
advierten miembros de los concejos indígenas de distintas comunidades en Nahuatzen, 

particularmente las que se rigen por usos y costumbres. Es decir Sevina, Arantepacua, Comachuén 
y la cabecera municipal. “Los concejos se conformaron por una denuncia de vinculación del 
ayuntamiento con el crimen organizado y hay testimonios que vinculan a elementos de seguridad 

pública con el crimen organizado. En este momento de los procesos del desarrollo de la autonomía 
lo que encontramos es una participación preocupante por parte del ayuntamiento y agresiones que 
tienen que ver con elementos de seguridad pública”, denunció Claudia Ignacio Álvarez, quien es 

parte de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de Michoacán. 
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