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Lideresa De Diputados PT: Paro De Mujeres No Es Asueto, Es Manifestación 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lideresa-de-diputados-pt-paro-de-mujeres-no-es-asueto-

es-manifestacion/  
La Diputada por el Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, se posicionó a favor del Paro 
Nacional de Mujeres que fue convocado por la sociedad civil para el próximo 9 de marzo, en el 

marco del Día Internacional de la Mujer y la ola de feminicidios que se han registrado en el país. 
La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, consideró que 
se trata de una  legítima urgente necesaria y socialmente aceptable. 

 
Propondrán Que Sea Ley Estar Acompañada Cuando Se Dé A Luz En Hospitales 

Públicos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/propondran-que-sea-ley-estar-acompanada-cuando-se-de-a-luz-en-
hospitales-publicos/  

Ante el Congreso del Estado, la diputada Cristina Portillo Ayala, propondrá una iniciativa para que 
las michoacanas puedan estar acompañadas por su pareja o algún familiar cercano al momento de 
parir en un hospital público. En la exposición de motivos, la Congresista explica que en Michoacán, 

cuando un bebé nace en las instituciones públicas, se le priva al padre de la presencia y 
colaboración en el parto 
 

No hay bloque para designar presidente de la CEDH, afirma Toño Soto 
Urgen a Comisiones Unidas a sesionar para designar a presidente de la CEDH 
Llama Soto a que se elabore dictamen con nueva terna para Ombudsperson 

NER, Respuesta, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/no-hay-bloque-para-designar-presidente-de-la-cedh-afirma-tono-soto/ 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95210-urgen-a-comisiones-unidas-a-
sesionar-para-designar-a-presidente-de-la-cedh.html   

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-soto-a-que-se-elabore-dictamen-con-nueva-terna-
para-ombudsperson/  

Mientras que la presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, 
Teresa Mora Covarrubias, asegura que no se ha podido conformar una terna para la presidencia 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque hay un bloque de diputados que lo 

impide por cuotas de poder, el diputado Antonio Soto Sánchez señaló que no se han reunido ni 
una vez las comisiones.  “No sé si ese bloque sea un bloque permanente, hubo una votación que 
no permitió las dos terceras partes y lo logró un bloque de votos. Yo hago un llamado a que no se 

configuren votos para no cumplir con lo que dice la ley”, manifestó el legislador. 
 

Arribaría Antonio Soto a coordinación de bancada perredista en el congreso 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/arribaria-antonio-soto-a-coordinacion-de-bancada-perredista-en-el-

congreso/  
Sin descartar su próximo arribo a la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, el diputado Antonio Soto Sánchez, señaló que 

el miércoles se dará a conocer el acuerdo. “Hemos decidido los cinco legisladores no adelantar 
(información) hasta no tener el documento firmado con la definición del coordinador y el 
vicecoordinador, y entonces tengo que ser respetuoso de eso”, dijo. 
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Plantea Adriana Hernández castigar la pederastia 

IdiMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/plantea-adriana-hernandez-castigar-la-
pederastia/  
Michoacán ha sido omiso en torno a los casos de pederastia, de ahí la imperante necesidad de 

reclamar a las autoridades competentes la persecución de este delito, con un incremento 
sustancial a las penas para quienes incurran en este delito, tomando en cuenta los niveles 

alarmantes de impunidad que se registran en nuestro país, afirmó la diputada Adriana Hernández 
Íñiguez, al anunciar la presentación de iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Penal del Estado de Michoacán. La legisladora propone aplicar de nueve a dieciocho 

años de prisión y setecientas cincuenta a dos mil doscientas cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización de multa en casos de pederastia. 
 

Antonio Soto urge a reforzar a sectores económicos  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/25/antonio-soto-urge-a-reforzar-a-sectores-economicos/  

Las microempresas representan el 95.4 por ciento del total de empresas existentes en el país, las 
pequeñas el 3.6 por ciento y las medianas el 0.8 por ciento, según los reportes del INEGI, señaló 
el el diputado Antonio Soto Sánchez, al asistir a la toma de protesta del presidente de 

Aportaciones Creativas Empresariales de Morelia (ACEM), Alberto Ochoa Barajas. Durante el 
evento, en donde estuvieron presentes diversos sectores empresariales, el legislador enfatizó la 
urgencia de reforzar los sectores económicos, para contribuir a caminar, frente un camino de 

incertidumbre marcado por el nuevo Gobierno Federal, en donde la desaceleración económica que 
vive el país y la falta de crecimiento, afecta directamente a las micro, medianas y pequeñas 
empresas son las que generan el mayor número de empleos en el país. 

