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Queda fuera ocho aspirantes a la presidencia de la CEDH 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/quedaron-fuera-ocho-aspirantes-a-la-presidencia-de-la-cedh/  

De 27 perfiles que se registraron para el proceso de selección del nuevo presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 19 pasaron a la fase de comparecencias ante diputados 
integrantes de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, y ocho se quedaron en el 
camino, por incumplimiento de alguno de los requisitos. Las comparecencias estaban previstas 

para el próximo 3 de diciembre, sin embargo, se recorrieron un día, con el mismo formato 
planteado de manera inicial, es decir, que los aspirantes tendrán diez minutos para exponer sus 
planes de trabajo y cinco para responder preguntas, según informó a este medio de comunicación 

el legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar. 
 

Convenio Segalmex y Congreso permitirá abrir 500 tiendas en la meseta 
Convenio entre Congreso y Segalmex, una plataforma de desarrollo: Toño Madriz 

Quadratín, IGMAR 

https://www.quadratin.com.mx/principal/convenio-segalmex-y-congreso-permitira-abrir-500-

tiendas-en-la-meseta/  
Gracias al convenio de colaboración signado entre la Segalmex y la 74 Legislatura, la meseta 
purépecha podría abrir medio millar de tiendas comunitarias, donde se expende la canasta básica 

para familias de escasos recursos. El convenio no solo se limita a eso, sino a ampliar la capacidad 
de distribución de alimentos en zonas conurbadas y cinturones de pobreza de ciudades como 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitacuaro. 

 

La Dip. Wilma Zavala reconoce la labor del maestro Fausto Fuentes  

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2019/12/la-dip-wilma-zavala-reconoce-la-labor-del-maestro-fausto-
fuentes/  

La Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, reconoció la labor del maestro Fausto Fuentes, 
reconocido docente del “lugar de piedra”, ello en el marco de sus prácticamente 105 años de vida. 
La legisladora quien fuera alumna de Fuentes, señaló que dicho docente ha marcado a una 

generación de zacapenses y es que se ha destacado como sastre, músico, compositor y gallero, 
además de la labor académica. 

 

En 2 semanas Silvano enviaría ajustes a paquete fiscal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-2-semanas-silvano-enviaria-ajustes-a-paquete-fiscal/  

A más tardar en dos semanas el gobernador Silvano Aureoles enviará al Congreso del Estado un 
alcance al paquete fiscal 2020 con los ajustes necesarios para permitir la inversión en 

infraestructura, la cual genera empleo, afirmó el secretario de Gobierno Carlos Herrera. El 
funcionario estatal criticó a los diputados federales de Michoacán por no haber defendido el 
presupuesto del estado como lo hicieron los legisladores de otras entidades que sí lograron 

recursos extraordinarios. 

 

Sin quórum, Gobernación no pudo dictaminar iniciativas sobre Junta de Caminos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sin-quorum-gobernacion-no-pudo-dictaminar-iniciativas-sobre-junta-
de-caminos/  

Este mediodía estaban convocados integrantes de la Comisión de Gobernación para dictaminar 
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tres iniciativas relativas a la Junta de Caminos del estado, sin embargo, no se logró el quórum 
requerido. A las instalaciones de la biblioteca del Poder Legislativo donde se llevaría a cabo la 
reunión sólo asistieron las legisladoras Cristina Portillo Ayala, de Morena, y, Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez, del Partido del Trabajo. 
 

SEGOB responsabiliza al Congreso por situación de Junta de Caminos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/11/29/segob-responsabiliza-al-congreso-por-situacion-de-junta-de-
caminos/  
Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno, deslindó al gobierno del estado de la situación que 

enfrenta la Junta de Caminos y responsabilizó al Congreso por la situación de falta de pago que 
viven los trabajadores, por no haber decidido a tiempo sobre si extinguían o no al organismo. Ante 
los medios de comunicación refirió que el gobierno michoacano se apegará o hará lo que indique 

la ley. 
 

Antonio Soto, «esquirol» para la Junta de Caminos: Cristina Portillo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/11/29/antonio-soto-esquirol-para-la-junta-de-caminos-cristina-

portillo/  
La diputada presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala aseguró que el 
diputado del PRD, Antonio Soto es “esquirol”, esto luego de que a decir la legisladora falseara 

información sobre la situación que guarda la Junta Local de Caminos. En entrevista, afirmó que el 
diputado del Sol Azteca solicitó hacer una iniciativa conjunta, pero no ocurrió así, “creo que Toño 
Soto está siendo un esquirol para la Junta Local, porque ha estado entreteniendo, ha estado 

falseando información en el sentido de que nos pidió hacer un dictamen conjunto con la iniciativa 
del Ejecutivo y nos sorprendió el gobierno para desaparecer la Junta”, dijo.  
 

