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Ciudadanizan Consejo Consultivo de la Fiscalía General de Michoacán 
Listo el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía; se vota la próxima sesión 

MiMorelia, UrbisTV 

https://www.mimorelia.com/ciudadanizan-consejo-consultivo-de-la-fiscalia-general-de-michoacan/  

Al retomar esta noche el análisis, discusión y votación del dictamen relativo a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del estado, integrantes de la Comisión de Justicia determinaron ciudadanizar el 

Consejo Consultivo previsto en la misma. Tras realizar ésta y otras modificaciones, aprobaron el 
dictamen, que será turnado a votación del pleno el jueves de esta semana. La propuesta inicial 
contemplaba que el Consejo Consultivo estuviera integrado por tres ciudadanos, por el fiscal 
general, y, por un representante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por voto 
mayoritario, de los diputados Antonio Salas Valencia, del PAN; Araceli Saucedo Reyes, del PRD; y, 
Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, se acordó que el Consejo Consultivo finalmente quede 
conformado por cinco ciudadanos, por el fiscal general y por un representante de cada poder en el 
estado. Estipularon que los consejeros ciudadanos durarán en su encargo cuatro años, con 

posibilidad de ser ratificados por única ocasión para el periodo inmediato siguiente. 
 
Incluida la Libertad de Expresión en la Ley Orgánica dela Fiscalía General de 
Michoacán: Fermín Bernabé 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/incluida-la-libertad-de-expresion-en-la-ley-organica-
dela-fiscalia-general-de-michoacan-fermin-bernabe.htm  
En el análisis de la Ley Orgánica para la Fiscalía General de Michoacán el diputado Fermín Bernabé 
Bahena aceptó „ir caminando‟ porque sigue en revisión “nos falta, pero hay puntos muy 
importantes; en el artículo 34 no estamos de acuerdo porque los fiscales regionales y especiales 

deben tener la objeción del congreso del estado, ellos se van más por la ley federal”.  Al abundar 
sobre esta inquietud, mencionó que sus compañeros legisladores quieren ir con la línea de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República que establece “los fiscales regionales o fiscales 
especiales, entre ellos el de libertad de expresión, de derechos humanos debe ser objetado por el 
congreso del estado de Michoacán”. 
 

Desconocidas, responsabilidades tras observaciones en auditoría a ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/desconocidas-responsabilidades-tras-observaciones-en-
auditoria-a-asm/  

A pesar de que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ha sido fiscalizada por la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) no se ha dado a conocer las responsabilidades derivadas de las 
observaciones que se le han hecho. El presidente de la Comisión Inspectora de la ASM Marco Polo 
Aguirre dijo que no se ha querido distraer al encargado del órgano fiscalizador del Congreso del 
Estado porque está cerrando el informe que debe presentar el próximo 15 de febrero sobre los 
resultados del ejercicio 2017. 
 
PRI, MC Y PVEM arman bloque en el congreso del estado; buscan ser segunda fuerza 
política 

Acuerdan PRI, PVEM y representación parlamentaria alianza de facto en el Congreso 
Indicio, MiMorelia 

http://www.indiciomich.com/pri-mc-y-pvem-arman-bloque-en-el-congreso-del-estado-buscan-ser-
segunda-fuerza-politica/  
https://www.mimorelia.com/acuerdan-pri-pvem-y-representacion-parlamentaria-alianza-de-facto-
en-el-congreso/  
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Habrá nuevo bloque al interior del Congreso del Estado, así los aseguro el diputado del Verde 
Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento 
Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), van como aliados al interior del 
poder legislativo y esque en las últimas reuniones las diferencias políticas con el Partido del 
Trabajo y el grupo parlamentario de Morena han ido en aumento. 

