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Concluyen Ley Orgánica de la Fiscalía; se aprueba el 7 de febrero 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/concluyen-ley-organica-de-la-fiscalia-se-aprueba-el-7-de-
febrero/  
El grupo técnico de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado concluyó la elaboración de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado este jueves y el proyecto ya se circuló para 
observaciones de los diputados de la 74 Legislatura. La diputada Araceli Saucedo, integrante de la 
Comisión de Justicia informó que, debido al fin de semana largo, con motivo del cinco de febrero, 

aniversario de la promulgación de la Constitución, se reunirán hasta el martes para una última 
revisión, valoración y votación y, en su caso firmar el dictamen que se turnará de inmediato al 
pleno. 
 
Buscan reordenar recursos públicos de Michoacán 
En puerta posible modificación del paquete fiscal 2019 
A revisión paquete fiscal 2019, proponen diputados 

IDIMedia, Exeni, Indicio 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/buscan-reordenar-recursos-publicos-de-
michoacan/  

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75349  
http://www.indiciomich.com/a-revision-paquete-fiscal-2019-proponen-diputados/  
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla anunció que este 
jueves la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se reunirá con el jefe de l 
Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo para tratar una posible revisión al paquete fiscal 2019.  El 
Congresista recordó que a finales del año pasado, su bancada se posicionó en contra del Paquete 
Fiscal 2018, por estar mal proyectado y ser deficitario, y por lo que ahora propondrá una 
redistribución de los recursos públicos. 

 
15 diputados acuden a SCJN, van contra impuestos; interponen Acción de 
Inconstitucionalidad 
Con firma de 15 diputados controvierte Morena nuevos impuestos ante SCJN 
Diputados van contra nuevos impuestos, presentaron acción de inconstitucionalidad 

MetaPolítica, Revolución 3.0, Indicio 

https://metapolitica.mx/2019/01/31/15-diputados-acuden-a-scjn-van-contra-impuestos-
interponen-accion-de-inconstitucionalidad/  
http://michoacantrespuntocero.com/firma-15-diputados-controvierte-morena-nuevos-impuestos-
ante-scjn/  

http://www.indiciomich.com/diputados-van-contra-nuevos-impuestos-presentaron-accion-de-
inconstitucionalidad/  
https://www.changoonga.com/diputado-perredista-se-suma-a-morenistas-para-derogar-nuevos-
impuestos-silvanistas/  
15 diputados locales michoacanos signaron el documento de la Acción de Inconstitucionalidad con 
la que buscan anular el incremento de impuestos y la aplicación de otros más, que fueron 
avalados dentro de la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2019 en diciembre pasado. Este 
documento fue entregado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al límite del plazo 

establecido para que se pudiera proceder con esta acción, mismo que se venció este mismo 
miércoles. 
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Erik Juárez Blanquet se le “sale del huacal” al PRD 
Diputado perredista se suma a morenistas para derogar nuevos impuestos silvanistas 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/erik-juarez-blanquet-se-le-sale-del-huacal-al-prd/  
https://www.changoonga.com/diputado-perredista-se-suma-a-morenistas-para-derogar-nuevos-
impuestos-silvanistas/  

Fue el Diputado Erik Juárez Blanquet del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien se 
sumó contra los nuevos impuestos aprobados a finales del 2018 en Michoacán. La acción de 
inconstitucionalidad se presentó este miércoles en la noche ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y aunque no asistió personalmente el congresista con los demás diputados de Morena y 
PT, principales promotores del documento, sí lo firmó. 
 
Liberación de vías resuelve parcialmente afectación económica: diputado 
Afortunado que hayan liberado las vías férreas: Javier Paredes 
Lucha de maestros es tema político y no de defensa de sus derechos: Javier Paredes 

Quadratín, IDIMedia, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/principal/liberacion-de-vias-resuelve-parcialmente-afectacion-
economica-diputado/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/afortunado-que-hayan-liberado-las-vias-ferreas-javier-
paredes-andrade/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78884-lucha-de-maestros-es-tema-
politico-y-no-de-defensa-de-sus-derechos-javier-paredes.html  
Las afectaciones a la economía que están ocasionando los bloqueos de integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se resuelven en parte con la liberación de 
las vías del ferrocarril, pero se debe desactivar todo el plan de acción de los docentes, demandó el 

único diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes. El problema es político más que laboral, 
porque ya el Gobierno del estado pagó la segunda quincena de enero, y aunque se les deben 
bonos, no es con adelantos de participaciones como se va a resolver, al contrario, en unos meses 
el estado estará colapsado porque esos recursos se tendrán que tomar de otros rubros y el 
conflicto magisterial persistirá. 
 
