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Por inasistencias, se cancela sesión del Congreso 

Falta de quorum en sesión del Congreso, sepulta litigio ante la SJCN 
No perdonan vacaciones; se ausentan 26 de 40 diputados a Sesión Extraordinaria 
Revientan sesión para ingresar controversia por Junta de Caminos  

Fracasa intento de controversia constitucional de Morena  
Se cae intento de controversia Constitucional por falta de quórum 
Congreso “da la espalda” a Junta de Caminos: 26 diputados hacen vacío 

Sólo 14 diputados acuden a sesión del congreso para analizar extinción de la Junta de 
Caminos 

NER, MiMorelia, Monitor Expresso, Contramuro, Primera Plana, Michoacán Informativo, Metapolítica, Noventa Grados 

https://ner.com.mx/news/por-inasistencias-se-cancela-sesion-del-congreso/  
https://www.mimorelia.com/falta-de-quorum-en-sesion-del-congreso-sepulta-litigio-ante-la-sjcn/ 
https://www.monitorexpresso.com/no-perdonan-vacaciones-se-ausentan-26-de-40-diputados-a-

sesion-extraordinaria/   
https://www.contramuro.com/revientan-sesion-para-ingresar-controversia-por-junta-de-caminos/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/708819   

https://michoacaninformativo.com/se-cae-intento-de-controversia-constitucional-por-falta-de-
quorum/  
https://metapolitica.mx/2020/01/20/congreso-da-la-espalda-a-junta-de-caminos-26-diputados-

hacen-vacio/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/solo-14-diputados-acuden-a-sesion-del-congreso-para-
analizar-extincion-de-la-junta-de-caminos.htm  

Ni siquiera el grupo parlamentario de Morena logró la asistencia de todos sus integrantes, a pesar 
de que en la sesión extraordinaria que se celebraría este lunes se votaría un recurso de 
inconstitucionalidad propuesto por ellos mismos y que contenía 15 firmas, entre diputados de 

Morena y del Partido del Trabajo (PT). A las 18:50 horas. Es decir, casi dos horas después de que 
se había citado a la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se 

vio obligado a declarar la falta de quórum, ya que sólo había presentes 14 diputados. A las 18:00 
horas se llevó a cabo un primer pase de lista, en donde se contabilizó el mismo número de 
asistentes, por lo que se decretó un receso de 30 minutos, que se convirtieron en 50. 

 
PRI, PRD, Verde y Representación Parlamentaria reiteran ausencias a reuniones de 
Jucopo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/20/pri-prd-verde-y-representacion-parlamentaria-reiteran-
ausencias-a-reuniones-de-jucopo/  
Ya van dos reuniones de la conferencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 

del Estado donde las fracciones del PRD, el PRI, el Verde y la Representación Parlamentaria se 
ausentan, mismas donde se abordan los temas a programar en las sesiones legislativas a 
desahogarse. A estas se suma el vacío que hicieron a la sesión extraordinaria que se programó 

para la tarde de este lunes donde se desahogaría el tema de la controversia constitucional por el 
decreto de extinción de la Junta de Caminos que publicó el Ejecutivo del Estado. 
 

Incrementó consumo de drogas sintéticas en Michoacán, señala Alfredo Ramírez al 
anunciar Foro de combate a adicciones 
Consumo de drogas sintéticas ha aumentado más de 100 por ciento en los cinco 

últimos años: Ramírez Bedolla 
Anuncian Foro “juntos por La Paz” 