 
Aprueba Congreso derogación de impuestos cedulares y notariales en Michoacán 
De manera parcial da marcha atrás Congreso a nuevos impuestos para Michoacán 
Aprueban diputados derogación de impuestos cedulares y notariales 
Congreso da reversa a impuestos 
Derogan impuestos cedulares y jurídicos 
Aprueban diputados de Michoacán, derogación de impuestos cedulares y notariales 

MiMorelia, Revolución 3.0, Contramuro, Quadratín, IDIMedia, Monitor Expreso 

https://www.mimorelia.com/aprobo-congreso-derogacion-de-impuestos-cedulares-y-notariales-en-
michoacan/  

http://michoacantrespuntocero.com/manera-parcial-da-marcha-atras-congreso-nuevos-impuestos-
michoacan/  
https://www.contramuro.com/aprueban-diputados-derogacion-de-impuestos-cedulares-y-
notariales/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-da-reversa-a-impuestos/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/derogan-impuestos-cedulares-y-juridicos/  
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-diputados-de-michoacan-derogacion-de-impuestos-
cedulares-y-notariales/  
El pleno del Congreso local aprobó reformas a las leyes de Hacienda y de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2019, con las cuales se derogan los nuevos impuestos cedulares sobre ingresos de las 
personas físicas y los impuestos sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, que fueron 
aprobados a finales del año pasado, pero nunca se cobraron debido a un decreto posterior del 
gobierno michoacano. 
 
“Estamos esperando tener una representación parlamentaria amplia”: Javier Paredes 
Niega Javier Paredes integración de nuevo bloque en el Legislativo 
Que siempre no: diputado de MC niega creación de bloque legislativo 

Sin bloques en el Legislativo; los temas se defienden por convicción: Javier Paredes 
Noventa Grados, IDIMedia, Changoonga, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/estamos-esperando-tener-una-representacion-
parlamentaria-amplia-javier-paredes.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/niega-javier-paredes-integracion-de-nuevo-
bloque-en-el-legislativo/  
https://www.changoonga.com/michoacan-que-siempre-no-diputado-de-mc-niega-creacion-de-
bloque-legislativo/  
http://lapaginanoticias.com.mx/sin-bloques-en-el-legislativo-los-temas-se-defienden-por-
conviccion-javier-paredes/  

La incorporación de Wilma Zavala Ramírez, hoy diputada independiente luego de abandonar la 
fracción de Morena, con el legislador Francisco Javier Paredes Andrade de Movimiento Ciudadano, 
les dio la oportunidad de ser parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “la propia ley 
orgánica de procedimientos del congreso nos da la posibilidad de poder conformar una 
representación parlamentaria”. 
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Intentó diputada suspender sesión por no seguirse procedimientos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/intento-diputada-suspender-sesion-por-no-seguirse-
procedimientos/  
La diputada del Partido del Trabajo Brenda Fabiola Fraga solicitó suspender la sesión en la que se 
aprobó la derogación de los impuestos cedulares y notariales porque no se siguió el procedimiento 
legislativo ya que no se convocó a la Conferencia para la preparación de los trabajos legislativos en 

la que se elabora la orden del día. Luego de que se pasó lista y se dio lectura a la orden del día y 
antes de someterse a votación, acusó al presidente de la Mesa Directiva, José Antonio Salas de 
atribuirse facultades que no le corresponden al convocar al pleno sin seguir los procedimientos. 
 
Se conforma Frente Sindical para exigir pagos y resoluciones favorables de la Junta de 
Conciliación: Tere López 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-conforma-frente-sindical-para-exigir-pagos-y-
resoluciones-favorables-de-la-junta-de-conciliacion-tere-lopez.htm  
Durante el segundo foro el papel de los organismos impartidos de justicia ante los conflictos 

laborales de la entidad se acuerda conformar un Frente “porque todos los trabajadores que 
expusieron sus conflictos son los mismos males: uno que el Tribunal y la Junta de Conciliación y 
Arbitraje no resuelven los asuntos y cuando los resuelve son a favor del patrón o del gobierno. No 
hubo ni un solo sindicato que no planteara lo mismo” enfatizó la legisladora Teresa López 
Hernández. 
 
