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Registro de aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán, del 10 al 16 de enero ante la 
Mesa Directiva del Congreso 
Este jueves arranca registro de aspirantes para Fiscal General 

Noventa Grados, Revolución 3.0 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/registro-de-aspirantes-a-la-fiscalia-general-de-

michoacan-del-10-al-16-de-enero-ante-la-mesa-directiva-del-congreso.htm 
http://michoacantrespuntocero.com/este-jueves-arranca-registro-aspirantes-fiscal-general/ 
Del 10 al 16 de enero la mesa directiva del Congreso del Estado que preside el legislador Antonio 
Salas Valencia, quien ya se apresta a recibir las solicitudes de quienes aspiren a ocupar el cargo de 
Fiscal General de Michoacán “el día de mañana se abre la convocatoria para los c iudadanos que 
deseen inscribirse, registrarse, lo puedan hacer; después de cerrar la convocatoria la misma 
comisión está analizando los perfiles, no tenemos una fecha posterior para definirlo”. Entrevistado 
vía telefónica, el diputado panista mencionó que se debe sacar el mejor perfil para que el estado 

de Michoacán cuneta con un Fiscal que cumpla con las expectativas de los michoacanos; asegura 
que esta comisión plural, conformada por cinco integrantes de diferente partido, que cuida no 
haya una „cargada‟ para evitar haya „una cargada‟. 
 

En vilo alcances de la auditoría forense por prescripción 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/vilo-alcances-la-auditoria-forense-prescripcion/  

Los alcances de la auditoría forense practicada a la Cuenta Cargos por Aplicar en la que se gestó el 
quebranto financiero en Michoacán están en vilo, esto por la prescripción para investigar asuntos 
nuevos más allá del plazo de siete años que actualmente establece la Ley. Lo anterior tomando en 
cuenta la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa en septiembre pasado sobre 
el caso promovido por el exsecretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca sobre una 

investigación en su contra iniciada por la Secretaría de la Contraloría sobre presuntas 
irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2011. 
 
El diseño de la Guardia Nacional debe ser resultado del trabajo conjunto de los 
ámbitos federal y local: Adrián López 

Boletín 

En materia de seguridad resulta riesgoso experimentar con modelos como la Guardia Nacional, 
para lo que México debería primero voltear y observar la experiencia vivida de otros países en la 
materia, apuntó el diputado Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado. El legislador consideró que el proyecto de 
la Guardia Nacional no puede sustituir de tajo la estructura institucional que en materia de 
seguridad existe en México, la cual lejos de pretender suprimirse debería fortalecerse y trabajar 
para erradicar los vicios y las prácticas nocivas que la afectan. 
 
Exhorta Araceli Saucedo, a Gobierno Federal, evitar colapso social por desabasto de 
gasolina 

Boletín 

A casi tres semanas de que iniciara el desabasto de combustible en Michoacán y otras entidades 
de la República, el cual se ha agudizado en los últimos días, la diputada local, Araceli Saucedo 

Reyes, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal y a Pemex a solucionar la escasez que está 
frenando el desarrollo de las entidades afectadas, en las que se han reportado perdidas 
económicas importantes, al generar afectaciones a las actividades productivas, a la movilidad de 
personas, como también al campo y turismo, ante lo que es latente un colapso social sino se 
brinda certeza a la población. La presidenta de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura 
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local hizo mención que es apremiante una acción inmediata del Gobierno Federal, a fin de evitar 
un colapso económico y social en Michoacán y entidades afectadas. 
 

Inaugura Octavio Ocampo, línea de conducción en la Presa de la tenencia El Olivo 

Boletín 

El impulso de acciones legislativas que brinden a las instituciones y a los ciudadanos las 
herramientas necesarias para fortalecer su desarrollo y bienestar, es una prioridad en la agenda 

del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, afirmó el diputado Octavio Ocampo 
Córdova al inaugurar la línea de conducción de agua en la presa de la tenencia El Olivo en e l 
municipio de Tuzantla. Ante funcionarios estatales, municipales y así como de los habitantes de la 
localidad El Olivo, entre ellos del arquitecto Orlando Martínez, representante de la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), la presidenta municipal de Tuzantla, Jazmín Arroyo e 
integrantes del Cabildo, el diputado local celebró que dicha obra hoy se cristalice y esté concluida, 
misma que gestionó como alcalde de este municipio. 
 

La Diputada Wilma Zavala apoya a familias de El Pueblito y Vista Hermosa 

Boletín 

Como parte su trabajo en pro de los que menos tienen, la Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, 

entregó apoyos de canasta básica, cobijas y juguetes a familias y niños de las comunidades de El 
Pueblito y Vista Hermosa. En las entregas en cuestión, la legisladora local, señaló que su 
compromiso va más allá de colores y de partidos y resaltó que los tiempos electorales ya pasaron, 
por lo que como Diputada su labor es legislar y ver por todos los ciudadanos. 