 

Gobierno tendrá 15 días para contestar acción de inconstitucionalidad 

IdiMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/gobierno-tendra-15-dias-para-contestar-accion-de-
inconstitucionalidad/  

El Gobierno de Michoacán ya fue notificado de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por 
diputados de Morena y el Partido del Trabajo y tendrá que responder a la misma en un plazo de 

15 días, informó Lenin Sánchez, consejero jurídico del Ejecutivo estatal. En entrevista a idimedia, 
el funcionario estatal lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promoveriera esa 
acción contra el gobierno local cuando hay violaciones más graves a derechos humanos en el país 

como el tema de violaciones de seguridad y de mujeres, entre otros. 
 
Congreso, en deuda con los michoacanos; 400 iniciativas de rezago, señala Alfredo 

Ramírez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/25/congreso-en-deuda-con-los-michoacanos-400-iniciativas-de-
rezago-senala-alfredo-ramirez/  

Actualmente el Congreso del Estado tiene un rezago de 400 iniciativas que no se han desahogado, 
y de ser definido como presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, el legislador Alfredo 
Ramírez Bedolla dijo que se tienen que buscar los acuerdos para reducir ese rezago. 

Ramírez Bedolla dijo que se ha dialogado con las distintas fracciones parlamentarias, para ver qué 
temas se deben ir atendiendo porque “esta legislatura le queda a deber a los michoacanos todavía 
mucho, tenemos que enfocarnos al trabajo legislativo” 
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Preocupante excedente en gastos de difusión: Óscar Escobar 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/preocupante-excedente-en-gastos-de-comunicacion-social-estatal/  

“Con el objeto de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, se debe sujetar a los límites y condiciones del 
ejercicio que se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán, mismo que en 

este rubro no incrementará en un porcentaje superior al del presupuesto inmediato anterior, sin 
que se justifique y siguiendo en todo momento los criterios a que se hacen referencia en este 

párrafo”. Lo anterior forma parte del decreto que Oscar Escobar Ledesma, diputado local, 
presentará al pleno camaral de la sesión de este miércoles 26 de febrero, quien considera como 
“preocupante el excedente que existe en este tipo de rubros de los presupuestos, ya que el 

ciudadano, es quien se ve más perjudicado ante dicha situación, pues en lugar de implementar 
políticas públicas que generen una mejora en los ciudadanos, hay excesos en el gasto de 
comunicación social sin justificación”. 

 

ASM cuenta ya con su RFC, informa auditor 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/25/asm-cuenta-ya-con-su-rfc-informa-auditor/  

La Auditoría Superior de Michoacán cuenta ya con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
como parte de las acciones que se realizan para fortalecer la autonomía de los órganos 

fiscalizadores y apegados a la transparencia, afirmó su titular Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. 
Con lo anterior, la ASM ya podrá ejercer el presupuesto que se le asignó para el ejercicio fiscal 
2020, apegado a la Ley, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, con lo que 

garantiza un correcto manejo de los recursos. 
 

Detecta ASF irregularidades por 280 mdp en el Hospital Civil 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/detecta-asf-irregularidades-por-280-mdp-en-el-hospital-

civil/  
Irregularidades financieras por más de 280 millones de pesos, además de una inadecuada 
planeación, programación y presupuestación en la Sustitución  y equipamiento del Hospital 

General Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, encontró la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). En el informe de resultados de la fiscalización al ejercicio fiscal 

2018, ese organismo auditó la planeación, programación, presupuestación, la contratación y la 
ejecución y el pago de los trabajos de dos contratos de obra pública y dos de adquisiciones. 
 

Poder Legislativo presente en la entrega del Informe Anual 2019 del TJAM 

Boletín 

La justicia administrativa debe estar al alcance de todas y todos los michoacanos y desde el 
Congreso del Estado seguiremos contribuyendo con las herramientas necesarias para que así sea, 
así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz 

Estrada. El legislador local, asistió en representación del Poder Legislativo al Informe Anual 2019 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (TJAM), en donde 
reiteró el compromiso de la LXXIV legislatura con la justicia de la ciudadanía en general. 