Congreso de Michoacán pionero en proponer reforma a Ley de Coordinación Fiscal  

Boletín 

La LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó proponer una modificación a la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal con la finalidad de impulsar y fortalecer el desarrollo de los municipios. 

Esta es la primera vez que un Congreso local propone una modificación a dicha Ley, derivado de la 
situación financiera por la que atraviesan los municipios michoacanos, por el recorte de la 
Federación a programas sociales y la falta de inversión en infraestructura. Ante esta situación 

crítica, fue el Partido Acción Nacional el que propuso ante el pleno del Congreso de Michoacán, el 
pasado 21 de agosto, impulsar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, misma que establece 
la participación de recursos a entidades y municipios, explicó Oscar Escobar Ledesma, dirigente 

estatal del Partido Acción Nacional. 

Coadyuvará Congreso en desarrollo de programas federales 

Boletín 

A propuesta del diputado Fermín Bernabé Bahena, el Congreso de Michoacán signó un convenio 
de colaboración con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a través del cual se buscará 

potenciar la operatividad de la red de abasto social en la entidad. Con el aval del presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se prevé que las y los 
diputados locales funjan como una plataforma de gestión para conseguir que la red de distribución 

alimentaria que coordina Segalmex, sea desplegada por los sectores más vulnerables de 
Michoacán. 
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Desaseada extinción de la Junta de Caminos de Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2019/11/desaseada-extincion-de-la-junta-de-caminos-de-

michoacan/  
El Ejecutivo estatal emitió un decreto de extinción pese a que no es su función, señalan diputados. 
El gobierno, por su parte, señala que se le notificó al Congreso sobre e proceso pero que no hubo 

respuesta. Luego de casi un año de protestas e incertidumbre laboral, los 400 trabajadores de la 
Junta de Caminos aseguraron continuar con la lucha en defensa de su trabajo, ello pese a que el 

pasado 25 de noviembre el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo dio a conocer el 
decreto de extinción. 
 

Gobierno De Michoacán En Contra De Que Trump Catalogue De Terroristas A Narcos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobierno-de-michoacan-en-contra-de-que-trump-catalogue-de-
terroristas-a-narcos/  
Hoy en día, la administración de Silvano Aureoles mantiene una estrecha relación con el gobierno 

de Donald Trump lo cual se traduce en materia de capacitación, actualización, certificación y 
compartición de reportes de inteligencia en materia de seguridad, sin embargo, en el territorio 

michoacano no operan agentes norteamericanos, aseveró Carlos Herrera Tello. No obstante, el 
secretario de Gobierno de Michoacán se mostró en contra de que el gobierno estadounidense 
declare a los grupos del crimen organizado como «terroristas» a partir de la masacre de 9 

integrantes de la familia LeBarón, niños y mujeres, así como lo sucedido en Culiacán al intentar 
capturar a Ovidio Guzmán. 
 

Liquidan a 33 trabajadores de la Junta de Caminos tras Decreto de extinción 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/liquidan-a-33-trabajadores-de-la-junta-de-caminos-tras-decreto-de-
extincion/  

Poco más de 33 trabajadores de la Junta de Caminos han sido liquidados y otro número similar de 
solicitudes están pendientes de resolver por la Consejería Jurídica y la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). Después de la publicación hecha por el mandatario 

estatal, Silvano Aureoles Conejo en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán sobre el Decreto 
de extinción de la Junta de Caminos por considerar una duplicidad de funciones con la SCOP, así 
como con motivo de la política de ajuste al gasto en la presente administración, se requiere 

adecuar el marco normativo de la organización. 

 
Notas Seguridad 

 
Emite CEDH medidas cautelares e inicia investigación tras agresión a reportera por 
parte de Policía Michoacán 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/91864-emite-cedh-medidas-cautelares-e-

inicia-investigacion-tras-agresion-a-reportera-por-parte-de-policia-michoacan.html  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio tras la 

agresión que sufriera la reportera de La Piedad, Guadalupe N., por parte de elementos de la Policía 
Michoacán. Por instrucción del Ombudsperson, Víctor Manuel Serrato Lozano; el visitador Regional 
de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, emitió medidas cautelares de protección para 

salvaguardar la integridad física de la periodista. 
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