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Aún sin arrancar los trabajos para Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado: 
Sergio Báez 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/aun-sin-arrancar-los-trabajos-ley-organica-la-fiscalia-general-
del-estado-sergio-baez/  

En el Congreso local aún no arrancan los trabajos para sacar adelante la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, ya que hasta el momento la Comisión de Justicia no ha convocado a 
reunión para revisar el asunto, informó el presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Báez 
Torres. Cabe apuntar que el Congreso existen tres iniciativas presentadas en octubre pasado para 
crear la Ley Orgánica de la Fiscalía, una de la legisladora priista Adriana Hernández Íñiguez, otra 
de los diputados de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Fermín Bernabé Bahena, y una más 
presentada por la bancada del PRD. 
 

Comisión de Justicia ya analiza Ley Orgánica de Fiscalía General, aseguran integrantes 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/comision-justicia-ya-analiza-ley-organica-fiscalia-general-
aseguran-integrantes/  
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado ya está en proceso de análisis de las iniciativas 
para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General, aclaró su presidente Antonio Salas Valencia, en 
tanto que el diputado Fermín Bernabé Bahena que forma parte de ésta refirió también que ya se 
trabaja en el asunto. Frente a la declaración hecha por el presidente de la Comisión de 
Gobernación, Sergio Báez Torres acerca de que los trabajos aún no han iniciado, Salas Valencia 
desmintió tal aseveración y refirió que los trabajos de dictaminación sólo competen a la Comisión 
de Justicia. 

 

Paciencia ante la escasez de combustibles que no nos queda de otra: Octavio Ocampo 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/paciencia-ante-la-escasez-de-combustibles-que-no-
nos-queda-de-otra-octavio-ocampo/114291/  
El diputado local Octavio Ocampo Córdoba, expresó que el grupo parlamentario del PRD está a 
favor del combate al robo del combustible, pero “Creemos también que tuvo que haberse cuidado 
la forma, la planeación en la que se está haciendo el combate a este robo y tal vez haber cuidado 
más a los ciudadanos”.  El legislador pidió tener paciencia y mesura, expresó que no se puede 
retroceder en la forma de distribución de los combustibles, combatiendo el robo y la corrupción, 

pero también cuidando a los ciudadanos. 
 
La exmorenista Wilma Zavala y MC conformarán representación parlamentaria 
Integrarán Wilma Zavala y Javier Paredes una representación parlamentaria 
Javier Paredes y Wilma Zavala conforman Representación Parlamentaria y se integran 
a la JUCOPO  
Movimiento Ciudadano conforma representación parlamentaria; obliga a una 
reconfiguración en comisiones, comités y órganos 

Primera Plana, MiMorelia, MetaPolítica, UrbisTV 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=610105  

https://www.mimorelia.com/integraran-wilma-zavala-y-javier-paredes-una-representacion-
parlamentaria/  
https://metapolitica.mx/2019/01/10/javier-paredes-y-wilma-zavala-conforman-representacion-
parlamentaria-y-se-integran-a-la-jucopo/  
http://www.urbistv.com.mx/morelia/movimiento-ciudadano-conforma-representacion-
parlamentaria-obliga-a-una-reconfiguracion-en-comisiones-comites-y-organos.html  
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Los legisladores Wilma Zavala Ramírez, diputada independiente, y Javier Paredes Andrade de 
Movimiento Ciudadano, informaron mediante un documento que conformarán una representación 
parlamentaria. Con esta decisión, esta nueva representación parlamentaria podrá ser parte de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) para tener voz y voto en las decisiones que de ahí 
emanan.  Además de integrar la Junta, los legisladores podrán tener representación en 

Comisiones, Comités y Órganos del Congreso, correspondiente a su proporcionalidad. 
 

Prevén propuestas de Ley Orgánica autonomía explícita de Fiscalía General 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/preven-propuestas-ley-organica-autonomia-explicita-fiscalia-
general/  
La autonomía de la Fiscalía General del Estado no estará sujeta a consideraciones o 
interpretaciones normativas, ya que de manera explícita queda definida en las propuestas de Ley 
Orgánica que se han presentado ante la LXXIV Legislatura local. Son tres las iniciativas que existen 
en el Congreso del Estado para crear la norma que regulará la vida interna de la Fiscalía: una 
presentada por los diputados de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla y Fermín Bernabé Bahena, otra 

de la bancada parlamentaria del PRD, y una más de la diputada priista Adriana Hernández Íñiguez. 
 