 
Nota Política 

 
Es necesario fortalecer cuerpos policíacos existentes: PRD 

Boletín 

Ante la Convocatoria que se emitió para integrarse a la Guardia Nacional, el Dirigente del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, 
señaló que “el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no debe promover el 
reclutamiento a este cuerpo policial cuando el Congreso de la Unión no ha discutido este tema”. 
Señala un comunicado de prensa, “ya están lanzando la Convocatoria para que los jóvenes se 
inscriban a la Guardia Nacional y todavía el Congreso de la Unión no sesiona, -porque sesionará 
hasta el 15 de enero-, para aprobar la Reforma Constitucional y permitir que los Militares puedan 

formar parte de la Guardia Nacional, y que puedan realizar una serie de funciones en la 
persecución del delito a nivel nacional”, declaró Soto Sánchez. 
 

Morena la hizo diputada federal; sin experiencia y sólo con la primaria terminada 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/morena-la-hizo-diputada-federal-sin-experiencia-y-solo-con-la-
primaria-terminada/  
Con únicamente la primaria concluida como experiencia escolar y sin haber tenido un cargo 
relacionado con el ámbito legislativo, la morenista Julieta García Zepeda representa a los 
michoacanos en la Cámara de Diputados Federal, y tiene la obligación de crear, derogar, reformar 
o modificar leyes. Y es que muchos han señalado que no es necesario tener un nivel educativo 

específico para representar al pueblo, sin embargo, debido a las importantes tareas que tienen a 
su cargo en beneficio de la gente, se ha urgido la necesidad de que los diputados tengan al menos 
una licenciatura concluida.  
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Comunicación Social de Michoacán, supera en presupuesto a 37 dependencias 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/comunicacion-social-de-michoacan-supera-en-presupuesto-a-
37-dependencias/  
El recién aprobado presupuesto de egresos que forma parte del Paquete Fiscal para Michoacán 
2019, se han observado el aumento a algunas dependencias estatales y la disminución significativa 

a otras, incluso la desaparición de varias áreas importantes para el estado como lo es la Junta 
Local de Caminos. Una de las áreas y su recurso, más criticada por los diputados locales que se 
opusieron a aprobar el presupuesto, fue la Coordinación General de Comunicación Social, al 
considerar que es un recurso excesivo que podría ser utilizado en otros conceptos, y no sólo “para 
promover la imagen del gobernador, Silvano Aureoles Conejo”. 
 
Arriban pipas de Pemex para abastecer a morelianos 

El Sol de Morelia, Diario Provincia, La Voz de Michoacán y portales 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/arriban-camiones-de-pemex-a-la-entidad-regresa-la-
esperanza-a-los-ciudadanos-2895137.html  
Una importante cantidad de pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribó a esta capital entre la 
última hora del miércoles anterior y los primeros minutos de este jueves, esto con la finalidad de 
reabastecer de combustible a los morelianos. Contactos allegados al gobierno de la República, al 
frente de Andrés Manuel López Obrador, comentaron que las pipas llegaron a Morelia dentro de la 
estrategia planteada para la distribución de combustible que satisfaga la demanda de la población 

y recalcaron que como lo mencionó el mandatario de la nación la mañana del miércoles pasado, 
en su habitual rueda de prensa: “Hay suficiente gasolina en el país” y sólo se debe “tener 
paciencia” en cuando al arribo del carburante ante el combate al “huachicoleo”. 
 
Acuerda Cabildo Retención de Salarios 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2821-acuerda-cabildo-reduccion-de-

salarios-por-encima-del-127.html  
Tras aprobar la Ley de egresos del ejercicio fiscal 2019 con salarios onerosos el último día del 
2018, la tarde del martes 8 de enero el cabildo en sesión extraordinaria asegura que dará marcha 
atrás con reducción del 40 por ciento salarial, sin presentar como quedará la remuneración con 
bonos, compensaciones y demás conceptos, además de omitir información sobre pago del ISR que 
generan los salarios ya registrados en ley de egresos. La forma es fondo, y la adecuación de gasto 
personal concentrado en la partida presupuestal 1000 de la ley de egresos Municipal para el 
ejercicio fiscal 2019 fue aprobado por el cuerpo de cabildo el pasado 31 de diciembre con 
tabulador de salarios onerosos. 

