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Ni funcionarios ni militantes políticos, aspirantes a Fiscalía General rechazan estos 
perfiles 
Aspirantes a la Fiscalía General solicitan eliminen funcionarios, políticos y diputados 

Piden aspirantes a fiscal general que sea un proceso transparente 
Indicio, Noventa Grados, UrbisTV 

http://www.indiciomich.com/ni-funcionarios-ni-militantes-politicos-aspirantes-a-fiscalia-general-
rechazan-estos-perfiles/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/aspirantes-a-la-fiscalia-general-solicitan-eliminen-
funcionarios-politicos-y-diputados.htm  
http://www.urbistv.com.mx/politica/piden-aspirantes-a-fiscal-general-que-sea-un-proceso-
transparente.html  
Diez de los 35 aspirantes a ocupar la Fiscalía General de Michoacán solicitaron a los integrantes de 

la LXXIV Legislatura local que la titularidad de este nuevo ente no recaiga en los perfiles que en el 
pasado reciente se desempeñaron como funcionarios públicos de los tres poderes estatales o se 
les identifique con algún partido político. El documento petitorio entregado la mañana de este 
jueves a la presidencia de la Mesa Directiva, reza que “quienes ocupen una curul en esta 
Legislatura que no se hubieren separado del cargo antes de su registro ya que figurarían como 
juez y parte y genera un conflicto de interés” violentarían el espíritu de la reforma constitucional 
que dio origen a dicho proceso de designación. 
 

Propone José Antonio Salas derogar impuestos 

Portal Hidalgo 

http://www.portalhidalgo.com/component/k2/propone-jose-antonio-salas-derogar-impuestos  

José Antonio Salas Valencia presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, propuso 

derogar los impuestos recién creados en el estado, ante la contingencia económica colateral 
generada por la problemática del combustible. 
Y es que de acuerdo con el legislador panista, se registraron pérdidas por hasta más de 250 
millones de pesos diarios en Michoacán durante los días críticos de desabasto del hidrocarburo. 
En la tribuna parlamentaria del Congreso Local lamentó que los riesgos económicos crecen, así 
como la afectación a la vida diaria de la población, porque no hay certeza ante la estrategia en el 
combate al robo del combustible. 
 

Rebasada por tiempos, propuesta de Jucopo sobre aspirantes a Fiscal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/rebasada-por-tiempos-propuesta-de-jucopo-sobre-
aspirantes-a-fiscal/  
La propuesta de la Junta de Coordinación Política de que las comparecencias de los 35 aspirantes 
a ocupar el cargo de Fiscal General se realizaran del 7 al 9 de febrero quedó rebasa por tiempos 
que requirió la elaboración de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. El presidente de la Mesa 
Directiva, José Antonio Salas, dijo que probablemente se reprogramen para la próxima semana, 
una vez que se el gobernador, Silvano Aureoles, ordene publicar la nueva norma en el Periódico 
Oficial y entre en vigor. 
 

Retiran de orden del día discusión de Ley Orgánica de la Fiscalía 
Regresan a comisión la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

Quadratín, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retiran-de-orden-del-dia-discusion-de-ley-organica-de-la-
fiscalía/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/regresan-a-comision-la-ley-organica-de-la-
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fiscalia-general-del-estado/  

La discusión y votación del dictamen de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue retirada 
de la orden del día de la sesión convocada para las 9 horas de este jueves. La última versión del 
proyecto de asuntos a tratar únicamente aparece la primera lectura del documento, lo que implica 
que regresará a la Comisión de Justicia para seguirse trabajando. Los diputados de los partidos 
Morena y del Trabajo mostraron inconformidad con el contenido del dictamen aprobado en la 

Comisión de Justicia por considerar que no se incluyeron algunos temas de su interés. En la 
Comisión, el representante de Morena, Fermín Bernabé Bahena no defendió o propuso asuntos del 
interés particular de su partido y votó a favor del dictamen que van a impugnar en una rueda de 
prensa a la que convocan para las 12:30 horas de este jueves. 
 

Se reasignarán cerca de 3 mil 600 mdp del presupuesto de Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/se-reasignaran-cerca-de-3-mil-600-mdp-del-
presupuesto-de-michoacan/  
Aunque aún se tiene previsto cuándo enviará el Ejecutivo el ajuste presupuestal al Congreso del 
Estado, el Diputado Adrián López Solís, informó que se prevén reasignar cerca de 3 mil 600 

millones de pesos.  Recordó que el Gobierno del Estado recibió un adelanto de participaciones 
federales el cual se destinó para el sector educativo, por lo que es necesario hacer modificaciones 
en el Presupuesto de Egresos. 
 