Chavos deben visualizar su futuro y no caer en adicciones 
Jóvenes a labrar un mejor presente y fuera de las drogas: Salvador Arvizu 
Presentan foro sobre adicciones en jóvenes 
Inauguran foro de “Adicciones y Salud Mental” en el Congreso de Michoacán 

Changoonga, La Página, Primera Plana, Monitor Expreeso 

https://www.changoonga.com/michoacan-chavos-deben-visualizar-su-futuro-y-no-caer-en-
adicciones/  
http://lapaginanoticias.com.mx/jovenes-a-labrar-un-mejor-presente-y-fuera-de-las-drogas-

salvador-arvizu/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=610017  
https://www.monitorexpresso.com/inauguran-foro-de-adicciones-y-salud-mental-en-el-congreso-
de-michoacan/  
El diputado Salvador Arvízu Cisneros en coordinación con expertos en materia de adicciones hizo 
un llamado a los jóvenes morelianos a evitar el consumo de sustancias desde temprana edad. Las 
adicciones tanto al alcohol como a sustancias psicoactivas es una situación que nos debe 
preocupar pues afecta directamente a nuestra salud y de quienes nos rodean, precisó el 

funcionario. 
 
Servicios de ambulancias limitadas por escasez de gasolina 
Desabasto de gasolina representa un riesgo para la salud, por traslado de enfermos: 
Salvador Arvizu 
Médicos no llegan a hospitales por falta de gasolina: Arvizu 
Ausentismo y cancelación de citas en Salud por desabasto de combustible: Arvizu  
Emergencias son prioridad; Federación debe buscar solución ante desabasto de 
combustible 

El Sol de Morelia, Respuesta, Primera Plana, MiMorelia, Urbis TV 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/servicios-de-ambulancias-limitadas-por-escasez-de-
gasolina-2903769.html  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78012-desabasto-de-gasolina-representa-
un-riesgo-para-la-salud-por-traslado-de-enfermos-salvador-arvizu.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=610021  
https://www.mimorelia.com/ausentismo-y-cancelacion-de-citas-en-salud-por-desabasto-de-
combustible-arvizu/  
http://www.urbistv.com.mx/salud/emergencias-son-prioridad-federacion-debe-buscar-solucion-

ante-desabasto-de-combustible.html  
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El diputado local del grupo parlamentario del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social en el Congreso del Estado confirmó la falta de servicio de ambulancias en 
hospitales de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas por el desabasto de gasolina en los últimos 15 
días. En entrevista, el legislador aseguró que ante esta problemática al Ejecutivo federal le faltó 
visión para atender la sustracción ilegal de combustible o “huachicoleo”, así como sensibilidad para 

no afectar a la ciudadanía en el proceso. 
 

Deben adicciones prevenirse desde el núcleo familiar: Salvador Arvizu 

Boletín 

El diputado local, Salvador Arvizu Cisneros, aseveró que las adicciones se deben prevenir desde el 
núcleo familiar, después en la escuela y posterior en la vida cotidiana. Lo anterior, durante su 
participación en el Foro Adicciones y Salud Mental 2019, realizado en el Congreso del Estado de 
Michoacán, en donde diversos ponentes expusieron los temas referentes a las adicciones a las que 
se enfrentan jóvenes y adultos actualmente. 
 

Inicia este jueves recepción de documentos de aspirantes a Fiscal General del Estado 

Boletín 

 Para dar certeza a lo dispuesto por el Pleno de la LXXIII Legislatura, este jueves 10 de enero, ha 

iniciado la recepción de documentos para los aspirantes a Fiscal General del Estado, por lo que se 
espera que en los próximos cinco días hábiles, los candidatos hagan llegar a este Poder los 
requisitos que mandata la convocatoria. De lo anterior, los diputados José Antonio Salas Valencia, 
Araceli Saucedo Reyes, Adriana Hernández Iñiguez, Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez 
Aguilar, integrantes de la Comisión de Justicia, así como Sergio Báez Torres, Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez, David Alejandro Cortés Mendoza, Adrián López Solís y Omar Antonio Carreón Abud, 
integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, establecieron en la 
convocatoria los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán. 

 

Diputados del PRD avanzan en agenda legislativa: Miriam Tinoco 

Boletín 

Para los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado es una 
prioridad legislar en pro de los sectores más vulnerables, así como para fortalecer los mecanismos 
de transparencia, rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción, afirmó la 
diputada Miriam Tinoco Soto, tras señalar que en los primeros meses de la LXXIV Legislatura Local 
se han presentado diversas propuestas ante el Pleno para impulsar el progreso y justicia de los 
ciudadanos y de Michoacán. 
 

Visita Octavio Ocampo, Centro de Salud y Hospital Comunitario de Tuzantla 

Boletín 

Con el objetivo de conocer las necesidades que se tienen en el Centro de Salud y Hospital 
Comunitario de Tuzantla y buscar esquemas de apoyo, el diputado Octavio Ocampo Córdova 
realizó un recorrido en dichas instituciones médicas, en donde además de recibir la información 
sobre las demandas, felicitó y reconoció la labor que realiza el personal en pro del bienestar de los 
ciudadanos, ello al recordar que el pasado 6 de enero se conmemoró el Día de la Enfermera y 
Enfermero en México, quienes son clave en la atención a los usuarios. 
 