Tres mil casos de trabajadores rezagados en la Junta De Conciliación y Arbitraje 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/tres-mil-casos-de-trabajadores-rezagados-en-la-junta-de-conciliacion-
y-arbitraje/  
Hasta tres mil expedientes laborales se encuentran en rezago ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, denunció la diputada local por Morena, Teresa López Hernández, al referir a las diversas 
irregularidades en el órgano estatal, toda vez que dijo en diversas ocasiones se espera que el 
empleado deserte de su denuncia. Precisó que sólo el 20% de cada 100 denuncias son atendidas 
en favor del trabajador, y por el contrario, el patrón en su mayoría es beneficiado, señalando que 
ha buscado al presidente de dicha institución con el cual no ha podido entablar diálogo. 
 
Realizan 2o Foro "El papel de los organismos impartidores de Justicia ante conflictos 
laborales” 

Realiza MORENA foros para la Reforma Laboral 
Diario Visión, Respuesta 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74878/  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/79317-realiza-morena-foros-para-
la-reforma-laboral.html  
Ante los nuevos retos que representan los conflictos laborales por los organismos encargados de 
impartir justicia, el día de hoy se lleva acabó el segundo foro en esta materia, en la sede del 
Congreso de Michoacán. Este importante ejercicio legislativo se lleva acabó a iniciativa de la 
Diputada Teresa López Hernández, quien es integrantes de la comisión de trabajo y previsión 
social en ésta 74 legislatura, además se contó con la participación de la Senadora Blanca Piña 

quien también integra dicha comisión en el Senado de la República. 
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A punta de pistola quitan camioneta a diputado de Morena 
Grupo armado intercepta y roba camioneta a Diputado de Morena 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/a-punta-de-pistola-quitan-camioneta-a-diputado-de-
morena/  
https://www.changoonga.com/michoacan-grupo-armado-intercepta-y-roba-camioneta-a-diputado-

de-morena/  
Buenavista Tomatlán.- Sujetos armados asaltaron al diputado de Morena, Sergio Báez Torres, la 
mañana de este lunes 11 de febrero de 2019 y le quitaron su camioneta en el municipio de 
Buenavista, en la Tierra Caliente de Michoacán. Al filo de las 6:30 horas, cuando el legislador se 
dirigía a la ciudad de Morelia para la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el diputado fue 
interceptado por sujetos armados, quienes lo despojaron de su vehículo. 
 

Aceptó SCJN inconstitucionalidad presentada por PT, PRD y Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acepto-scjn-inconstitucionalidad-presentada-por-pt-prd-y-
morena/  

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de los partidos Morena, del Trabajo y 
de la Revolución Democrática por el cobro de más y nuevos impuestos fue aceptada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también 
admitió su queja y a su vez promovió una acción de inconstitucionalidad y las dos fueron 
acumuladas en el expediente 30/2019. 
 

MORENA Michoacán celebra caída de gravámenes 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/morena-michoacan-celebra-caida-de-gravamenes/  

A poco más de un mes que los diputados de Morena iniciaran la lucha legal contra las cargas 
fiscales aprobadas para entrar en vigor este año, el pleno del Congreso del Estado votó de manera 
unánime a favor de derogar los llamados impuestos cedulares y notariales; no obstante, el 

legislador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que continuarán avanzando en la ruta jurídica para 
anular otros conceptos de recaudación. 
 
Pasar de PGJE a FGE debe ser claro; qué sucederá con las carpetas de investigación. 
FBB 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/pasar-de-pgje-a-fge-debe-ser-claro-que-sucedera-con-las-
carpetas-de-investigacion-fbb/  
En el cambio de Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía General de Michoacán debe 

quedar bien establecido cuál será el destino o seguimiento de las carpetas de investigación, pues 
sería muy grave que queden en expediente muerto, señaló Fermín Bernabé Bahena. El diputado 
integrante de la Comisión de Justicia en la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que 
también habrá de aclarar la forma en que el personal pasará de una instancia que concluirá a una 
que habrá de surgir. 
 