Conflicto magisterial revela falta de capacidad del gobierno federal y estatal: Arturo 
Hernández 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/conflicto-magisterial-revela-falta-de-capacidad-del-
gobierno-federal-y-estatal-arturo-hernandez.htm  
Para el diputado local del PAN, Arturo Hernández Vázquez, el conflicto magisterial que se vive 
desde hace más de 15 días en Michoacán, revela la falta de capacidad del gobierno federal y 
estatal de llegar a un acuerdo “sería muy lamentable que éste sea un tema político para 
desprestigiar al gobernador, encabezado por Morena, espero que realmente no sea así”. Si bien 
reconoce el planteamiento y demandas de los maestros de que se les tiene que pagar, dice que 
está en juego dos situaciones “alumnos sin clases y una economía que se está viendo severamente 
afectada, por la falta de combustible como por los paros del magisterio, en el tema de vías  del tren 

y vialidades, afecta al turismo, la economía local y debemos entender a quienes trabajan en 
hoteles y restaurantes, son ciudadanos que se esfuerzan todos los días y merecen un pago justo”. 
 

CNTE busca desestabilizar Michoacán con fines políticos: Diputados 

Primera plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=614191  

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la decisión de liberar las 
vías del tren y mantener la toma en alcaldías, oficinas de rentas y vialidades, demuestra que su 
lucha está politizada para provocar la inestabilidad en Michoacán, coincidieron diputados de la 
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LXXIV Legislatura. Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del Part ido Revolucionario 
Institucional (PRI), lamentó que se lucre políticamente con estas situaciones en las que los únicos 
que pierden son los michoacanos. 
 
Diputado de Morena llama a AMLO y SAC; dejar a un lado lucha de fuerzas 

Que AMLO y Silvano dejen “lucha de vencidas”: Diputado de Morena 
IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/diputado-de-morena-llama-a-amlo-y-sac-
dejar-a-un-lado-lucha-de-fuerzas/  
https://www.changoonga.com/michoacan-que-amlo-y-silvano-dejen-lucha-de-vencidas-diputado-
de-morena/  
El Gobierno del Estado y el Federal tienen que dejar de un lado su lucha de fuerzas para 
solucionar el conflicto educativo en Michoacán consideró el Congresista Fermín Bernabé Bahena, 
explicó que además se tiene que aclarar cuáles son las atribuciones de cada administración en 
favor de los niños y maestros. “Vamos a transitar bajo un compañerismo, qué no haya lucha de 

fuerzas, ni vencidas en este asunto, que tenemos que definir qué le corresponde al estado y qué al 
federación”, agregó. 
 

Estudia PAN junto con la Secretaría de Finanzas y Administración derogar impuestos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/estudia-pan-junto-con-la-secretaria-de-finanzas-y-
administracion-derogar-impuestos.htm  
La inconformidad ciudadana surgida por la imposición de nuevos impuestos por parte del gobierno 
estatal, mencionó que la fracción parlamentaria del PAN está evaluando de la mano con la 
Secretaría de Finanzas y Administración la posibilidad de derogar unos impuestos si esto fuera una 
ruta adecuada “debemos entender que el tema de las nuevas contribuciones no fue un capricho, 

fue una necesidad a consecuencia del presupuesto federal”. Esa situación más la posición 
económica que se está viviendo en el estado, reconoce, da posibilidad de analizar el tema 
presupuestal y hacer modificaciones en la ley hacendaria “es un tema que corresponde a una ruta 
adecuada en beneficio de los michoacanos, esto no es un juego es un tema que como dije al 
principio nos va ir afectando en temas sensibles, todo por dar cumplimiento a un programa 
populista como es el apoyo a jóvenes”. 
 