 
Buscan diputados que ciudadanos participen en Foros para actualizar legislación 
electoral 

Boletín 

En la búsqueda permanente por perfeccionar la vida democrática de nuestro estado y con ello, 
impulsar una distribución igualitaria del poder, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, se reunieron con funcionarios del Instituto Electoral de 

Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Lo anterior, con la finalidad de 
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instaurar un equipo de trabajo coadyuvante para la ejecución de los foros ciudadanos para la 
actualización del marco normativo electoral, los cuales habrán de realizarse al interior del estado 
en 5 sedes, concluyendo en la ciudad de Morelia. 

 

Propone Adriana Hernández que se castigue la pederastia 

Boletín 

Michoacán ha sido omiso en torno a los casos  de pederastia, de ahí la imperante necesidad de 

reclamar a las autoridades competentes la persecución de este delito, con un incremento 
sustancial a las penas para quienes incurran en este delito, tomando en cuenta los niveles 
alarmantes de impunidad que se registran en nuestro país, afirmó la diputada Adriana Hernández 

Íñiguez, al anunciar la presentación de iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Penal del Estado de Michoacán. La legisladora propone aplicar de nueve a dieciocho 
años de prisión y setecientas cincuenta a dos mil doscientas cincuenta Unidades de Medida y 

Actualización de multa en casos de pederastia. 
 

Coordinador de Transporte Público comparecerá ante Comisión Legislativa 

Boletín 

La Comisión de Transporte del Congreso del Estado que encabeza el diputado Salvador Arvizu, ha 

citado al titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán Marco Antonio 
Lagunas Vázquez, a efecto de que rinda un informe acerca del modo en que se ejerció el 
presupuesto autorizado a esa dependencia para el ejercicio de 2019. Arvizu Cisneros puntualizó 

que la comparecencia del funcionario se acordó en el seno de la Comisión que preside, debido a 
que en el informe de gobierno rendido por el gobernador Silvano Aureoles, no se especifica la 
aplicación de 47 millones de pesos del presupuesto asignado a la dependencia. 

 

Avanza actualización de Marco Normativo Electoral para Michoacán 

Boletín 

En reunión de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, donde también 
tuvieron participación autoridades responsables del blindaje democrático en Michoacán, se definió 

que el próximo 2 de marzo de 2020 arrancarán las actividades correspondientes al Foro Ciudadano 
para la Actualización del Marco Normativo Electoral, a través del cual se buscarán recabar 

propuestas para la adecuación de un esquema que facilite el desarrollo de las elecciones de 2021. 
Como presidente de la comisión, el diputado Fermín Bernabé Bahena convocó a las presidentas del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 

Araceli Gutiérrez Cortés y Yolanda Camacho Ochoa, respectivamente, así como al Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo; para que en 
coordinación con la LXXIV Legislatura se trabaje en un marco normativo acorde a los retos 

comiciales venideros. 
 

La mujer no debe invisibilizarse: Zenaida Salvador 

Boletín 

Con motivos de la conmemoración del día de la mujer, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de 

Género abrió la convocatoria a pública para la Condecoración "La Mujer Michoacana", misma que 
se otorga a quienes destaquen por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género, 
por los derechos y desarrollo de las mujeres y demás grupos vulnerables. La recepción de 

documentos serán los días miércoles 26 y jueves 27 de febrero de 9:00 am a 3:00pm y de 6:00 a 
9:00 en Secretaria de Servicios Parlamentarios. La entrega del a conmemoración será en sesión 
solemne el día 11 de Marzo a las 10:00 am. 
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Convoca Antonio Soto a consolidar las Mipymes 

Boletín 

A consolidar acciones para impulsar a los emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs), convocó el diputado Antonio Soto Sánchez, al asistir a la toma de protesta 
del presidente de Aportaciones Creativas Empresariales de Morelia (ACEM), Alberto Ochoa Barajas. 

Ante empresarios, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado, señaló que es necesario el fortalecimiento de las MiPyMEs, las cuales son 

clave para reactivar la economía en Morelia, en la entidad y en el país. 
 

Por una norma que fortalezca la función notarial se pronuncia Araceli Saucedo 

Boletín 

Al asistir a una reunión de trabajo con los integrantes del Colegio de Notarios en Michoacán, la 

diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes se 
pronunció a favor de que en la entidad se garantice por Ley, el fortalecimiento de la función 
notarial en beneficio de las y los michoacanos y los profesionales. Durante una reunión a la que 

fueron convocados los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, y 
en la que estuvieron presentes los notarios Francisco Corona, Jaime Darío Oseguera, Omar 
Cárdenas, Alfredo Palomares, Pavel Oseguera, Alberto Alemán, Jorge Guerrero, se habló de 

diversas reformas que son necesarias para dar viabilidad a la gestión notarial. 
 