MetaPolítica, Respuesta, Indicio 

https://ner.com.mx/news/por-inasistencias-se-cancela-sesion-del-congreso/
https://www.mimorelia.com/falta-de-quorum-en-sesion-del-congreso-sepulta-litigio-ante-la-sjcn/
https://www.monitorexpresso.com/no-perdonan-vacaciones-se-ausentan-26-de-40-diputados-a-sesion-extraordinaria/
https://www.monitorexpresso.com/no-perdonan-vacaciones-se-ausentan-26-de-40-diputados-a-sesion-extraordinaria/
https://www.contramuro.com/revientan-sesion-para-ingresar-controversia-por-junta-de-caminos/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/708819
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https://metapolitica.mx/2020/01/20/incremento-consumo-de-drogas-sinteticas-en-michoacan-
senala-alfredo-ramirez-al-anunciar-foro-de-combate-a-adicciones/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/93659-consumo-de-drogas-sinteticas-ha-

aumentado-mas-de-100-por-ciento-en-los-cinco-ultimos-anos-alfredo-bedolla.html  
http://www.indiciomich.com/anuncian-foro-juntos-por-la-paz/  

En cinco años el consumo especialmente de drogas sintéticas se incrementó de un 7 a un 15%, 
señaló el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla al anunciar el Foro sobre adicciones que 
tendrá lugar el próximo miércoles en el Congreso del Estado, para dar a conocer la iniciativa 

denominada Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones. «Hace cinco años, 7 
por ciento y ahora 15 por ciento. Es el estado que más ha aumentado el consumo de estas 
sustancias, de acuerdo a la Comisión Nacional Contra las Adicciones», indicó. 

 
«No soy traidor, ni títere de nadie», remarca el dip. Osiel Equihua  
Diputado Ausente En Aprobación De Deuda, Asegura No Es Un Traidor  

“Jamás seré un traidor, jamás me corromperé…”: Osiel Equihua 
Asegura Osiel Equihua que “Jamás será traidor” 

MetaPolítica, Changoonga, Noventa Grados, La Página 

https://metapolitica.mx/2020/01/20/no-soy-traidor-ni-titere-de-nadie-remarca-el-dip-osiel-equihua/ 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-ausente-en-aprobacion-de-deuda-asegura-no-
es-un-traidor/   
http://www.noventagrados.com.mx/politica/jamas-sere-un-traidor-jamas-me-corrompere----osiel-

equihua.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/asegura-osiel-equihua-que-jamas-sera-traidor/  
El diputado Osiel Equihua Equihua de Morena, que se ausentó de la votación donde se aprobó la 

deuda de 4 mil 90 millones de pesos al Gobierno del Estado, aseveró que no es «traidor, ni títere 
de nadie». En entrevista en su aparición en medios luego de este episodio ocurrido el pasado 31 

de diciembre, refirió que fue un problema de salud lo que le impidió estar presente, mismo que 
evitó revelar. El Diputado por Morena, enfatizó que sus ideales continúan acorde a los del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador En alusión a su inasistencia de la sesión 

extraordinaria del 30 de diciembre del 2019 en la que se aprobó una nueva deuda pública para el 
estado, el galeno asegura tener principios desde antes de su labor como legislador “esos valores 
no los podemos comprar en la tienda de la esquina por kilos, esos se adquieren a través de paso 

de tu vida, con la educación y cultura que uno pueda tener”. 
 

Una más que pierde Morena 

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/una-mas-que-pierde-morena/  

Interponer la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación por el tema de la Junta de Caminos, es un tema que han buscado aterrizar algunos 
diputados de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y aunque lo dejaron 
a tan solo unos días de que venza el término legal, por falta de quorum no hubo sesión. La sesión 

extraordinaria estaba programada para iniciar a las 17:00 horas, pero después de más de una 
hora, se pasó lista de asistencia. Ante la falta de quorum, se decretó un receso de media hora, 
pero mucho tiempo después de ese plazo, se volvió a pasar lista pero únicamente estaban en el 

pleno 14 diputados. 
 