Rechazan terna para designar al titular de Órgano de Control del IEM 

Sin contralor interno el IEM; diputados continúan en el análisis 
No se pudo elegir contralor para el IEM 
Asuntos Electorales aún sin definición sobre designación de contralor del IEM 
Legisladores ordenan reponer procedimiento para seleccionar a Contralor del IEM 
Diputados ordenan reponer proceso para seleccionar contralor del IEM 

Quadratín; UrbisTV, Primera Plana; MiMorelia, MetaPolítia, Cambio de Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/politica/rechazan-terna-para-designar-al-titular-de-organo-de-
control-del-iem/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/sin-contralor-interno-el-iem-diputados-continuan-en-el-
analisis.html  

https://metapolitica.mx/2019/01/31/legisladores-ordenan-reponer-procedimiento-para-seleccionar-
a-contralor-del-iem/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=614249  
https://www.mimorelia.com/asuntos-electorales-aun-sin-definicion-sobre-designacion-de-contralor-
del-iem/  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n50498  
El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del 
Estado, Fermín Bernabé Bahena intentó sorprender a los integrantes con un dictamen en el que ya 

se incluía una terna para la designación del titular del Órgano de Control del Instituto Electoral de 
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Michoacán (IEM), quienes se rebelaron y acabaron sacando el asunto de la orden del día. La 
reunión fue un déjà vu de la última que tuvo esa comisión de dictamen, el pasado 6 de diciembre, 
cuando los integrantes, Javier Paredes y Alfredo Azael Toledo se negaron a elegir entre el menos 
peor de la quinteta que envió el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes. 
 

Argumenta Morena en controversia cinco conceptos de invalidez en nuevos impuestos 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/argumenta-morena-controversia-cinco-conceptos-invalidez-
nuevos-impuestos/  
Cinco son los conceptos de invalidez que diputados de Morena, PT y uno del PRD argumentan en 
su Acción de Inconstitucionalidad en contra de los nuevos impuestos aprobados por el Legislativo 
a propuesta del Ejecutivo en diciembre pasado. El juicio fue presentado ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el miércoles pasado a las diez de la noche, y está signado por diez diputados 
de Morena: Alfredo Ramírez, Fermín Bernabé, Cristina Portillo, Osiel Equihua, Zenaida Salvador, 
Mayela del Carmen Salas, Sergio Báez, Antonio Madriz, Teresa López, y Sandra Luz Valencia; 
cuatro del PT: Brenda Fraga, Teresa Mora, Salvador Arvizu y Baltazar Gaona; así como uno del 

PRD, Erik Juárez. Los tres últimos en su momento votaron a favor de los nuevos impuestos que 
ahora controvierten. 
 

Primero ley de fiscalía, luego designación de titular 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78859-primero-ley-de-fiscalia-luego-
designacion-de-titular.html  
Se contempla que la Ley de la Fiscalía este lista antes del 9 de febrero para comenzar con las 
comparecencias de los aspirantes, señalo Antonio Salas Valencia, presidente de la mesa directiva 
del Congreso del Estado. En ese sentido, puntualizó que espera que la ley de la fiscalía este lista 
entre el 6 y el 8 de febrero, planteando antes del sábado 9 del mismo mes, para con ello 

comenzar la etapa de comparecencias, en donde se tiene contemplado sean tres días de 
comparecencias con 11 y 12 aspirantes cada día. 
 

Caso de ASM sobre Portillo en manos de quien era su representante legal 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/caso-asm-portillo-manos-quien-representante-legal/  

La investigación que la Auditoría Superior de Michoacán realiza sobre la diputada Cristina Portil lo 
Ayala en el manejo de recursos cuando fungió como titular de la Secretaría de la Mujer, se 
encuentra en manos de quien fue su representante legal como candidata ante organismos 
electorales, Epifanio Garibay Arroyo. Y es que en la repartición de espacios  que las fracciones 
parlamentarias del Congreso hicieron dentro de la Auditoría Superior de Michoacán, a Morena le 

tocó entre otros la Unidad General Jurídica, en donde Portillo Ayala colocó a Garibay Arroyo quien 
en el pasado proceso electoral fue representante legal guinda en el distrito por el que contendió la 
hoy diputada ante el Tribunal Electoral del Estado. 