Pide diputado ajuste real al presupuesto 
Habrá reasignación presupuestal para cubrir pagos a profesores: Madriz Estrada 

Exeni, La Pagina 

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75618  
http://lapaginanoticias.com.mx/habra-reasignacion-presupuestal-para-cubrir-pagos-a-profesores-
madriz-estrada/  

Ante la petición del ejecutivo estatal sobre un ajuste al paquete económico 2019, el legislador de 
Morena Antonio Madriz pidió una atención seria al sector educativo pues el déficit que se presenta 
es alto. El congresista local manifestó que son más de 3 mil millones de pesos que se requiere 
para el pago de maestros, mismo que se tiene que trabajar con las autoridades para evitar 
conflictos. 
 
Concreta Humberto González gestión para remodelar la zona gastronómica de 
Huandacareo 

Amanecer de Michoacán 

http://www.amanecerdemichoacan.com/2019/02/07/concreta-humberto-gonzalez-gestion-para-
remodelar-la-zona-gastronomica-de-huandacareo/  
Contento por la labor en beneficio de sus representados, el diputado local por el Distrito 02, con 
cabecera en Puruándiro, Humberto González  Villagómez, anunció que a través de la Secretaría de 
Turismo estatal se le informó que fue autorizada la obra de remodelación de la zona gastronómica 
de Huandacareo, por lo que el legislador agradeció al gobernador Silvano Aureoles y a la titular de 
Turismo,  Claudia Chávez López,  “por el acompañamiento y apoyo en la gestión de esta obra, que 
estoy seguro embellecerá más a Huandacareo”. 
 

Ingresan propuestas de reforma para eliminar nuevos impuestos 

El Sol 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ingresan-propuestas-de-reforma-para-eliminar-nuevos-
impuestos-3028273.html  
El Congreso del Estado turnó a comisiones de dictamen las iniciativas de reforma a la Ley de 
Hacienda de Michoacán, presentadas por el Ejecutivo del Estado, por la fracción parlamentaria del 
PAN y el grupo de Morena, a fin de eliminar nuevos impuestos que fueron aprobados el pasado 31 
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de diciembre para su aplicación en 2019. Con la propuesta del gobierno para derogar los 
impuestos notariales y cedulares,mismos que también el diputado panista y presidente de la Mesa 
Directiva, Antonio Salas Valencia, solicitó quitar de la ley, además de la insistencia de Morena para 
que se cancelen en su totalidad los siete nuevos impuestos, dondese incluyen los ecológicos; el 
Pleno del Legislativo envió los documentos a comisiones para su revisión y dictaminación. 

Gobierno del Estado no previó adeudos con el magisterio antes de presentar la Ley de 
Hacienda: Sergio Báez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-del-estado-no-previo-adeudos-con-el-magisterio-
antes-de-presentar-la-ley-de-hacienda-sergio-baez/  
Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo sostuviera una reunión con los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, para solicitar una 
reasignación del presupuesto 2019 para garantizar el pago a los profesores michoacanos, el 
diputado Sergio Báez Torres consideró que el Ejecutivo estatal, no consideró los adeudos que 
mantiene tanto con el magisterio, como con otros sectores antes de la entrega de la iniciativa de 

la Ley de Hacienda, aprobada por mayoría el pasado 30 de diciembre, sin embargo mencionó que 
es una situación que tiene arreglo. 
 

Insistirá PAN que evaluación del Fiscal vía indicadores se establezca en Ley Orgánica 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/insistira-pan-evaluacion-del-fiscal-via-indicadores-se-
establezca-ley-organica/  
El Partido Acción Nacional insistirá para que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 
establezca mecanismos de evaluación para la permanencia del titular a partir de indicadores de 
cumplimiento. Javier Estrada Cárdenas coordinador de la bancada albiazul, apuntó que aún están 
en proceso de análisis de la norma por algunas propuestas que se buscan incluir, de ahí que en la 

sesión del Pleno del Congreso de este jueves sólo se hiciera la primera lectura del dictamen y se 
retornara a la Comisión de Justicia para su revisión. 
 