“Controversia Por Junta De Caminos Es Estrategia Electoral”: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-controversia-por-junta-de-caminos-es-estrategia-
electoral-diputado/  
La Controversia Constitucional que busca presentar Morena desde el Congreso del Estado, por el 

Decreto que emitió Silvano Aureoles Conejo, es una estrategia electoral para el 2021, opinó el 

https://metapolitica.mx/2020/01/20/incremento-consumo-de-drogas-sinteticas-en-michoacan-senala-alfredo-ramirez-al-anunciar-foro-de-combate-a-adicciones/
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Diputado Arturo Hernández Vázquez, luego que se citara este lunes a sesión extraordinaria. El 
Legislador enfatizó que el trámite que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en caso de aprobarse, llegaría tarde, debido que casi la mitad de los trabajadores ya aceptaron su 

liquidación. 
 

La noche del Legislativo en la que todos perdieron  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/la-noche-del-legislativo-en-la-que-todos-perdieron/  

¡Es una vergüenza que se convoque a 40 diputados y lleguemos 14!, vociferó la diputada Zenaida 
Salvador desde su curul y exigió que se sancione a los faltistas conforme a la Constitución, a la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos y, desde luego que se les descuente el día. Fue la 

única legisladora que no se dio cuenta que no habría sesión, que el ausentismo sería la estrategia 
de la mayoría de los integrantes de la 74 Legislatura, desde el momento mismo en que Morena 
forzó el acuerdo en la Junta de Coordinación Política para convocar a la sesión extraordinaria de 

este lunes. 
 
Toño Madriz desconoce de repartos de organismos autónomos entre las fracciones 

Antonio Madriz no negará acompañamientos a sus compañeros 
Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/tono-madriz-desconoce-de-repartos-de-organismos-
autonomos-entre-las-fracciones.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/antonio-madriz-no-negara-acompanamientos-a-sus-companeros/  
El presidente de la mesa directiva del congreso del estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada 
asegura que ha venido acompañando a quienes integran una comisión y la excepción no fue 

cuando acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos “cuando soliciten de un servidor 
acompañamiento, auxilio y coadyuvar en sus deberes, allí voy a estar atento a todos los llamados”. 
Recordó que al acudir al organismo autónomo de la CEDH fue para estar al lado de Teresa Mora 

Covarrubias porque así se lo requirió y “su estancia sea con éxito”; pero, del supuesto reparto que 
se está dando de posiciones en organismos autónomos, aseguró no tener conocimiento “no le voy 

a entrar al tema, no tengo conocimiento formal del tema, ni de cambios, ni relevos, ni cosas que 
se están dando o renuncias”. 
 

Lidera Presidente de la Mesa simulacro de sismo 

Boletín 

A manera de crear conciencia entre la población sobre la importancia de la cultura de la 
prevención, el personal del Poder Legislativo del Estado realizó un simulacro con hipótesis de 
temblor con epicentro en Estado de México y una magnitud de 7 grados. Al respecto, el presidente 

de la Mesa Directiva Jesús Antonio Madriz, agradeció la participación de todos los empleados, así 
como la colaboración del área de seguridad y de elementos de la Policía municipal que permitieron 
su realización.  

 
Llama Cristina Portillo a todas las fuerzas políticas para defender a los trabajadores de 
la Junta de Caminos 

Boletín 

La división de poderes, es un principio básico y fundamental para que exista una democracia 
activa y participativa, que alimente de buenas decisiones la realidad de la sociedad que eligió 
puntualmente a sus representantes tanto en el Poder Legislativo, como en el Poder Ejecutivo. Por 

lo tanto, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 17 de la Constitución Política del Estado, establecen que el poder público se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por lo que la legisladora morenista, Cristina Portillo 
Ayala, señaló que “la extinción y liquidación de la Junta Local de Caminos que propone el Ejecutivo 
del Estado es ilegal a todas luces, pues nunca existió voluntad por parte del gobernador para tener 

https://www.quadratin.com.mx/principal/la-noche-del-legislativo-en-la-que-todos-perdieron/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/tono-madriz-desconoce-de-repartos-de-organismos-autonomos-entre-las-fracciones.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/tono-madriz-desconoce-de-repartos-de-organismos-autonomos-entre-las-fracciones.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/antonio-madriz-no-negara-acompanamientos-a-sus-companeros/
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un acercamiento con los representantes del Congreso del Estado, lo cual genera opacidad en la 
toma de decisiones, y por lo tanto una invasión al Poder Legislativo”. 
 