 
Raúl Antonio Correa Arenas Al Timón de APILAC. 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2823-raul-antonio-correa-arenas-al-
timon-de-apilac.html  
Raúl Antonio Correa Arenas, quien laboró en la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas en 2005 como gerente de ingeniería se perfila hoy como el nuevo Director General de 

APILAC en sustitución de Jesús Orozco Alfaro. Raúl Antonio Correa  Alfaro, es licenciado en 
ingeniería civil 1972 - 1976 egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 
maestría en investigación de operaciones- planeación de 1995 - 1997. 
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Ante falta de apoyo a Pueblos Mágicos, municipios le apuestan a la difusión en 
plataformas digitales 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/ante-falta-de-apoyo-a-pueblos-magicos-
municipios-le-apuestan-a-la-difusion-en-plataformas-digitales/114093/  
Zitácuaro. Michoacán.- Debido a la desaparición del presupuesto para beneficio de los pueblos 
mágicos anunciado por el gobierno federal, la región oriente y todas con las que cuenta el estado, 
deberán difundir ahora la información de sus sitios turísticos a través de una plataforma digital 
llamada SIDETUR a la cual se puede acceder mediante la página de la Secretaria que es 
michoacan.travel. Señaló en entrevista Georgina Herrera Tello, Delegada Regional que la 
Secretaria de Turismo ha implementado una plataforma digital que ayudara mucho en la 
promoción de todos los municipios de las diferentes regiones del estado, este sitio web se tardó 

casi un año en estar disponible para empezar a dar el servicio y que ahí puedan los turistas 
encontrar toda la información de cada sitio. 
 
Respaldan alcaldes de Morena-PT estrategia de combate al huachicoleo: Víctor Báez 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/respaldan-alcaldes-de-morena-pt-estrategia-de-combate-al-
huachicoleo-victor-baez/  

El coordinador de alcaldes de la coalición conformada por los partidos Morena y Del Trabajo (PT), 
Víctor Báez Ceja, aseguró que los 28 municipios del bloque están padeciendo la escasez de 
combustible, pero respaldan la decisión tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, de cerrar los ductos de Pemex para combatir el huachicoleo. Ante medios de 
comunicación, el también edil de Pátzcuaro dijo que hasta el momento en su municipio comienza a 
presentarse la falta de gasolina, al igual que la gran mayoría del estado, pero confía que en 
próximos días pueda reestablecerse el servicio. 
 

Productores y empacadores calientan motores rumbo al Súper Bowl; envíos fluyen sin 
contratiempos 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/productores-y-empacadores-calientan-motores-rumbo-al-super-bowl-
envios-fluyen-sin-contratiempos/  
La presente temporada representa para la industria aguacatera una de las fechas más importantes 
para la exportación del fruto a los Estados Unidos. Tan sólo en esta fecha se estiman envíos de 
alrededor de 120 mil toneladas. Es importante recordar que el aguacate michoacano es el único 

certificado por las autoridades norteamericanas para ser exportado al país vecino del norte, 
mercado que representa el 85% del total de las exportaciones. 
Escasez de combustibles pone en riesgo la exportación de aguacate 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49892  
Aunque los envíos de aguacate michoacano para el Súper Bowl fluyen con normalidad, dentro de 
los tiempos pactados, mediante contratos, hay preocupación porque además de las gasolinas 

comience a escasear el diesel. Así lo expuso a través de su área de Relaciones Públicas, la 
Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de México (APEAM), mediante los 
encargados de ese departamento, Jesús Solís y Héctor Flores. 
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Profesores anuncian toma de las vías del tren en Las Guacamayas 

Diario Provincia, Radio LZC 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/profesores-anuncian-toma-de-las-vias-del-tren-en-las-
guacamayas/  
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2824-maestros-inician-planton-en-vias-
del-tren.html  

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) realizaron una asamblea masiva este miércoles en la cual se definió que las vías 
del tren de este municipio serán tomadas el día de mañana jueves y también el viernes. Lo 
anterior debido a que los profesores manifiestan que hay diversos adeudos que no les han sido 
pagados por parte de las autoridades estatales, entre ellos bonos, primas vacacionales, 
retribuciones del ISR, además de sueldos. 
 
En 2018, detectadas 118 tomas clandestinas en Michoacán 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/2018-detectadas-118-tomas-clandestinas-michoacan/  
De acuerdo a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, durante 2018 y lo 
que va de 2019, fueron desactivadas 118 tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos 
que atraviesan la entidad. El área de comunicación social de la Delegación en Michoacán de la 
PGR, detalló que además de las tomas clandestinas detectadas, la autoridad federal decomisó 593 
mil 111.99 litros de gasolina robada. En las acciones operativas para combatir el robo de 

combustible, comúnmente llamado “huachicoleo”, fueron detenidas 75 personas, refirió la PGR. 
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