El lunes se eliminan nuevos impuestos tras consenso con empresarios 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/el-lunes-se-eliminan-nuevos-impuestos-tras-consenso-con-
empresarios/  
El próximo lunes el Congreso del Estado sesionará para sacar adelante la reforma a la Ley de 
Hacienda del Estado que dará marcha atrás a los nuevos impuestos aprobados por la Cámara a 
propuesta del Ejecutivo Estatal en diciembre pasado. Son tres las iniciativas que se presentaron 

este jueves en sesión legislativa, que plantean revertir dichos impuestos, una de manera total y las 
otras dos de forma parcial, la primera a propuesta de Morena y las otras del Ejecutivo Estatal y del 
presidente de la Mesa Directiva respectivamente.  
 
Congreso da entrada a iniciativas para derogar impuestos aprobados en diciembre 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/congreso-da-entrada-a-iniciativas-para-derogar-impuestos-aprobados-
en-diciembre/  
En sesión ordinaria, legisladores locales dieron entrada a tres iniciativas de reforma a la Ley de 
Hacienda del estado, presentadas con la finalidad de que sean derogados nuevos impuestos 
aprobados a finales de diciembre del año pasado. Dos de esas iniciativas proponen la eliminación 

de los impuestos Cedulares Sobre Ingresos de las Personas Físicas y Sobre Negocios Jurídicos e 
Instrumentos Notariales, y una propone echar abajo también los impuestos ecológicos y el 
incremento de un punto porcentual a los impuestos sobre el hospedaje y sobre la nómina. 
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Remiten solicitud de licencia de López Solís a comisión de Régimen Interno 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/remiten-solicitud-de-licencia-de-lopez-solis-a-comision-de-regimen-
interno/  
En sesión ordinaria celebrada este día, se comunicó al pleno del Congreso la solicitud de licencia 
que presentó el diputado perredista, Adrián López Solís, para separarse el cargo, asunto que fue 
turnado a la comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Una vez que esta comisión 

parlamentaria emita el dictamen respectivo, será remitido al pleno para votación, será hasta 
entonces cuando se haga efectiva la separación del coordinador del grupo parlamentario, quien 
aspira a ser designado fiscal general. 
 

Morena buscará que Fiscalía sea garante de participación ciudadana 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morena-buscara-que-fiscalia-sea-garante-de-participacion-
ciudadana/  
Que se le dé atribución al Congreso de Michoacán para designar fiscales regionales, así como 
incidir en su remoción, además de incluir la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de 
expresión y la figura del fiscal en derechos humanos, son parte de algunas propuestas de la 

Fracción Parlamentaria de Morena, que no fueron incluidas en el dictamen de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Michoacán y que buscan integrar. Al documento se le dio una primera lectura 
durante la sesión ordinaria de este jueves, sin embargo, posterior a ello los diputados 
mencionaron que en el análisis previo fue suprimida la perspectiva de género, además de los 
puntos ya observados y otros más que esperan se integren para una segunda lectura y en su caso, 
aprobación. 
 
No confundir la relación intrapartidaria, con el gobierno y responsabilidad como 
diputado, pide Adrián López 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-confundir-la-relacion-intrapartidaria-con-el-
gobierno-y-responsabilidad-como-diputado-pide-adrian-lopez.htm  
“El gobierno no tiene una pretensión de establecer a alguien como su aspirante principal, entiendo 
que el asunto está en manos de los diputados y las determinaciones que cada uno tome en la 
tarea legislativa es muy respetable como lo es también el comportamiento y la actitud política 
frente al partido del que formamos parte”, respondió el diputado con licencia, Adrián López Solís 
sobre el tema de la elección del Fiscal General de Michoacán y la posible salida de algunos 
militantes del PRD. 

 
Prudente ya, retiro de CNTE de vías del tren: Ramírez Bedolla 

Portal Hidalgo 

http://www.portalhidalgo.com/component/k2/prudente-ya-retiro-de-cnte-de-vias-del-tren-ramirez-
bedolla  
Luego de que se llegó a casi un mes del bloqueo a las vías del ferrocarril, el líder de la bancada de 
Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la CNTE debe ir al llamado de 
la Federación y el Estado, así como con el Congreso porque se está dando solución al tema. 
Hay que liberar las vías dijo para que el tren salga, el tema se está atendiendo y el llamado es 
prudente para que esto camine. La Fiscalía General de la República, que es autónoma y emitió 15 
citatorios en relación al bloqueo, resaltó. 