Llama Adriana Hernández a hacer equipo a favor de Michoacán 

Boletín 

Debemos seguir haciendo equipo a favor de Michoacán, por eso mi compromiso es ayudar para 
mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan, afirmó la diputada Adriana 

Hernández Íñiguez, tras refrendar su compromiso con habitantes de La Piedad y municipios del 
distrito. Tras recorrer diversos municipios del distrito, la diputada priísta, agradeció el 
acercamiento de los ciudadanos y el interés por participar para mejorar su entorno; en ese 

sentido, hizo un llamado a continuar trabajando de manera coordinada para impulsar el desarrollo 
del estado.  
 

Convoca Alfredo Ramírez al foro Atención y Prevención de Adicciones “Juntos por la 
Paz”  

Boletín 

Con el propósito de alentar el debate público y avanzar hacia la aprobación de la primera Ley 

Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla 
convoca a un foro de análisis y consulta que se realizará el próximo miércoles en el Congreso del 
Estado. Acompañado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio 

Madriz Estrada, y por Osiel Equihua Equihua, diputado integrante de la Comisión de Salud, el 
legislador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer la realización del foro Atención y Prevención de 
Adicciones “Juntos por la Paz”, al que han sido convocados representantes de distintos niveles de 

gobierno, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. 
 
El Congreso Local declara por unanimidad el año 2020 para honrar al Gral. Lázaro 

Cárdenas 
Boletín 

En Sesión del Congreso del Estado, los diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura, 

aprobaron por unanimidad, declarar el año 2020, para honrar al General, Lázaro Cárdenas del Río, 
ilustre Michoacano nacido en Jiquilpan. La declarativa, "2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río", con exhorto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado y a los 

113 Gobiernos Municipales, se antepondrá en todos los documentos oficiales que expida el 
Congreso del Estado. 
 

Congreso otorgó certeza a municipios con Leyes de Ingresos: Tony Martínez 

Boletín 

El Congreso del Estado otorgó certeza a los municipios michoacanos con la dictaminación y 
aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales para el presente ejercicio fiscal, afirmó el 
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura 

local, Norberto Antonio Martínez Soto. Ante el recorte de recursos que sufrieron los ayuntamientos 
por la federación y Congreso de la Unión, consideró que es necesario optimizar los recursos para 
garantizar finanzas sanas y el desarrollo de sus demarcaciones. 

 
Profesionalización de ayuntamientos, necesidad imperiosa para desarrollo nacional: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

La profesionalización de los gobiernos municipales de México es una necesidad imperiosa para 
lograr los objetivos de desarrollo que precisa el país, recalcó el diputado Octavio Ocampo Córdova, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Huetamo subrayó que la 
participación social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas, requiere de la 
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institucionalización del Servicio Civil de Carrera a nivel de los ayuntamientos. 
 

Urge que política nacional de seguridad garantice resultados: Antonio Soto Sánchez  

Boletín 

En México es urgente que la política en materia de seguridad nacional que impulsa el Gobierno 

Federal brinde resultados efectivos a las y los mexicanos, frente a los altos índices de violencia, es 
evidente que se requiere reforzar las estrategias y corregir el rumbo, subrayó el diputado Antonio 

Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Desde el Grupo Parlamentario del PRD recordó, se ha 
demandado a la Federación el impulso de acciones coordinadas para reducir la incidencia delictiva, 

sin embargo, las estadísticas que se reportan en el país, demuestran que no está funcionando la 
estrategia federal. 

