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Asume Alfredo Ramírez un papel destacado como legislador comprometido: “ya no 

tiene razón porqué contratar y endeudar más a los michoacanos”, explica  
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/asume-alfredo-ramirez-un-papel-destacado-como-legislador-
comprometido-ya-no-tiene-razon-porque-contratar-y-endeudar-mas-a-los-michoacanos-explica/  

Resulta interesante el pronunciamiento de Alfredo Ramírez Bedolla, quien es integrante de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, en el aspecto de referir que al disponer de 6,500 millones de 
pesos procedentes de la federalización de la nómina educativa, las finanzas de Michoacán se vienen 

saneando en materia económica para bien del estado. Ciertamente, el asambleísta de MORENA 
deja claro con este anuncio que los diputados de su partido están firmemente apoyando las 

iniciativas y acciones que emprende el Presidente de la República, Andrés López Obrador quien en 
palabras de Ramírez Bedolla “le cumple a los michoacanos”. 
 

Violencia intrafamiliar tendría que detectarse en las escuelas: Lucila Martínez 

NER 

https://ner.com.mx/news/violencia-intrafamiliar-tendria-que-detectarse-en-las-escuelas-lucila-
martinez/  
Los centros escolares tendrían que contar con protocolos de actuación y ponerse en contacto tanto 

con los padres de familia como con las autoridades correspondientes al creer que se está ante una 
situación de violencia intrafamiliar, puesto que en la educación preescolar y primaria se puede 
detectar fácilmente, consideró la diputada local Lucila Martínez Manríquez. Uno de los principales 

centros en donde se puede detectar la violencia intrafamiliar es en las escuelas en la primera 
infancia el personal está capacitado para detectarlo”, expresó en entrevista la diputada por el PVEM 
y lamentó que ni los padres de familia ni los maestros “le entran al tema” para evitar “meterse en 

problemas”. 
 

Diputados, preocupados por la salud: aprobaron 7 leyes  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-preocupados-por-la-salud-aprobaron-7-leyes/  

A los integrantes de la 74 Legislatura les preocupa la salud de los michoacanos y, a la mitad de su 

gestión, ya han aprobado siete reformas a la Ley de Salud para prevenir enfermedades y cuando 
éstas llegan esté garantizado que los servicios sean de calidad y gratuitos. Osiel Equihua, propuso y 

se aprobaron tres iniciativas de reforma, una para incluir en el catálogo de servicios de atención 
prioritaria la insuficiencia renal, otra para crear un censo y registro de las personas con 
discapacidad y la tercera para que se aumente de dos a tres por ciento el Fondo para la Prevención 

y Atención de Personas con Discapacidad. 
 

Cumplirán acuerdo y Alfredo Ramírez será presidente de Mesa Directiva  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/cumpliran-acuerdo-y-alfredo-ramirez-sera-presidente-de-

mesa-directiva/  
Antonio de Jesús Madriz aseguró que cumplirá el acuerdo para que su correligionario Alfredo 
Ramírez asuma la presidencia de la Mesa Directiva, la segunda mitad del año que le corresponde 

presidir a Morena. “Sí, hicimos un acuerdo del que me voy a reservar los términos, pero sí, él va a 
continuar en la Mesa Directiva en el momento que el acuerdo llame y lo voy a cumplir a cabalidad; 
voy a cumplir con mis acuerdos, eso va conmigo”. 
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Congreso solo aprobó 2 leyes en 2019; fueron iniciativas compartidas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-solo-aprobo-2-leyes-en-2019-fueron-iniciativas-
compartidas/  
Solo dos nuevas leyes aprobó a lo largo de 2019 la 74 Legislatura del Congreso del Estado, la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General y la Ley de Profesiones, pero no por iniciativas presentadas 
exclusivamente por algún diputado, ya que varios hicieron algunas propuestas. En el caso de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General presentaron iniciativas Adriana Hernández, el grupo parlamentario 
del PRD, Alfredo Ramírez y Fermín Bernabé, pero la ley terminada que se presentó al pleno para su 
votación fue elaborada por el grupo técnico. 

 

Aún sin definir cómo ejercerá su presupuesto el Poder Legislativo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-sin-definir-como-ejercera-su-presupuesto-el-poder-legislativo/  

A punto de concluir el primer mes de 2020, en el Congreso del Estado no hay acuerdo alguno sobre 
el ejercicio que le asignado por 800 millones 986 mil 665 pesos. El único avance que se tuvo en la 

primera reunión de la Junta de Coordinación Política fue el de cubrir los laudos laborales 
pendientes, por despidos injustificados de pasadas legislaturas, principalmente de la 72. 
 