 
Avanza congreso en la nulidad de nuevos impuestos de la Miscelánea Fiscal 2019 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79148-avanza-congreso-en-la-nulidad-de-
nuevos-impuestos-de-la-miscelanea-fiscal-2019.html  
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El Congreso del Estado, dio primera lectura a tres iniciativas de la Ley de Hacienda y de Ingresos 
de Michoacán, enviadas por el titular del poder Ejecutivo para anular dos fuentes contributivas 
aprobadas dentro de la miscelánea fiscal correspondiente al ejercicio 2019. Al respecto el 
coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adrián López Solís, 
rechazó que el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, haya reculado ante el rechazo 

que recibió por parte de diversos sectores empresariales en la entidad tras la aprobación en los 
gravámenes. 
 
Suspender también impuestos ecológicos, acuerdan Ejecutivo y Legislativo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suspender-tambien-impuestos-ecologicos-acuerdan-
ejecutivo-y-legislativo/  
El gobernador Silvano Aureoles y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
del Estado, acordaron la suspensión temporal de los nuevos impuestos ecológicos aprobados en el 
paquete fiscal 2019. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Ramírez de 
Morena y Ernesto Núñez del Partido Verde Ecologista de México, informaron que será el Ejecutivo 

estatal quien ordene publicar en el Periódico Oficial el decreto de la suspensión temporal de esos 
impuestos. 
 
Chantaje de PT y Morena obligó a no votar la Ley Orgánica de la Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/chantaje-de-pt-y-morena-obligo-a-no-votar-la-ley-
organica-de-la-fiscalia/  
La ruta que se había trazado para la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General se alargó 
porque diputados de Morena y del Trabajo chantajearon con impugnarla si no se incluyen las 
observaciones que no presentaron oportunamente, porque tenían otros compromisos, acusó el 
diputado Ernesto Núñez. “Habíamos trazado una ruta para que pudiera aprobarse el dictamen, 

pero el Partido del Trabajo tiene algunas dudas que no pudo plantear antes porque no puedo 
llegar una de las diputadas a la reunión de la Comisión, aunque no es parte de ella y, en cortesía 
de compañeros la vamos a escuchar y a analizar sus observaciones porque tenemos el afán de que 
pueda ser una ley integral en la que haya coincidencia de todos”. 
 
Resume Alfredo Ramírez inconformidad sobre Fiscalía en 3 observaciones 
Diputados de Morena buscan perfeccionar Ley Orgánica de la Fiscalía  

Quadratín, IdiMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/resume-alfredo-ramirez-inconformidad-sobre-fiscalia-en-3-

observaciones/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputados-de-morena-buscan-perfeccionar-
ley-organica-de-la-fiscalia/  
A tres observaciones resumió el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso 
del Estado, Alfredo Ramírez, su inconformidad con el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General. Una es que se conserve su propuesta de un Consejo Ciudadano ya que se cambió por un 
Consejo Consultivo integrado por tres ciudadanos y un representante de cada uno de los poderes 
del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La salida que planteó es sencilla, que se aumente a 
cinco el número de ciudadanos para que se pueda deliberar con información precisa además de 

que el secretario técnico de dicho consejo sea a propuesta de los ciudadanos y no vaya a pasar lo 
que con el Sistema Estatal Anticorrupción en donde la Contraloría puso al Secretario Técnico y no 
sirve para nada. 
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Dictaminarán el viernes iniciativa para derogar impuestos Silvanistas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dictaminaran-el-viernes-iniciativa-para-derogar-
impuestos-silvanistas/  
Este viernes comisiones unidas de presupuesto y hacienda del Congreso del Estado dictaminarán 
las iniciativas para derogar nuevos impuestos adelantó el Diputado Antonio Salas Valencia, y 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Recordó que él presentó una iniciativa en 

este tema, y la cual es prácticamente similar a la que envió el Ejecutivo, ambas buscan eliminar los 
impuestos cedulares y jurídicos, mientras que Morena envió otra iniciativa para derogar  7 
contribuciones. 
 
Jucopo plantea coordinación con Ejecutivo para atender temas prioritarios 

La Región 

https://laregionenlinea.com.mx/jucopo-plantea-coordinacion-con-ejecutivo-para-atender-temas-
prioritarios-morelia/  
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y el Gobernador Silvano Aureoles Conejo 
acordaron fortalecer el trabajo conjunto para atender de manera integral temas prioritarios para el 
desarrollo de Michoacán, como la modificación del paquete presupuestal 2019 y el conflicto en el 

sector educativo. 
 