Pérdidas de mil 500 MDP al día por bloqueo a vías ferroviarias 

Exeni 

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75350  

Tras casi tres semanas de bloqueos a las vías ferroviarias del estado de Michoacán, Javier Paredes 
Andrade consideró que fue Afortunado que hayan liberado, pues las afectaciones económicas eran 
considerables. Paredes Andrade manifestó que la toma de la CNTE a las vías provocaron pérdidas 
millonarias por más de mil 500 millones de pesos por día. A decir del legislador, se tiene que 
seguir trabajando y dialogar con el sector educativo para poder avanzar en dicho tema, sin 
embargo, reconoció que es complicado pues sin miles de millones de pesos los que se ocupan y no 

hay recurso que alcance. 
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Celebran “primer paso” para solucionar conflicto magisterial 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/31/celebran-primer-paso-para-solucionar-conflicto-magisterial/  

Diputados integrantes de la 74 Legislatura celebraron que se diera el desbloqueo de las vías de 
comunicación como un primer paso para llegar un acuerdo que permita que los maestros 
reanuden las clases. Alfredo Ramírez Bedolla presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, sobre el tema refirió que lo transcendental es que se volvió a retomar la 
mesa de trabajo entre el gobierno Estatal y Federal, este último dijo siempre ha estado en la mesa 

dispuesto a resolver este tema, pero además dijo el Gobierno estatal ya accedió a actuar de 
manera corresponsable, lo que alienta a que pueda a ver una solución en el horizonte. 
Comisión de Igualdad establece ruta para entregar Condecoración a la Mujer 
Michoacana 

Boletín 

En sesión de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso del Estado, las diputadas integrantes 
establecieron la ruta para la entrega de la Condecoración a la Mujer Michoacana 2019. Las 
legisladoras Lucila Martínez Manríquez, presidenta y las integrantes diputadas Zenaida Salvador 
Brígida y Araceli Saucedo Reyes, acordaron que será el próximo 11 de marzo como fecha tentativa 
para entregar la presea a la persona física o moral con trayectoria, trabajo y activismo en favor de 

las mujeres. 
 
Urgente el esfuerzo colectivo en protección ambiental: Humberto González 

Boletín 

En materia de protección ambiental es necesario el esfuerzo y compromiso colectivos, ya que la 
afectación a nuestros recursos naturales es una realidad insoslayable que nos atañe a todos, 
subrayó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV 
Legislatura Local, Humberto González Villagómez. El diputado integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, apuntó 
que la aprobación de los impuestos ecológicos, también conocidos como impuestos verdes por 
parte del Congreso del Estado, ha sido motivo de polémica pese a que estos no tienen un carácter 

recaudatorio sino inhibitorio en actividades que afectan a la naturaleza. 
 
Congreso impulsará acciones en pro de las mujeres: Araceli Saucedo 

Boletín 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo acciones en pro de las mujeres en la Comisión de 
Igualdad de Género en la LXXIV Legislatura Local, de la que es integrante la diputada Araceli 
Saucedo Reyes se acordó que el 11 de marzo se otorgará la Condecoración la Mujer Michoacana, 
aunado a que se realizará un foro con mujeres migrantes y conversatorios en los municipios en los 
que se hizo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Al respecto la diputada dio a conocer 
que se trabajará en la convocatoria para la Condecoración a la Mujer Michoacana, misma que en la 

próxima semana se tendrá lista una propuesta para discutir en comisiones y después turnar al 
Pleno, y una vez que sea avalada, los interesados en recibir este reconocimiento participen, de 
quienes se analizará el trabajo y trayectoria en pro del empoderamiento de la mujer. 
 
Diputados de Morena ofrecen apoyo legal contra impuestos que encarecen obra 
pública 

Boletín 

Concesionarios de bancos de materiales en Michoacán expusieron a diputados de Morena que la 
implementación de los erróneamente llamados “impuestos ecológicos”, impactará en todas las 
cadenas productivas y comerciales asociadas con la industria de la construcción; los legisladores, 

encabezados por su coordinador Alfredo Ramírez Bedolla, les ofrecieron asesoría para avanzar por 
la ruta legal hacia la derogación de las nuevas cargas fiscales. El coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez, refirió a los concesionarios 

https://metapolitica.mx/2019/01/31/celebran-primer-paso-para-solucionar-conflicto-magisterial/
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que previamente se reunió con transportistas de materiales, quienes coinciden en la preocupación 
por la elevación de costos en la extracción, movilización y transformación de materia pétrea, 
derivado de la aplicación de los nuevos impuestos aprobados. 
 