Comisión de Honor y Justicia de MIORENA se extralimita en sus facultades: Sandra Luz 
Valencia 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/94046-comision-de-honor-y-justicia-de-

miorena-se-extralimita-en-sus-facultades-sandra-luz-valencia.html  
La legisladora local, Sandra Luz Valencia acusó a la Comisión de Honor y Justicia de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de extralimitarse en sus atribuciones al intentar expulsar a los 6 

diputados que faltaron a la sesión extraordinaria para la aprobación del Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal del 2020 y de una nueva deuda pública de 40 mil 90 millones de pesos. Y es que aseguró la 
citada Comisión tiene derecho a sancionarlos, pero no la facultad para intentar expulsarlos del 

instituto obradorista. 
 

Acción Nacional impulsa propuesta en materia de salud 

IGMAR 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/accion_nacional_impulsa_propuesta_en_materia_de_
169681  
Ante la urgencia de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y con gratuidad, el PAN 

presentará una propuesta que aminore las problemáticas generadas con la desaparición de Seguro 
Popular, expresó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). "Los 
gobernadores emanados de Acción Nacional presentarán una propuesta para garantizar un servicio 

de salud gratuito y de calidad, que además sea viable la cobertura financiera para que no se vuelva 
a atentar en contra de la salud de los mexicanos. Estamos trabajando para que las problemáticas 
que se presentan cada día se puedan revertir". 

 

El Poder Legislativo formará parte del Comité Ambiental 2020-2021 

Boletín 

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández, tomó protesta como integrante del Comité Ambiental del Programa Especial de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad, Acciones en condiciones de cambio climático 2020-
2021, como representante del Poder Legislativo. En el marco del día internacional de la Educación 
Ambiental, la legisladora local detalló que el Congreso del Estado está totalmente comprometido 

con el trabajo en pro del medio ambiente, a fin de que la situación mejore y se vaya 
recomponiendo para un futuro próximo. 
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Busca Congreso una reforma electoral  de avanzada 

Boletín 

Durante una reunión de la Comisión  de Asuntos electorales,  los diputados Fermín 
Bernabé  Bahena, Eduardo Orihuela Estefan y Francisco Javier Paredes Andrade, acordaron 
establecer una ruta de trabajo con la finalidad de llevar a cabo una reforma electoral  de avanzada 

para el estado de Michoacán. Para ello aprobaron establecer un calendario para la realización de 
Foros con la participación ciudadana que permita la actualización del marco jurídico electoral, que 

sean la base de la propuesta que presentará la Comisión durante la septuagésima cuarta 
legislatura. 
 

Humberto González reconoce trabajo de la FGE en contra de la impunidad 

Boletín 

Tras asistir a la Clausura de la Primera Generación e Inicio de Formación para Policías de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el diputado presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez 

reconoció el trabajo que se realiza en Michoacán contra la impunidad e hizo un llamado a la 
federación a respaldar a los estados del país, ya que se requiere de la suma de esfuerzos por la paz 
y seguridad de todas y todos los mexicanos. Por lo anterior, el diputado local destacó la 

importancia de que en la FGE se realicen acciones afirmativas para combatir la impunidad y que se 
continúen con los procesos de la profesionalización de elementos. 
 

Tony Martínez visita y entrega apoyos a centros de rehabilitación del Distrito de 
Hidalgo 

Boletín 

En el país es necesario fortalecer las políticas públicas para atender las adicciones e inhibir el 

consumo de alcohol y narcóticos, así también es indispensable fortalecer y apoyar desde la 
legislación a los Centros de Rehabilitación para que cuenten con todas las herramientas para 
apoyar a quienes requieren de la atención profesional, afirmó el diputado Norberto Antonio 

Martínez Soto tras realizar una visita a estos centros, en donde hizo entrega de apoyos. El diputado 
integrante de la LXXIV Legislatura Local se pronunció por cerrar filas contra las adicciones y lograr 

una sociedad sana, donde niños, jóvenes y adultos cuiden unos de otros para evitar el aumento en 
el consumo de estas sustancias, y en donde es clave el apoyo de las autoridades para prevenir y 
brindar apoyo a quienes lo necesitan. 

 
En México urgen acciones contundentes para frenar violencia: Lucila Martínez 

Boletín 

En México urgen acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres e inseguridad 
que afecta a toda la sociedad en su conjunto, lo cual es responsabilidad del Estado Mexicano, 

subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva 
y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, lamentó que en el país no se frene 
la violencia y que tampoco se observen acciones claras y efectivas que generen un entorno libre de 

violencia para las y los mexicanos. 