En el limbo, Ley Orgánica del Fiscal de Michoacán 

CBTV 

https://cbtelevision.com.mx/en-el-limbo-ley-organica-del-fiscal-de-michoacan/ 

La LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán no parece encontrar coincidencias en la definición 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán, o así se dejó ver cuando dicha adecuación 
constitucional se bajó de la orden del día de la sesión ordinaria que se celebró este jueves en el 
Palacio Legislativo. En las adecuaciones de la Ley Orgánica existe resistencia por parte de Morena 
y el Partido del Trabajo (PT), según comentó el diputado local, Sergio Báez Torres, quien precisó 
que las inconformidades responden a la impunidad de la que gozaría el Fiscal General de 
Michoacán, en caso de que no exista un mecanismo que posibilite la remoción de dicha figura en 

caso de que sus resultados no sean favorables. 
 
Javier Paredes, nuevo integrante de la Jucopo 

Boletín 

En sesión ordinaria, el diputado Antonio Salas, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado anunció la incorporación del diputado Javier Paredes, como integrante de la Junta de 
Coordinación Política. Javier Paredes Andrade, quien es además coordinador de la Representación 
Parlamentaria, formará parte del órgano colegiado que preside el diputado Alfredo Ramírez, e 
integran los diputados Javier Estrada, Adrián López, Eduardo Orihuela, Brenda Fraga, Ernesto 
Núñez y Antonio Salas. 

 
Positiva la reestructuración de la Junta de Coordinación Política: Wilma Zavala 

Boletín 

Acertada y favorable para el Congreso del Estado es como consideró la diputada local, Wilma 
Zavala Ramírez, la reestructuración de la Junta de Coordinación Política, misma que de manera 
formal a partir de este día contará con el diputado Francisco Javier Paredes Andrade, como 
Coordinador de la Representación Parlamentaria. La legisladora local señaló que con la 
reestructura se da una mayor representatividad de las ideas y posturas de los diferentes 
diputados, al interior del máximo órgano rector del Congreso del Estado de Michoacán. 
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Tony Martínez entrega materiales de construcción en Distrito de Hidalgo, a través de 
programa comunitario 

Boletín 

El diputado local Norberto Antonio Martínez Soto, a través de su casa de gestión y equipo de 
trabajo, puso en marcha programas comunitarios, con los que se beneficia a la población, quienes 
podrán adquirir materiales de construcción a bajo costo. Por lo anterior, el equipo de trabajo del 

diputado Tony Martínez, está generando un padrón de beneficiarios en donde el pasado martes 
entregaron 18 toneladas de cemento; y en los próximos días se distribuirán 54 toneladas más y 
tinacos. 
 
Exhorta Octavio Ocampo a que se apoye a estancias infantiles 

Boletín 

En Michoacán son 367 estancias infantiles en las que brindan atención a más 12 mil 400 menores 
de edad y que hoy están en incertidumbre ante los recortes de la federación, por lo que el 
diputado local Octavio Ocampo Córdova hizo un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar los 
apoyos para este programa, a fin de brindar certeza a las mujeres que requieren de estos espacios 
para el cuidado de sus hijos, y se pronunció a favor de que se investiguen las irregularidades y se 

sancionen a los responsables, pero sin castigar a las madres trabajadoras con determinaciones 
unilaterales. 
 
A trabajar coordinados, sociedad y autoridades, para erradicar violencia contra las 
mujeres convoca Miriam Tinoco 

Boletín 

El tema de prevención y atención a los delitos cometidos en agravio de la mujer, es un asunto que 
involucra no solamente a las instituciones, sino a todos los sectores de la sociedad, por lo que se 
tienen que impulsar acciones conjuntas que contribuyan a generar mejores condiciones de vida 
para todos, subrayó la diputada local Miriam Tinoco Soto, tras recalcar que en Michoacán no se 

debe bajar la guardia en el combate para garantizar a las mujeres el acceso pleno a una vida libre 
de violencia. 
 
Morena busca fortalecer autonomía de Fiscalía con participación ciudadana 

Boletín 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado defenderá la autonomía de la Fiscalía 
General de Michoacán como principio rector en la nueva forma de procurar justicia en el estado, 
por ello buscará que en su Ley Orgánica queden claramente reconocidos mecanismos de 
participación ciudadana, y procedimientos para la democratización de decisiones. En sesión 
ordinaria de la LXXIV Legislatura se dio primera lectura al dictamen para la expedición de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán; los legisladores encabezados por su coordinador 
Alfredo Ramírez Bedolla explicaron que se opusieron a la aprobación en fast track de este marco 
legislativo, debido a que en la iniciativa no quedaron incluidas propuestas de Morena orientadas a 
fortalecer la autonomía, y a procurar un enfoque garantista en la procuración de justicia. 
 