Ciudades, espacio para la cohesión política, social y cultural: Erik Juárez 

Boletín 

Las ciudades son los espacios ideales para dar cohesión a las estructuras políticas, sociales y 

culturales en las que se fincan la convivencia, el orden y el bienestar de las personas, por tanto 
deben ser consideradas como un derecho, apuntó el diputado Erik Juárez Blanquet, presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
diputado de extracción perredista apuntó que en 2018, la región con mayor proporción de 
población urbana fue América del Norte con 82%, América Latina y El Caribe con 81%, Europa con 
74% y Oceanía con 68%. En Asia el nivel de urbanización de la población se acercó a 50%, 
mientras que África permanece como una región eminentemente rural, pues allí sólo 43% de la 
población vive en áreas urbanas. 
 

Diputados presentan acción de inconstitucionalidad ante nuevos impuestos 
Boletín 

Con el fin de buscar que en el estado de Michoacán no se apliquen los nuevos impuestos, 
aprobados por el pleno legislativo el pasado mes de diciembre dentro de la Ley de Ingresos del 
Paquete Económico 2019, en un esfuerzo conjunto de la coalición Morena – PT, se logró obtener el 
total de firmas requeridas para llevar presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un total de 15 rúbricas de legisladores y legisladoras 
michoacanas avalaron la acción presentada dentro del marco de tiempo que establece la ley; y 
aunque el procedimiento puede demorar en resolverse, se buscará por todas las vías que el bolsillo 
de los michoacanos no sea lacerado y que la ley no sea vulnerada pues en la mayoría de los casos 
se presume que así será. Mientras tanto, se pretende que de forma inmediata sea suspendida la 

aplicación de estos impuestos. 
 
Demostraremos que son ilegales los nuevos impuestos en Michoacán: GPPT 

Boletín 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el  Congreso de 
Michoacán signaron la Acción de Inconstitucionalidad que presentaron 15 diputados locales ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con lo cual se busca echar abajo los nuevos 
impuestos en la entidad. La coordinadora del Grupo Parlamentario, Brenda Fraga, aseguró que el 
camino para echar abajo estos impuestos ilegales y que fueron aprobados por mayoría en 
diciembre pasado, se trazó desde el momento en que se identificó que esta carga impositiva para 

las y los michoacanos afectaría de manera considerable a sus bolsillos. 
 
Araceli Saucedo convoca a Congreso “Mi proyecto de Vida” 

Boletín 

La diputada local Araceli Saucedo Reyes hizo una invitación a la población a asistir al primer 
congreso “Mi Proyecto de Vida”, que se realizará en la Casa de la Cultura ubicada en Santa Clara 
del Cobre el próximo viernes a las 11 de la mañana. Resaltó que en dicho congreso se abordarán 
temas como la autonomía económica; termina tus proyectos, somos lo que exhibimos, sentimos y 
comunicamos y el empoderamiento y amor para la felicidad. 
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Nota Política 

 
¿ADN-MICHOACAN SE VA A MORENA?(Temas de Café) 

ConLupa 

http://conlupa.com.mx/opiniones/temas-de-cafe/%EF%BB%BFadn-michoacan-se-va-a-morena/  

No es nuevo el comentario de que los integrantes de la ADN en Michoacán, se van a Morena esto 
se ha dicho en  varias ocasiones y de la misma forma, en varias ocasiones tanto Manuel López 
Meléndez como Carlos Torres Piña lo han negado, aunque aceptan que la dirigente nacional de 
Morena la señora Yeidckol Polevnsky, los ha invitado en varias ocasiones a que se unan a Morena, 
en esa guerra de cooptaciones que se registra en el Congreso michoacano, solamente que ahora 
se comenta que será durante la visita del presidente de México, el próximo 8 de febrero cuando 
mediante una sencilla ceremonia, 3 legisladores locales, dos federales y varios alcaldes harán 

profesión de fe con Morena. 
 