En puerta, realización de foro por la paz de Michoacán: Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena precisó que este jueves 27 de febrero se realizará un foro que 

lleva por nombre “Los Trabajos de Reconstrucción del Tejido Social y sus Alcances en el Estado de 
Michoacán”, mediante el cual se prevén impulsar acciones que le abonen a la reconstrucción del 
tejido social de la entidad. Como promotor de la Comisión por la Paz de Michoacán en el Congreso 

del Estado, el legislador emanado de Morena señaló que en el foro participará también el director 
del Centro de Información y Análisis sobre Seguridad (CIAS), Jorge González Candia, quien 
destaca por coadyuvar en el diseño de proyectos enfocados a mejorar el entorno social de 

municipios michoacanos como Cherán y Tancítaro, así como de algunas otras entidades, entre las 
que destacan Guanajuato, Chiapas y Coahuila. 

 
Gestiona Lucila Martínez tilapias y apoyos alimentarios para mujeres en San José 
Cuaro 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la economía de las familias del municipio de Huandacareo, la diputada 
Lucila Martínez Manríquez gestionó ante la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), 12 mil crías 
de tilapias, con las que se benefició a las mujeres de la localidad de San José Cuaro en el 

municipio de Huandacareo. Gracias a la coordinación con las diferentes instituciones como lo es la 
Comisión de Pesca del Gobierno del Estado (Compesca), encabezada por el licenciado Aurelio 
Sigala Páez, la legisladora resolvió la gestión de varias mujeres, por lo que agradeció el apoyo de 

las autoridades estatales. 
 

Humberto González lleva con éxito Cine en Tu Colonia en Distrito de Puruándiro 

Boletín 

Con el objetivo de aportar a la unión y convivencia familiar y como parte de las acciones que 

impulsa el diputado integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Humberto 
González Villagómez, en generar un espacio para reforzar los valores familiares y fomentar las 
actividades recreativas y culturales, puso en marcha la tercera etapa del Cine en Tu Colonia en el 

Distrito de Puruándiro. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil en el Congreso del Estado refirió que estas actividades son con el objetivo de fomentar la 

convivencia sana entre las familias. 
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Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias dictamina iniciativas: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Como parte de los trabajos de los diputados de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 

Parlamentarias en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado se analizó y dictaminaron las 
iniciativas que les turnó el Pleno y definieron la ruta de trabajo que realizarán en los próximos 

meses para fortalecer la vida interna del Poder Legislativo, afirmó el presidente Octavio Ocampo 
Córdova. El diputado local hizo mención que se continúa en el estudio y análisis de diversas 
iniciativas presentadas para reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso Local, y 

que en la próxima reunión se dictaminarán tres presentadas por los diputados Miriam Tinoco Soto, 
Sergio Báez, Alfredo Ramírez y Ernesto Núñez. 

 

Nota Política 

 
Gerónimo Color debe responder ante señalamientos: PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/geronimo-color-debe-responder-ante-senalamientos-

prd/  
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática que preside Juan Bernardo Corona 
Martínez, afirmó que Gerónimo Color Gasca no es militante del sol azteca y debe de responder 

ante sus actos como ex funcionario federal de Liconsa.En conferencia de prensa y a pregunta del 
tema, Corona Martínez informó que de haber señalamientos el actual funcionario de la Sedrua 
deberá de responder a sus actos. 

 
Morena, por debajo de afiliados que 5 organizaciones que buscan ser nuevos partidos 
políticos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/25/morena-por-debajo-de-afiliados-que-5-organizaciones-que-
buscan-ser-nuevos-partidos-politicos/  
De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), Cuando menos cinco 

organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos de carácter nacional, en su proceso de 
afiliación han superado a cuatro partidos políticos formalmente instalados en cuanto a afiliación se 

refiere, incluyendo a Morena, actual partido en el poder a nivel federal. Los únicos partidos 
políticos que superan en militancia a las referidas organizaciones políticas son el PRI, el PRD y el 
Verde Ecologista; donde, cabe resaltar, los dos primeros fueron los que más disminución tuvieron, 

con un 76 y 75 por ciento respectivamente, y el Verde tuvo un incremento de un 51 por ciento, 
respecto a los datos de enero del año pasado, luego del proceso de afiliación y refrendo que 
emprendieron a partir de un acuerdo que emitió el propio INE. 