GPPAN actúa con responsabilidad ante nuevos tiempos políticos 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, continuará 
actuando con responsabilidad en el segundo periodo del primer año legislativo, ante los nuevos 
tiempos políticos de Michoacán y el país. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN en la 
LXXIV Legislatura, aseguró que los legisladores panistas continúan trabajando en beneficio de 

todos los michoacanos, dando la batalla a las políticas públicas federales y estatales que atentan 
contra los grupos vulnerables. 
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Michoacanos merecen Fiscalía que dé resultados, no sólo un cambio de nombre 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 
Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, calificó de positiva la posibilidad de una nueva revisión a la 
Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado de Michoacán pues recordó que “hay necesidad 
de discutir algunos artículos de vital importancia para la normativa”. La legisladora originaria de 
Uruapan recalcó que dicho documento se debe elaborar pensando en la población michoacana y 

sus necesidades. 

 
Nota Política 

 
ADN se irá a MORENA si no les pone atención el PRD 
Hay posibilidades de sumarse a Morena: Juárez Blanquet 

En el PRD estatal, la más grande de las crisis políticas: Erik Juárez 
Indicio, Exeni, Revolución 3.0 

http://www.indiciomich.com/adn-se-ira-a-morena-si-no-les-pone-atencion-el-prd/  
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75614  
http://michoacantrespuntocero.com/prd-estatal-la-mas-grande-las-crisis-politicas-erik-juarez/  
El Diputado Erik Juárez Blanquet, confirmó Alternativa Democrática Nacional (ADN) de Michoacán 
que podrían sumarse a Morena. Explicó que durante los últimos años han sido ignorados por el 
gobierno del estado, a pesar de su intento por mantener la unidad, sin embargo a pesar de los 
intentos no han sido tomados en cuenta por lo que no descartó renunciar al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 

 

Pierde PRD registro en al menos 10 estados 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pierde-prd-registro-en-al-menos-10-estados/  

Eleazar Camerino Márquez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la pérdida de registro del partido en 10 estado de la 
República. Indicó que en los estados de Colima, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila no se 
alcanzó el tres por ciento de la votación, mientras que en Aguascalientes, Baja California, Durango 
y Quintana Roo, se espera poder competir y recuperar la presencia en comicios electorales. 
 

ADN da la espalda a Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/07/adn-da-la-espalda-a-silvano/  

La crisis en el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán se acentúa, esto luego de que la 

expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN), que representa casi la mitad del perredismo del 
estado, retirara su respaldo al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y reprochara el 
“agandalle” de parte de quienes “se sienten dueños del partido”. Esto lo confirmó el diputado 
federal Carlos Torres Piña, quien además de ser ex dirigente estatal del partido, lidera dicha 
expresión en Michoacán, al detallar las causas del por qué no asistieron al evento partidario de 
respaldo hacia el mandatario michoacano, que se llevó a cabo el domingo pasado. 
 

La opción/Jorge Vílchez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-52/  

El diputado federal Carlos Torres Piña estaría preparando la renuncia de la corriente Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) de las filas del perredismo michoacano. No solo por su inasistencia al 

convivió que la dirigencia estatal perredista organizó en apoyo al mandatario Silvano Aureoles 
Conejo, también porque los integrantes de esta expresión interna se sienten marginados de la 
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decisiones cupulares del partido del sol azteca. Súmese a ello que, tras la licencia presentada por 
el diputado  local Adrián López Solís y, consecuentemente, el seguro arribo de Antonio Sánchez al 
Congreso del estado, ADN pretendía la Presidencia Estatal del PRD para su integrante Manuel 
López Meléndez, pretensión  ésta que fracasó. 
 

Pide López Solís no adelantar vísperas del PRD; la unión es fundamental 
Con salida de ADN no se cae el PRD: Adrián López 

UrbisTV, Contramuro 

http://www.urbistv.com.mx/politica/pide-lopez-solis-no-adelantar-visperas-del-prd-la-union-es-
fundamental.html  
https://www.contramuro.com/con-salida-de-adn-no-se-cae-el-prd-adrian-lopez/  
El perredista, Adrián López Solís dijo no adelantar vísperas sobre la salida de los integrantes de la 
corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), toda vez que aseguró que se tiene que seguir 
trabajando para mantener la unidad y esperar la determinación final en marzo próximo de la 
desaparición o no, o del cambio total del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

 
Notas Gobierno 

 
Pelea por dirigencia impide que CNTE retire bloqueos de vías férreas: Silvano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pelea-por-la-dirigencia-impide-que-cnte-retire-bloqueos-de-vias-
ferreas-silvano/  
Por conflictos internos sobre la renovación de la dirigencia estatal, agremiados a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se niegan a desbloquear las vías del  tren en 
Michoacán, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Entrevistado, el mandatario estatal 
destacó que pese a los ofrecimientos y pagos que han hecho los gobiernos federal y estatal, un 
grupo de la sección XVIII se niega a acatar los acuerdos internos tomados en sus asambleas. 
 