 

Notas Gobierno 

 
Adeuda gobierno estatal 800 mdp a gremios del área educativa 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/28/adeuda-gobierno-estatal-800-mdp-a-gremios-del-area-

educativa/  
Un promedio de 800 millones de pesos adeuda el gobierno de Michoacán a un conjunto de 11 
agrupaciones sindicales, de acuerdo con el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media 

Superior y Superior (Fesemss). Francisco Ramírez, dirigente del referente, señaló que en promedio 
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el adeudo afecta a 12 mil trabajadores, dentro de los que incluyó a los agremiados al Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). 
 

Ante falta de diálogo y de respuesta del rector, SUEUM estallará huelga en la UMSNH el 
6 de febrero 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/94039-ante-falta-de-dialogo-y-de-

respuesta-del-rector-sueum-estallara-huelga-en-la-umsnh-el-6-de-febrero.html  
Si este momento fuera a estallar la huelga a la que tiene emplazada a la Universidad Michoacana 
el SUEUM, estallaría de inmediato, advirtió su líder Eduardo Tena Flores, porque "empieza a 

golpearnos muchísimo la falta de nuestros salarios" e incluso de sus prestaciones que no han 
recibido desde hace más de mes y medio, "e inclusive el jineteo que hacen de nuestro propio 
recurso", denunció. Recordó que la fecha a la que aplazaron la huelga que estallarían a inicios de 

este mes quedó fechada oficialmente para el 6 de febrero por la falta de pagos decembrinos, y 
que lo empataron con un segundo emplazamiento por violaciones contractuales. 

 
Documento revela que desabasto de medicinas es culpa de SHCP 

IDImedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-federal/documento-revela-que-desabasto-de-medicinas-es-
culpa-de-shcp/  

Un documento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que el gobierno 
federal de la 4T es el responsable del desabasto de medicinas porque se cambió el sistema de 
compras. En el documento se informa que existe desabasto de medicinas porque se cambió el 

sistema de compras por años a proveedores. 
 
Logra SUEUM megamarcha en reclamo de pagos de diciembre 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/28/logra-sueum-megamarcha-en-reclamo-de-pagos-de-
diciembre/  
Una concentración de varios cientos de trabajadores del sector educativo, logró este mediodía el 

Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) en su reclamo por el pago 
de salarios y prestaciones de diciembre, condicionado por la Rectoría a que acepten reformar el 
Régimen de Pensiones y Jubilaciones en la institución. Acompañados de once referentes 

agrupados en el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (Fesemss), 
además de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los empleados 
universitarios encabezaron la marcha que partió del Estadio Venustiano Carranza, recorrieron la 

Avenida Acueducto y arribaron al Centro Histórico para disolverse ante Palacio de Gobierno. 
 

La no adhesión a Insabi no pone en riesgo recursos para Michoacán: SSM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/la-no-adhesion-a-insabi-no-pone-en-riesgo-recursos-
para-michoacan-ssm/  
La no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no pone en riesgo los recursos que 

Michoacán recibirá este año, afirmó la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos. Y es que el 
gobernador Silvano Aureoles dijo que continúa analizando si firma o no el convenio con la 
federación para sumarse a la implementación del nuevo modelo de salud del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Notas Seguridad 

 
Egresa la primera generación de profesionales en la investigación de la FGJE  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/egresa-la-primera-generacion-de-profesionales-en-la-

investigacion-de-la-fgje/  
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Un total de 45 alumnos se graduaron del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJE), concluyendo así los cursos de 
formación para policías en investigación que tuvieron una duración de cinco meses de la formación 

inicial. El director del Instituto, Jaime Mendoza Guzmán, despidió a la primera generación y dió la 
bienvenida a la segunda que comenzarán su profesionalización en la materia basada en el plan de 

persecución penal de delitos, asimismo informó que la meta es que en 15 meses la Fiscalía de 
Michoacán cuente con el 100 por ciento de los policías certificados. 
 

Denuncian acoso sexual en el Ayuntamiento de Morelia 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/ayuntamiento/denuncian-acoso-sexual-en-el-ayuntamiento-de-morelia/  
La regidora de Morelia, Carmen Cortés, denunció que existe acoso de parte de secretarios y 
funcionarios municipales de la actual administración de Raúl Morón Orozco. En una sesión del 

Grupo Municipal de Prevención para el Embarazo en Adolescentes, la regidora reveló casos, 
principalmente mujeres, que fueron objeto de acoso sexual y hostigamiento, por funcionarios 

municipales de la presente administración. 
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