Delitos contra animales y DH se adicionarían a Ley de Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/delitos-contra-animales-y-dh-se-adicionarian-a-ley-de-
fiscalia/  
La creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Libertad de Expresión y de una 

Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Contra Animales, son las principales adiciones 
al proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General que revisa la Comisión de Justica. Luego de que 
se le dio primera lectura y de que los diputados Brenda Fabiola Fraga y Alfredo Ramírez, 
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presentaron sus observaciones, la mañana de este lunes se avanzó en la revisión del proyecto de 
ley ya que la diputada del Partido del Trabajo ha cuestionado prácticamente todos los artículos, 
aunque la mayoría ha quedado sin cambio o solo se han insertado algunas frases para reafirmar. 
 
Sin ser retroactivos impuestos derogados: Arturo Hernández 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/sin-ser-retroactivos-impuestos-derogados-arturo-hernandez/  

Quedaron sin efecto los impuestos jurícos y cedurales una vez que fueron derogados en la 74 

Legislatura del Congreso del Estado, además de que no serán retroactivos de enero a la fecha, 
señaló Arturo Hernández Vázquez.  El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
destacó que esta derogación de logró con el consenso que se trabajó entre todas las fracciones 
parlamentarias, además de que se sostuvieron reuniones con empresarios locales y el titular del 
Ejecutivo. “Se hizo un procedimiento a cabalidad”. 
 
Un año sin salario llevan 400 docentes de preparatorias del PT; legisladores de la 
fracción local se deslindan de la problemática 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/79339-un-ano-sin-salario-llevan-

400-docentes-de-preparatorias-del-pt-legisladores-de-la-fraccion-local-se-deslindan-de-la-
problematica.html  
Maestros de las preparatorias populares que pertenecen al Partido del Trabajo (PT), denunciaron 
que llevan ya un año sin que les paguen su sueldo. Además, manifiestan que el asunto no tiene 
para cuando definirse y los traen con engaños sobre el tiempo de pago. Así lo han denunciado 
abiertamente algunos profesores de la preparatoria Ignacio López Rayón, misma que es parte del 
proyecto educativo del PT y que van de la mano con los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). 
 
Congreso legisla para garantizar derechos laborales 

Boletín 

En la búsqueda permanente de acuerdos entre las diversas autoridades laborales del estado, 

organizaciones y sindicatos de trabajadores, con la finalidad de construir mejores condiciones de 
trabajo, las integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 74 Legislatura, 
celebraron el Segundo Foro “El papel de los organismos impartidores de justicia ante los conflictos 
laborales”, en el patio central del Palacio Legislativo. Con la participación de la diputada María 
Teresa Mora Covarrubias, de la diputada federal Anita Sánchez Castro y de la senadora por 
Michoacán Blanca Estela Piña Gudiño, las legisladoras escucharon a los representantes de 
trabajadores del estado respecto a las condiciones que imperan en la entidad para este sector. 
 

Diputados locales eliminan impuestos 
Boletín 

Con el compromiso de velar por el bienestar de los michoacanos y atendiendo diversas demandas 
ciudadanas, el Pleno del Congreso local derogó por mayoría diversos artículos de la Ley de 
Hacienda y de la Ley de Ingresos, ambas del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2019, a 
fin de eliminar impuestos cedulares, sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales. 
En este tenor, los integrantes de la 74 Legislatura, reconocieron que ante la difícil situación 
económica por la que atraviesan los michoacanos, derivada, entre otras razones, por el desabasto 
de combustible que se ha prolongado semanas es necesario revertir las cargas tributarias que se 
aprobaron durante el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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Aprueban diputados creación de Fiscalía especializada en derechos humanos y libertad 
de expresión 