 

Nota Política 

 
No permitirá MORENA que gobierno silvanista gaste monto de deuda 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/93658-no-permitira-morena-que-gobierno-

silvanista-gaste-monto-de-deuda.html  
Michoacán será muy beneficiado por parte de Gobierno Federal este 2020. De acuerdo al lider 
estatal del Morena, Sergio Pimentel Mendoza, se hará cargo de la nómina magisterial estatal, 

recibirá mayor recurso federal por 2 mil 217 millones de pesos más, y entre este todas las partidas 
de los programas lopezobradoristas que suman casi 15 mil millones de pesos, y a ello se le suma 
que los congresistas locales le autorizaron al gobierno silvanista una deuda de 4 mil 090 millones 

de pesos sobre lo cual cuestionó que se desconoce en qué se va a usar este préstamo que calificó 
de "innecesario además". 
 

Silvano Aureoles de viaje en España, Michoacán entre enfrentamientos y homicidios 
Morelia, Michoacán.-  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-aureoles-de-viaje-en-espana-michoacan-entre-

enfrentamientos-y-homicidios/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha comenzado una gira en el país europeo 

de España, para tratar asuntos en materia de turismo, mientras que el estado se encuentra 
sumergido en enfrentamientos protagonizados por células criminales, sumando muertos a los ya 
bastante altos números de homicidio. Desde el pasado viernes, el mandatario estatal anunció que 

éste lunes estaría arribando a Madrigal de las Altas Torres, para conocer los avances de las obras 
de la “Ruta Don Vasco”, iniciativa conjunta de hermanamiento con la ciudad española. 
 

Incongruente que el gobernador salga del país y dejé deudas de trabajadores: Víctor 
Zavala 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/incongruente-que-el-gobernador-salga-del-pais-y-deje-deudas-

de-trabajadores-victor-zavala/  
El dirigente de la sección XVIII de la CNTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado manifestó que es una 
incongruencia que el gobernador Silvano Aureoles Conejo argumente falta de recursos para 

realizar pagos de salarios de trabajadores de diversas dependencias educativas y salga de viaje a 
España a un evento turística. En entrevista luego de reunirse con dirigentes del Frente Cívico 
Social, informó que el próximo martes 28 de enero a las 9 horas del Estadio Venustiano Carranza 

al centro del estado. 
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Los escenarios Políticos en Michoacán a partir de los partidos políticos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/20/opinion-los-escenarios-politicos-en-michoacan-a-partir-de-los-
partidos-politicos/  
"En presente año, Michoacán empezará el proceso electoral en mes de septiembre en el que se 

renovará entre otros cargos, el titular del ejecutivo local.  Sin duda la carrera ya inicio con la 
apertura del año. Tanto los partidos políticos como los liderazgos e interesados en la competencia 

electoral, ya están preparando sus estrategias para iniciar un proceso electoral con miras a 
obtener el triunfo." Pero hay cuando menos dos elementos que todavía no toman en cuenta, 
explica en su colaboración semanal para Metapolítica, detalla el especialista electoral Humberto 

Urquiza Martínez... 
 

Con apasionamiento que Morena defiende Insabi, debería reconocer desvíos  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-apasionamiento-que-morena-defiende-insabi-deberia-

reconocer-desvios/  
El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Carlos Maldonado, 
reviró a Morena en el tema de señalamientos de malos manejos financieros del hoy Instituto de 

Salud y Bienestar (Insabi). Ello, luego de que en días pasados se diera a conocer un desvío de 
recursos del entonces Seguro Popular por más de 2 mil 500 millones de pesos y este lunes el 
dirigente estatal de Morena, Sergio Pimentel, lo negara e incluso señalara que estos presuntos 

malos manejos se dieron en los últimos cuatro años.  
 