Se deslinda IEM de elección de perfiles pobres para ocupar la contraloría interna del 
órgano 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/78869-se-deslinda-iem-de-
eleccion-de-perfiles-pobres-para-ocupar-la-contraloria-interna-del-organo.html  
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, deslindó al 
órgano a su cargo, de las propuestas de perfiles deficientes que fueron enviados al parlamento 

michoacano para elegir entre uno de ellos como Contralor Interno del árbitro comicial. Y es que en 
reunión de la Comisión de Asuntos Electorales de la 74 Legislatura, los diputados propusieron que 
se reponga el procedimiento de elección, debido a que los perfiles no cumplen a cabalidad con las 
necesidades del cargo. 
 

Se agudiza crisis en el PRD, pierden registro en 10 estados 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/31/se-agudiza-crisis-en-el-prd-pierden-registro-en-10-
estados/  
La crisis del PRD está lejos de solucionarse. Ahora, el representante del partido ante el INE, 
Eleazar Camerino Márquez, informó la pérdida de registro en 10 estados del país. Explicó que en 

dichas entidades se continúa operando gracias al trabajo de la Dirección Nacional Extraordinaria, 
sin embargo, “lo que sí está ocurriendo es que se tiene dificultad para poder tener una sede del 
partido, pagar rentas, servicios, porque no cuentan con prerrogativas estatales”. 
 

Un error aumentar impuestos en Michoacán: Víctor Báez 

ATiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/un-error-aumentar-impuestos-en-michoacan-victor-baez/  

Por enésima ocasión, el coordinador de los alcaldes de MORENA y PT en la entidad, Víctor Báez 
Ceja, aseguró que es un “grave error” que la estrategia de las finanzas públicas estatales se centre 
en aumentar la carga tributaria a los contribuyentes puesto que esto genera el efecto de contraer 
la actividad económica en un entorno de alta volatilidad de los mercados. “La administración 
pública estatal se lanza a cobrar nuevos impuestos sobre sujetos que ya son cautivos, 

complicándoles el pago y estimulando a que se vayan a la economía informal”, señaló el alcalde.  
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PAN, traza ruta de cambios y renovaciones 2019 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/31/pan-traza-ruta-de-cambios-y-renovaciones-2019/  

Este año continuarán los cambios y ajustes en el Partido Acción Nacional (PAN), por mandato 
estatutario, y en este contexto se dio este fin de semana la renovación de la Comisión Permanente 
de este instituto político. La Comisión Permanente es el máximo órgano de gobierno del Comité 
Estatal que preside Óscar Escobar Ledesma, y que tiene dentro de sus funciones la designación de 
candidaturas, la reserva del género de las mismas, así como también las posibles alianzas 

electorales que puedan asumir como partido. 
 

La CNTE evidencia que se trata de un problema político 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=614370  

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Antonio Soto Sánchez, declaró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), continúa demostrando que su movimiento es más político que laboral-administrativo. Soto 
Sánchez cuestionó el anuncio que hizo esta mañana, el dirigente de la CNTE, Víctor Manuel Zavala 
Hurtado, en el sentido de que desalojan las vías férreas para cumplir con la solicitud del Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, pero que continúa el paro de labores indefinido. 
Movimiento Ciudadano apoya la Acción de Inconstitucionalidad promovida por 

diputados 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/31/movimiento-ciudadano-apoya-la-accion-de-
inconstitucionalidad-promovida-por-diputados/  
Desde Movimiento Ciudadano acompañamos y apoyamos la Acción de Inconstitucionalidad que 
promovieron 15 diputados michoacanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para buscar revertir las afectaciones que generarán los nuevos impuestos impulsados por el 
gobierno del estado, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de este organismo 
en Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
Amenazan con mantas y explosivo a AMLO 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/amenazan-con-mantas-y-explosivo-a-amlo/  
Guanajuato.-Al menos un artefacto explosivo y dos mantas fueron encontradas cerca y dentro de 
la refinería de Salamanca en Guanajuato firmadas por un presunto grupo criminal, como amenazas 
contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que detenga los 
operativos contra el huachicoleo en la zona. De acuerdo con los reportes, durante la mañana de 
este jueves fue localizada una camioneta tipo pick up color naranja frente a la puerta cuatro de la 
refinería, y dentro en el asiento del conductor se detectó un artefacto el cual resultó ser explosivo. 
 