Boletín 

Con el propósito de fortalecer el marco normativo que brindará autonomía a la instancia 
responsable de la persecución de delitos en el Estado, la Comisión de Justicia del Congreso local 
aprobó modificaciones al dictamen que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

En reunión de trabajo, los diputados Antonio Salas, Araceli Saucedo, Ernesto Núñez y Fermín 
Bernabé, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión de Justicia, aprobaron 
modificaciones al dictamen de primera lectura con el objetivo de reforzar el enfoque de género en 
la procuración de justicia, fortalecer la defensa de derechos humanos, y otorgar mayores garantías 
a periodistas y activistas para el libre desarrollo de su labor. 
 
Reforma a impuestos, una acción solidaria que cuida viabilidad financiera del estado: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

La reforma a la Ley de Hacienda del Estado por la cual se eliminan los impuestos cedulares y 

notariales, es una acción solidaria que asumen los diputados con la sociedad cuidando la viabilidad 
financiera de la entidad, recalcó el diputado Octavio Ocampo Córdova integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Tras la aprobación de 
la derogación de los impuestos, lo cual fue avalado por los diputados que integran el Grupo 
Parlamentario del PRD, el legislador de extracción perredista apuntó que la labor legislativa es de 
contacto permanente con la sociedad, atendiendo su problemática y planteamientos de manera 
cotidiana, de ahí que el Congreso del Estado determinó reconsiderar y eliminar cargas impositivas 
que en diciembre se analizaron como una medida viable para fortalecer las finanzas estatales y 
dotar de mayor margen de acción a la tarea pública gubernamental. 

 
Diputados de Morena y PT logran anulación de nuevos impuestos  

Boletín 

A poco más de un mes que los diputados de Morena iniciaran la lucha legal contra las cargas 
fiscales aprobadas para entrar en vigor este año, el pleno del Congreso del Estado votó de manera 
unánime a favor de derogar los llamados impuestos cedulares y notariales; no obstante, el 
legislador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que continuarán avanzando en la ruta jurídica para 
anular otros conceptos de recaudación. Los impuestos que fueron anulados en la sesión 
extraordinaria que celebró este día la LXXIV Legislatura son: sobre ingresos de las personas 
físicas, por prestación de servicios profesionales, por uso o goce temporal de bienes inmuebles, 

por actividades empresariales, y por negocios jurídicos e instrumentos notariales. 
 
Araceli Saucedo propone unidad especializada para la atención de los delitos 
cometidos contra los animales 

Boletín 

A propuesta de la diputada Araceli Saucedo Reyes los integrantes de la Comisión de Justicia en la 
LXXIV Legislatura local avalaron la creación de una unidad especializada para la atención de delitos 
cometidos contra animales, misma que tendrá reglamento propio, para la protección de los seres 
vivos en el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Los animales sufren 
terriblemente y es necesario que instancias cuenten con los mecanismos para que los derechos de 

todos sean protegidos y garantizados, protegiendo a aquellos que no tienen como defenderse; 
“todos merecen ser respetados e incluidos y en esta ley”. 
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MORENA aprueba derogación para eliminar impuestos cedulares, de negocios jurídicos 
y notariales en Michoacán 

Boletín 

El rechazo, la presión social y sobre todo los argumentos técnicos razonables, han determinado la 
derogación de diferentes artículos de la Ley de Hacienda y de la Ley de Ingresos del Estado de 
Michoacán con lo que se eliminan diversos impuestos propuestos por el Ejecutivo del Estado y 

aprobados en diciembre por el Congreso de Michoacán. MORENA respaldó este día la eliminación 
de impuestos cedulares, de negocios jurídicos e instrumentos notariales, si bien “lamentamos que 
se mantengan los impuestos sobre la nómina y hospedaje, y el paquete de los denominados 
impuestos ecológicos”. 
 