 

PRD, en pláticas para construir frente rumbo al 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-en-platicas-para-construir-frente-rumbo-al-2021/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona reconoció que 
el PRD se encuentran en pláticas con otras fuerzas políticas con quién puede construir una frente o 

alianza rumbo a la elección del 2021. Asimismo, el exdiputado local advirtió que hay una amenaza 
latente de que los nuevos partidos políticos que alcancen registro por parte del Instituto Federal 
Electoral se conviertan en satélites del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
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Michoacán 7 Municipios No Cuentan Con Instancia Para Atender Mujeres Violentadas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-7-municipios-no-cuentan-con-instancia-para-atender-

mujeres-violentadas/  
Es por ello que, ante el poco interés de los ayuntamientos por tener una instancia, la Secretaría de 
Igualdad y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), busca que, a través de la Ley, los gobiernos 

municipales estén obligados a contar con este departamento. Nuria Gabriela Hernández Abarca, 
titular de la Seimujer, explicó que, con una reforma a la Ley Orgánica Municipal, no sólo las 

Instancias Municipales de la Mujer serán obligatorias, también los ayuntamientos tendrán que 
equiparlas y brindarles recursos para que contraten personal. 
 

Acoso sexual y cobro de cuotas por dar empleo o nombramientos, algunas ilegalidades 
al seno de gobierno estatal 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95205-acoso-sexual-y-cobro-de-cuotas-
por-dar-empleo-o-nombramientos-algunas-ilegalidades-al-seno-de-gobierno-estatal.html  

Hay al menos dos casos de acoso sexual al seno del gobierno estatal, reportados en lo que va del 
año ante el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Su presidenta 

Elvia Higuera Pérez informó que ambos son contra dos mandos medios, uno en la Secretaría de 
Educación y otro en la Secretaría de Seguridad Pública, y si bien las afectadas se mantienen 
laborando en sus lugares de trabajo, no han querido presentar denuncia.  

 
Todo Documento Público Estará Al Alcance De Los Ciudadanos A Partir De Junio: IMAIP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/todo-documento-publico-estara-al-alcance-de-los-ciudadanos-a-
partir-de-junio-imaip/  

Todos los documentos de quienes manejan recurso público deberán de estar al alcance de la 
ciudadanía a partir de junio del presente año, una vez armonizada la Ley General de Archivos, así 

lo dio a conocer Areli Yamileth Navarrete Naranjo, Comisionada del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). Las personas o 
instituciones que manejen recurso público están obligadas a rendir cuentas a través de los 

documentos, los cuales deben de estar al alcance de todas las personas, «Puedes ir a cualquier 
ayuntamiento para pedir los documentos que necesites, tanto los que están en trámite como los 
históricos, que son los que tienen mucho valor, tales como actas de sesiones que ejercen las 

autoridades y decisiones que toman los gobernantes», informó Areli Yamileth. 
 
Proponen ex centro penitenciario como nueva localización de oficinas administrativas 

del IMSS 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/proponen-ex-centro-penitenciario-como-nueva-localizacion-de-
oficinas-administrativas-del-imss/  

Si bien el predio localizado en el número 3610 de la Avenida Acueducto, donde se ubicaba el 
Centro Penitenciario Francisco J. Múgica con un valor de 325 millones de pesos, según el avalúo 
realizado por Sergio Jiménez Campos en junio del 2019, se encuentra enlistado como un inmueble 

propiedad del estado de Michoacán en propuesta de iniciativa de desincorporación, será propuesto 
que se destine para la construcción de las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). El punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que será presentado al pleno del 

congreso estatal este miércoles 26 de febrero por el legislador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, 
obedece al proceso de descentralización. 
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90% de delitos ligados a problemas de adicciones; Raúl Morón anuncia ambicioso plan 

de combate contra este problema 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/25/90-de-delitos-ligados-a-problemas-de-adicciones-raul-moron-
anuncia-ambicioso-plan-de-combate-contra-este-problema/  
A partir de algunos estudios se ha identificado que el 90 por ciento de los delitos los cometen 

personas que tienen problemas de adicciones, por ello es que, además de que se ha 
georeferenciado los lugares de mayor incidencia en la capital del estado, se llevará un plan 

intersecretarial para combatir este problema desde las comunidades y colonias, aseveró el 
presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. Entrevistado sobre el tema de seguridad, el 
presidente municipal dio a conocer que se ha hecho un mapa georeferenciado de los lugares 

donde más se cometen los actos ilícitos, así como también se ha identificado las causas porque se 
presentan los delitos. 
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