Garantizadas, condiciones de seguridad para visita de AMLO a Huetamo: gobernador 
Existen las condiciones y medidas para la visita del Presidente a Huetamo: Aureoles 

MiMorelia; Respuesta 

https://www.mimorelia.com/garantizadas-condiciones-de-seguridad-para-visita-de-amlo-a-
huetamo-gobernador/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/79143-existen-las-condiciones-y-medidas-
para-la-visita-del-presidente-a-huetamo-aureoles.html  

Tras el incendio de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Huetamo, el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que las condiciones de seguridad 
están garantizadas para la visita del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, 
programada para este viernes. Si bien dijo desconocer si mantendrá una reunión privada con 
López Obrador, el gobernador adelantó que su intención es solicitarle su apoyo para la creación de 
más obras de infraestructura vial. 
 
Desde hace 27 años un presidente de México no visitaba la cabecera municipal de 
Huetamo, se preparan para recibirlo 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/desde-hace-27-anos-un-presidente-de.html  
Huetamo, Mich.- Desde hace 27 años un presidente de la República no visitaba la cabecera 
municipal, es por ello que los huetamenses se preparan para recibir con alegría el próximo viernes 
al mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, así lo refirió el delegado del Gobierno 
Federal en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola. 
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Movimiento de Carga en Caída Libre 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2908-movimiento-de-carga-en-caida-
libre.html  

El colapso del puerto es obvio, señala Raúl Gastón Espinoza Silva de los Monteros, gerente de 
Integradora de Servicios Logísticos de Comercio Exterior (INTEGRACE) en Lázaro Cárdenas, quien 
externó preocupación y molestia de la comunidad portuaria con la autoridad estatal y federal “por 
falta de capacidad para resolverlos problemas sociales en la entidad”. 
 
CEDH Zitácuaro pide a padres de familia presentar quejas ante cobros indebidos en 
escuelas 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/cedh-zitacuaro-pide-a-padres-de-familia-
presentar-quejas-ante-cobros-indebidos-en-escuelas/117301/  
Zitácuaro. Mich. A consecuencia de que varias escuelas de nivel básico, han dado a conocer que 
en próximos días estarán ya regresando a las aulas, esto luego de la lucha emprendida desde hace 
ya cuatro semanas por parte de docentes del magisterio democrático, la CEDH pide a padres de 
familia denunciar cualquier abuso en cobros indebidos por parte de las diferentes instituciones. 
 
Buscan emplazar la huelga del Sindicato de Profesores de la UMSNH 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/buscan-emplazar-la-huelga-del-sindicato-de-profesores-
de-la-umsnh/  
Continúan los acercamientos para conjurar la huelga a que el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM) emplazara a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) para el próximo 18 de febrero, por revisión de condiciones laborales y presuntas 
violaciones al contrato colectivo de trabajo de los docentes. Ello, luego de la instalación de las 

comisiones que habrán de dar seguimiento a los asuntos reclamados por el SPUM, efectuada este 
jueves, tras el encuentro entre Pedro Mata, secretario general de la casa de estudios, y Jorge 
Ávila, dirigente de la organización gremial. 
 
Toma protesta el nuevo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

Diario de DonM 

http://diariodedonm.com/2019/02/07/toma-protesta-el-nuevo-presidente-del-tribunal-de-

conciliacion-y-arbitraje/  
Con la representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo y del secretario de 
Gobierno, Pascual Sigala Páez, el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, dio 
posesión y atestiguó la toma de protesta de Erick Alejandro González Cárdenas, como nuevo 
presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto, en las instalaciones de esta 
entidad de la administración pública y ante el personal que ahí labora, se llevó a cabo el acto 
protocolario en el cual, el nuevo servidor público rindió protesta para ocupar este cargo, durante 
un periodo de tres años. 
 