GPPAN a favor de los ciudadanos con eliminación de impuestos 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) reiteró su compromiso con los 
michoacanos al votar a favor de la eliminación de los impuestos cedulares y jurídicos-notariales. 
Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, explicó que los legisladores de esta fracción 
continuarán del lado de los michoacanos, al considerar que el estado se encuentra ante un futuro 

incierto por las decisiones insensibles del Gobierno Federal, como el recorte de programas 
indispensables para los ciudadanos, el desabasto de gasolina y la falta de la aplicación del estado 
de derecho. 
 
Correcto eliminar algunos impuestos, pero se deben eliminar todos los que violan la 
Constitución: Tere Mora 

Boletín 

En la Sesión Extraordinaria del Congreso, la diputada local, Teresa Mora Covarrubias, celebró la 
actitud de ceder, por parte del Ejecutivo estatal quien envió una iniciativa para derogar los 
impuestos notariales y cedulares que había mandado al Congreso para su aprobación y que 

afectarían de manera negativa en las y los michoacanos. Al realizar su razonamiento a favor del 
dictamen que dio paso a la derogación de estas cargas impositivas, reiteró que su posición y la de 
otros diputados siempre fue en contra de estos impuestos y recordó que antes de generar más 
cobros a la ciudadanía se debía eficientar y transparentar los recursos públicos estatales. 

 
Nota Política 

 
Sergio Báez no ha dicho nada de la propuesta a síndico en Buenavista: Sergio “Yeyo” 
Pimentel 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/sergio-baez-no-ha-dicho-nada-de-la-propuesta-a-sindico-en-
buenavista-sergio-yeyo-pimentel.html  
El delegado Nacional del Comité Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio 
Pimentel Mendoza aseguró que la falta de propuesta de síndico para el Ayuntamiento Municipal de 
Buenavista es porque la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que preside el 

morenista Sergio Báez Torres, no ha solicitado información del tema. Por lo que enfatizó que 
mientras Sergio Báez no haga lo correspondiente, no se puede generar una propuesta toda vez 
que desde el partido político se le dio esa responsabilidad, pero que estarán al pendiente del tema. 
 

Restablecen mesas de diálogo entre alcaldes de Morena-PT y el Gobernador 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/11/restablecen-mesas-de-dialogo-entre-alcaldes-de-morena-pt-y-
el-gobernador/  
Los 22 alcaldes de la coalición Juntos Haremos Historia, se habrán de reunir, previo a un 
encuentro con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, donde habrán de plantear una serie de 
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preocupaciones que tienen las alcaldías y cómo habrán de atender de manera conjunta diversos 
temas. Cabe recordar que estos alcaldes también están en la ruta de signar una Controversia 
Constitucional por el impuesto ambiental que fue avalado en la Ley de Hacienda del Paquete 
Económico 2019. 

Fue espontáneo el apoyo al gobernador en Huetamo pese a tensión de maestros: PRD 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79306-fue-espontaneo-el-apoyo-al-

gobernador-en-huetamo-pese-a-tension-de-maestros-prd.html  
Luego de las muestras de apoyo al gobernador Silvano Aureoles Conejo, el Partido de la 
Revolución Democrática justificó como espontáneo el actuar de los habitantes de Huetamo el 
viernes pasado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente 
perredista, Antonio Soto Sánchez, aunque aseguró que la campaña "Yo amo Michoacán" misma 
que se protagonizó con playeras, gorras y pancartas de apoyo al mandatario estatal, no estaba 
dirigida a nadie, consideró que el nuevo gobierno federal pretende humillar a los gobernadores del 
país, incluso sin distingo partidista para poder asumir un control total. 
 

El Estado es rehén y víctima de grupos radicales: PRD 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/el-estado-es-rehen-y-victima-de-grupos-radicales-prd.html  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprobó la 
actitud que ha tomado un grupo minoritario de maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y que sigue manteniendo bloqueos en las vías férreas, 
incumpliendo así los acuerdos a que ha llegado en la Asamblea de la CNTE. 
 