AMLO visitará Michoacán para entregar apoyos sociales; comenzará en Huetamo 

Beneficiarán con programas a municipios michoacanos por donde pasan ductos de 
Pemex 

Revolución 3.0, MetaPolítica 

http://michoacantrespuntocero.com/amlo-visitara-michoacan-entregar-apoyos-sociales-comenzara-
huetamo/  
https://metapolitica.mx/2019/01/31/beneficiaran-con-programas-a-municipios-michoacanos-por-
donde-pasan-ductos-de-pemex/  

En medio de la controversia originada por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo 
para pasarle a la Federación la responsabilidad del pago a los trabajadores educativos, Andrés 
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Manuel López Obrador determinó visitar Michoacán el próximo 8 de febrero. El objetivo es 
entregar apoyos para potenciar el desarrollo del campo local y comenzará en Huetamo, la tierra 
del gobernador, donde el presidente de México arrancará el programa federal denominado 
“Producción para el Bienestar”. 
 

Desocupación de vías es temporal hasta haber acuerdo: CNTE 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/desocupacion-de-vias-es-temporal-hasta-haber-
acuerdo-cnte/  
Espinosa/Quadratín JIQUILPAN, Mich., 31 de enero de 2019.- Tras una pequeña marcha de padres 
de familia quienes les manifestaron su apoyo, profesores de la región Ciénaga de la CNTE, 
expresaron mediante una reunión informativa que la desocupación de las vías de ferrocarril en el 
estado y la caseta de Yurécuaro en la región, solo es temporal y está sujeta a los acuerdos que se 

tengan en la Ciudad de México. Gabriel Hernández Pake, representante de la CNTE en la región 
expuso que el acuerdo de su última asamblea es que una solución definitiva dependerá de los 
acuerdos que se tengan en la reunión CNTE, gobierno del estado y gobierno federal, en donde se 
tratarán en más de veinte puntos que aún están pendientes por resolver, “así que la solución es 
apenas temporal, pues las tomas de las presidencias continúan y si en las próximas horas no hay 
acuerdos, regresamos a donde estábamos”. 
 
Arriba gobernador a mesa de negociación con SEP y CNTE 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/arriba-gobernador-a-mesa-de-negociacion-con-sep-y-cnte/  
Este jueves Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, arribó a la Ciudad de México para 
sostener un encuentro con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) e integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Por medio de sus redes 
sociales el mandatario compartió que están a la espera de la llegada de los maestros para llevar a 
cabo la mesa de negociación en busca de solucionar el conflicto que hay en Michoacán con este 

grupo magisterial. 
 
Reconoce Silvano determinación de CNTE por liberar vías férreas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reconoce-silvano-determinacion-de-cnte-por-liberar-vias-
ferreas/  
El gobernador Silvano Aureoles reconoció y destacó la determinación de los profesores por 
comenzar a levantar el bloqueo de las vías del tren. A través de su cuenta de Twitter, el 

mandatario señaló que apostará a la búsqueda de una solución de manera integral a las demandas 
del magisterio. Expresó que está vigente la disposición del Gobierno para que se logre la mesa que 
en conjunto con la Federación se tengan soluciones. 
 
Industriales presentaron denuncias por bloqueos de las vías del tren 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/industriales-presentaron-denuncias-por-bloqueos-de-las-vias-del-tren/  

El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC (AIEMAC), Ricardo 
Bernal Vargas, reveló que empresas agremiadas al organismo presentaron alrededor de 15 
denuncias ante las autoridades correspondientes por las afectaciones que provocaron el bloqueo 
de las vías férreas en el estado por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). El dirigente empresarial subrayó que espera que estas 
denuncias procedan, porque hasta el momento no han tenido una respuesta favorable, “ya ves 
que esto es tardado”. 
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En condición de pobreza el 55.3% de los michoacanos reporta Federación 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/condicion-pobreza-55-3-los-michoacanos-reporta-federacion/  

El 55.3 por ciento de la población en Michoacán se encuentra en situación de pobreza reporta la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2019 
publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación. En el informe el rezago social en 
Michoacán se califica como alto. 
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