Comerciantes ambulantes contra la reubicación del tianguis de los jueves en Zitácuaro 
MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/comerciantes-ambulantes-contra-la-reubicacion-
del-tianguis-de-los-jueves-en-zitacuaro/117304/  
Zitácuaro. Mich. En entrevista con Santos Velázquez González, Líder de la Unión de Tianguistas y 
Conexos de la Región Oriente, dio a conocer que este aviso se les presento por parte de algunos 
de los inspectores del comercio, por lo que al informar al alcalde Carlos Herrera Tello de esta 

situación, sólo dijo que mientras no tengan un documento firmado por él, no tienen por qué irse a 
ningún lado. Explicó que al sostener una reunión con todos los comerciantes que son parte de este 
tianguis, manifestaron su inconformidad y molestia, diciendo que si está reubicación se llega a dar, 
estarían tomando el primer cuadro de la ciudad, hasta que las autoridades no insistan en querer 
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cambiarlos a otro sitio, como es los terrenos de la feria. 

 
Notas Seguridad 

 
Falsa alarma supuesta ola de secuestros en Morelia: SAC 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/falsa-alarma-supuesta-ola-de-secuestros-en-morelia-sac/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, calificó como una falsa alarma la supuesta 
ola de secuestros registrados en la capital michoacana en los últimos días, sin embargo, señaló 
que junto al Ayuntamiento de Morelia revisan la procedencia de las videograbaciones difundidas en 

redes sociales. “Se difunde información poco responsable que genera psicosis y miedo, ayer lo 
veíamos con el presidente municipal y estamos rastreando para ver de dónde venía esa falsa 
alarma”, agregó. 
 
No exponer a niñas y mujeres a través de redes sociales, piden autoridades 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/79144-no-exponer-

a-ninas-y-mujeres-a-traves-de-redes-sociales-piden-autoridades.html  
Ante la psicosis que se ha generado de ataques e intentos de secuestro a niñas y mujeres, la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y de la Mujer pidió acudir a las instancias correspondientes y no 
exponer a las mujeres a través de las redes sociales. La titular de SEIMUJER, Nuria Gabriela 
Hernández indicó que, aunque sean una buena herramienta las redes sociales para denunciar y 
alertar cualquier tipo de violencia contra de ellas, las mujeres deben de acudir a las autoridades 
para que estas atiendan su caso. 
 
Capturan a 5 cuando trasladaban un cuerpo desmembrado en Zamora 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/capturan-5-cuando-trasladaban-un-cuerpo.html  
Zamora, Mich.- Elementos de la Policía Michoacán y Policía Municipal de Zamora, lograron la 
captura de 5 presuntos miembros una célula delictiva jalisciense, en los momentos que 
trasladaban un cadáver desmembrado a bordo de un par de camionetas.    
 
Imputado Seguro de su Inocencia 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2907-imputado-seguro-de-su-
inocencia.html  
“Hemos luchado cuesta arriba muchos años por la educación al servicio del pueblo, hoy el piso 
está más parejo, y la deuda histórica del estado con el magisterio michoacano debe ser saldada, 
porque nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que se acabaron los 
tiempos de administrar los problemas, hoy se atienden y se resuelven de fondo.” Expresó en 

entrevista el hoy imputado y llamado a declarar mañana viernes. 
 
Apoyan a Dirigentes con Marchan-Mitin en Fiscalía General de la República Región LZC 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2906-apoyan-a-dirigentes-con-
marchan-mitin-en-fiscalia-general-de-la-republica-region-lzc.html  
En respuesta a las denuncias penales ejercidas contra miembros de la Coordinación regional dela 

CNTE quienes fueron requeridos para que se presenten mañana viernes en Morelia en 
cumplimiento con la demanda presentada por Kansas City Sourtem contra  Isidoro Castañeda 
Navarrete Y Juana Alicia Muñiz Rocha maestros marcharon este jueves por las principales calles de 
la ciudad en protesta por lo que llamaron intimidación. 
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Emite Fiscalía General de la República 15 citatorios por bloqueos de CNTE 

El Sol 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/emite-fiscalia-general-de-la-republica-15-citatorios-por-
bloqueos-de-cnte-3028061.html  

La Fiscalía General de la República emitió ya 15 citatorios como resultado de las denuncias 
promovidas por Kansas City Southern y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en contra 
de las afectaciones ocasionadas por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación en las vías ferroviarias de Michoacán. Lo anterior, lo informó el coordinador del grupo 
parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien expuso que a 
24 días de mantener tomadas las vías del tren, donde continúan los bloqueos en los accesos de 
Uruapan y Pátzcuaro, “es prudente que ya se retiren porque hay voluntad de los gobiernos para 
solucionar el conflicto”. 
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