SCJN da luz verde a controversia de Silvano por superdelegados de AMLO 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-scjn-da-luz-verde-a-controversia-de-silvano-por-
superdelegados-de-amlo/  
El ministro Luis María Aguilar Morales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aceptó 
la controversia que el gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, interpuso 

en contra de la figura de los superdelegados que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. De acuerdo con el ministro, el Poder Ejecutivo y las cámaras de Diputados y Senadores 
tienen un lapso de 30 días para resolver la demanda interpuesta por Silvano Aureoles; ésta sería la 
primer controversia interpuesta por un gobernador de algún estado. 
 

Desconoce Fermín Bernabé a los 12 consejeros distritales nombrados en Morena 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/desconoce-fermin-bernabe-a-los-12-consejeros-distritales-nombrados-
en-morena/  
El diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fermín Bernabé Bahena, 

desconoció a los doce consejeros distritales que fueron ratificados el domingo en sesión del 
Consejo Estatal. (Foto: Sayra Casillas) En este sentido, calificó como “grave” la ruptura de un 
acuerdo, en el sentido de que solamente el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Yeidckol 
Polevnsky, tiene la facultad de nombrar a sus representantes en el estado, por lo que apeló a que 
la Comisión de Honor y Justicia aplique las sanciones correspondientes. 
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Notas Gobierno 

 
Rumores Desatan Largas Filas En Gasolineras, Afirma Empresario. 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/rumores-desatan-largas-filas-en-gasolineras-afirma-empresario/  
Debido a los rumores de desabasto de gasolina en redes sociales, de nueva cuenta la capital 
michoacana presenta largas filas de vehículos particulares así como de autotransporte para cargar 
combustible. El empresario en el ramo, Mauricio Prieto Gómez, señaló que desde hace dos 

semanas se el abasto de gasolina en las estaciones se ha mantenido en un 50 por ciento, ya que 
se ha descargado cada tercer día el combustible, manteniéndose en dos millones de litros diarios 
lo que se suministra en Morelia por medio de pipas. 
 
Denuncia a ex funcionarios por afectar a la CFE 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/denuncia-a-exfuncionarios-por-afectar-a-la-cfe/  

Exfuncionarios como José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, Luis 
Téllez, figuran en la lista expuesta por Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), como participantes en la privatización energética y son relacionados con 
empresas privadas que han provocado que la Comisión disminuya su producción. Durante la rueda 
de prensa de este lunes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el director 
general de la CFE señaló que los ex funcionarios relacionados formaron parte del gabinete de los 
sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. 
 

UMSNH anuncia plan de austeridad y transparencia del gasto 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=616498  
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó el Programa de contención, 
transparencia y disciplina del ejercicio presupuestal para el periodo 2019, y con ello se suma a las 
medidas de austeridad que promueven los gobiernos federal y estatal y cumplir con los 
compromisos asumidos con la Secretaría de Educación Pública. Las medidas de austeridad 

presentadas comprenden una serie de acciones que tienen el objetivo de potenciar los ejes de la 
institución: la docencia, la investigación, la extensión, la difusión de la cultura y para atender la 
crisis económica actual de la universidad. 
 
Maestros del CNTE levantan último bloqueo en Michoacán 

Revolución 3.0 

http://revoluciontrespuntocero.mx/maestros-del-cnte-levantan-ultimo-bloqueo-en-michoacan/  
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron 

esta tarde el último bloque que mantenían en las vías del tren de Michoacán. Los integrantes de la 
sección 18 se retiraron de Caltzontzin, en Uruapan, con lo que quedó restablecido el paso de los 
trenes y el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. 
 