Tony Martínez recorre Distrito de Hidalgo y agradece respaldo de la población 

Boletín 

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto, inició una gira de trabajo por el Distrito de Hidalgo 
para agradecer a la población el apoyo brindado, así como informar el trabajo que se está 

impulsando a través del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, en la que 
también atendió diversas gestiones y entregó apoyos a la población de escasos recursos 
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Nota Política 

 
No hay desabasto; la gente acapara la gasolina: Blanca Piña 
Senadora de morena pide “comprensión y mantener la calma” por desabasto de 
gasolina 
Primera Plana, Respuesta 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=609928  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78013-senadora-de-morena-pide-
comprension-y-mantener-la-calma-por-desabasto-de-gasolina.html  
No hay desabasto de gasolinas, y la ciudadanía debe tener paciencia para ver los resultados a 
corto plazo de la estrategia de combate al huachicoleo, refirió Blanca Piña Gudiño, senadora por 

Morena. “No hay mal que por bien no venga. Hay cuatro altos funcionarios de Pemex que están en 
investigación. No nos han dicho nombres. Hoy en la mañana dijo nuestro presidente que no habrá 
impunidad y confiamos en ello”, clamó. Aseveró que ante esta situación, se deberá sancionar a 
quienes resulten responsables del delito de robo de hidrocarburo. 
 

TEPJF ordena al PRD resolver proceso de expulsión contra Silvano 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/tepjf-ordena-al-prd-resolver-proceso-de-expulsion-contra-silvano/  

La Sala Superior del TEPJF señaló que la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD no se apegó a 
derecho en el proceso de expulsión de Silvano Aureoles 
Morelia, Michoacán.- El PRD deberá resolver en un máximo de cinco días, la petición de expulsión 
de este partido político al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de acuerdo con el 

resolutivo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Durante la sesión efectuada ayer por los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, se 
aprobó por unanimidad otorgar un plazo de cinco días al sol azteca para que resuelva la querella 
del perredista, Luis Manuel Arias Pallares, en la que solicita la expulsión de Aureoles Conejo del 
PRD, por pronunciarse a favor del candidato priísta a la presidencia de México, José Antonio 
Meade Kuribreña, en las elecciones del año pasado. 

 
Notas Gobierno 

 
Es 2018 el mejor año para Michoacán en turismo: Claudia Chávez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/es-2018-el-mejor-ano-para-michoacan-en-turismo-claudia-chavez/  
El 2018 fue el mejor año para el turismo en Michoacán, una vez que hubo más visitantes, mayor 

derrama económica y estancia, y se ampliaron los lugares de origen de paseantes extranjeros, 
informó Claudia Chávez López. La titular de la Secretaría de Turismo detalló v que en comparación 
con 2017 hubo 608 mil turistas más y se captaron 502 millones de pesos más.  Los principales 
visitantes nacionales provienen de: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro y Guerrero. Mientras que los extranjeros llegaron de: Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Reino Unido, Alemania y Colombia, entre otros. 
 
Seguro Social, con abasto de combustible para ambulancias 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/seguro-social-con-abasto-de-combustible-para-
ambulancias-2906857.html  
El Instituto Mexicano del Seguro Social dispone de un programa inicial de emergencia, el cual 
también contempla la contingencia por desabasto de combustibles, pero hasta el momento no ha 
sido necesaria su activación, menos en Michoacán. Germán Martínez Cázares, director general del 
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IMSS, enfatizó que no hay ningún tema que le preocupe a la institución, menos el de equipo, de 
movilidad para las ambulancias. Se dispone en todo el país de puntos o fuentes de abastecimiento, 
uno por cada entidad, estratégicamente ubicados e identificados. 
 
Transportistas ven viable alargar tiempos de traslados ante falta de combustible 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/transportistas-ven-viable-alargar-tiempos-de-
traslados-ante-falta-de-combustible/114283/  
Zitácuaro. Michoacán. Ante la falta de gasolina en diferentes zonas del municipio de Zitácuaro, el 
sector del transporte es uno de los que se ha visto más afectado, por lo que comenzaran a 
implementar medidas para combatir esta escasez, esto utilizando menos unidades para el 
transporte y la otra es alargar los tiempos de traslado, si antes salían cada 4 minutos, ahora 
tendrán que esperar un tiempo mayor para ahorrar gasolina. 

 
Poco a poco se regulariza el abasto de combustible en Michoacán: Pantoja 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/poco-a-poco-se-regulariza-el-abasto-de-combustible-en-michoacan-
pantoja/  
En próximas horas se irá regularizando el abasto de combustible en Morelia y Michoacán, aseguró 
el coordinador de programas federales para el desarrollo de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola. 

“Ha estado ya fluyendo, ya hay abasto de combustible, estamos en coordinación con la terminal 
de administración y distribución de Pemex de Morelia, con el general Gerardo Mérida Sánchez de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con el comisionado Frenado Ramírez de la Policía 
Federal” aseveró. En declaraciones exclusivas a estas casa editorial, detalló que entre el 9 y 10 de 
enero arribaron al estado 1.6 millones de litros de los diferentes combustibles, a fin de que se 
pueda regularizar la venta. 
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