El miércoles, resolutivo de sanción a diputados faltistas: Morena 

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no ha dictaminado sobre expulsión de 
cinco diputados 

Quadratín, Noventa Grados 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-miercoles-resolutivo-de-sancion-a-diputados-faltistas-

morena/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/comision-de-honestidad-y-justicia-de-morena-no-ha-

dictaminado-sobre-expulsion-de-cinco-diputados.htm  
El próximo miércoles podría conocerse el resolutivo de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, de Morena, respecto a la solicitud de sanción a diputados faltistas, dijo la coordinadora de 

Grupo Parlamentario, Teres López.  Cuestionada este lunes sobre el proceso que se les sigue a los 
diputados Osiel Equihua, Francisco de Jesús Cedillo, Mayela Salas, Sandra Luz Valencia y Laura 
Granados, dijo la coordinadora. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena aún no 

ha emitido ninguna resolución o dictaminación referente a la solicitud de expulsión de los 
diputados Osiel Equihua Equihua, Francisco Cedillo de Jesús, Laura Granados Beltrán, Sandra Luz 
Valencia y Mayela del Carmen Salas Sáenz, quienes faltaron a la sesión extraordinaria del congreso 

estatal donde se aprobó una nueva deuda pública.  

 

Notas Gobierno 

 
Del gobierno estatal depende situación de trabajadores del extinto Seguro Popular 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/20/del-gobierno-estatal-depende-situacion-de-trabajadores-del-

extinto-seguro-popular/  
Trabajadores adscritos a lo que fue el Seguro Popular quedaron “en el aire” ante la extinción de la 
dependencia tras la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), escenario que se 

complica ante el señalamiento de que el gobierno estatal no se ha adscrito al nuevo esquema de 
atención impulsado por el gobierno federal. De acuerdo con la dirigencia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán 
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https://www.quadratin.com.mx/politica/el-miercoles-resolutivo-de-sancion-a-diputados-faltistas-morena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/el-miercoles-resolutivo-de-sancion-a-diputados-faltistas-morena/
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https://metapolitica.mx/2020/01/20/del-gobierno-estatal-depende-situacion-de-trabajadores-del-extinto-seguro-popular/
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(SUTOPDSSM), que encabeza Javier Maldonado Torres, ningún empleado “debe quedar a la 
deriva”, luego que desde el pasado primero de enero la nueva institución entró en vigor, sin 
presunto aviso o anticipación a la planta laboral, la cual simplemente se enteró de que el Seguro 

Popular ya no existía al acudir a lo que era su fuente de empleo.  

 

Notas Seguridad 

 
Policías Estatales golpean y retienen a reporteros en Uruapan 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/policias-estatales-golpean-y-retienen-a-reporteros-en-uruapan/  

Uruapan, Michoacán.- Reporteros de medios digitales de esta ciudad fueron golpeados, 
despojados de sus equipos de trabajos, retenidos y llevados a la Barandilla cuando realizaban su 
trabajo en la cobertura esta mañana de lunes de la emboscada que sufrieron elementos de la 

Guardia Nacional GN y de la Policía Michoacán en la comunidad de Tiamba, en este municipio de 
Uruapan. Esta mañana antes de las 9:00 horas los representantes de la ley fueron atacados a 
balazos por un grupo de sujetos armados, en donde varios policías y militares resultaron heridos. 

 
En los primeros 20 días del año, 114 asesinatos en Michoacán; 11 mujeres y 2 menores 
entre las víctimas 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-los-primeros-20-dias-del-ano-114-asesinatos-en-
michoacan-11-mujeres-y-2-menores-entre-las-victimas.htm  
Un total de 114 personas han sido asesinadas en Michoacán en los primeros 20 días del año, 

estando entre las víctimas once mujeres, dos menores de edad y dos policías municipales. Durante 
la primera semana del año, fueron asesinadas en la entidad 39 personas, entre ellas 5 mujeres y 
dos menores de edad, siendo Uruapan, Jacona, Zamora, Morelia, Pátzcuaro, Ario y Puruándiro, los 

municipios más violentos 
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http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-los-primeros-20-dias-del-ano-114-asesinatos-en-michoacan-11-mujeres-y-2-menores-entre-las-victimas.htm
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-los-primeros-20-dias-del-ano-114-asesinatos-en-michoacan-11-mujeres-y-2-menores-entre-las-victimas.htm