Reconoce Silvano voluntad de la CNTE para encontrar juntos solución a conflicto 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/reconoce-silvano-voluntad-de-la-cnte-para-encontrar-juntos-solucion-

a-conflicto/  
Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado, reconoció la voluntad del magisterio para 
encauzar las demandas por medio del diálogo, e informó de la liberación de las vías del tren. Por 
medio de sus redes sociales el mandatario michoacano dio a conocer que el bloqueo en las vías 
del tren en Caltzontzin, municipio de Uruapan, fue retirado. 
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Pese a plantón, Morelia cierra con 62% de ocupación hotelera 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/turismo/pese-a-planton-morelia-cierra-con-62-de-ocupacion-
hotelera/  

Pese a las cuatro semanas que se vieron afectadas las calles del centro de Morelia por un plantón 
organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los hoteles de 
Morelia presentaron un nivel de ocupación del 62 por ciento, afirmó el secretario de turismo 
municipal, Roberto Monroy García. En entrevista refirió que si bien el turismo presentó 
disminuciones, en el puente vacacional del cuatro de febrero se tuvo un nivel considerable de 
turismo, lo que responde a la preferencia del turista por la ciudad de Morelia 
Miembros de la CNTE, niegan que bloqueo en Caltzontzin sea suyo 
CNTE se deslinda del bloqueo en Caltzontzin 

Víctor Americano, Acueducto OnLine 

https://americanovictor.com/miembros-de-la-cnte-niegan-que-bloqueo-en-caltzontzin-sea-suyo/  
https://acueductoonline.com/cnte-se-deslinda-del-bloqueo-en-caltzontzin/  
A través de su área de prensa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
negó que el bloqueo que permanece en la Tenencia de Caltzontzin en el municipio de Uruapan, 
sea de sus agremiados.Con relación al asunto, la CNTE refirió que el viernes 8 del presente mes 
comunicó textualmente: “Compañeros, una vez concluidos los trabajos de nuestro LVII Pleno de 
Secretarios Generales, representantes de CT y Comité Ejecutivo Seccional se acuerda que esta 

Sección XVIII de la CNTE exige se reinstale la mesa tripartita para dar solución de fondo a la 
problemática educativa en Michoacán, para lo cual hemos decidido reiterar un despliegue táctico 
que posibilite la reinstalación, en concordancia con el llamado que hace el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Reactivan Corridas del Tren de Carga 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2927-reactivan-corridas-del-tren-de-
carga.html  
Tras ser liberadas las vias ferroviarias, a casi un mes de bloqueos que mantuvieron los maestros 
agremiados a la CNTE, este lunes se estableció el servicio ferroviario el cual se reactivó con dos 
corridas, la primera llegó a las 17 horas al puerto con carga contenerizada, mientras otra 
locomotora partió a las 19 horas del puerto michoacano con pipas y contenedores de doble estiba. 
 
Piden Aduaneros Solución al Conflicto Magisterial 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2925-piden-aduaneros-solucion-al-
conflicto-magisterial.html  
Ya es necesario entrarle al origen y destino de los recursos públicos del sector educativo en 
Michoacán porque el impacto del diferendo Estado - Magisterio tiene niveles insospechados en su 
afectación a la economía local, estatal y nacional. Expuso el empresario de servicios aduanales, 
Alfonso Castillo Abogado. Señaló que la problemática del magisterio en Michoacán, no sólo es lo 
que se evalúa hoy del impacto inmediato sino que dejará secuelas en la población 

económicamente activa.  

 
Notas Seguridad 

 
Localizan 5 cadáveres baleados que podrían ser los policías de Tuzantla 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/localizan-5-cadaveres-baleados-que.html  
Cinco cadáveres con impactos de proyectil de arma de fuego fueron localizados al interior de un 
vehículo que estaba abandonado en el camino Curungueo-Loma Larga en esta demarcación, se 
presume que los fallecidos podrían ser los cinco policías de Tuzantla que estaban desaparecidos 
desde el lunes 4 del presente mes, dijeron contactos oficiales. 
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Motociclista resulta baleado al insultar a automovilista por tirar basura en la vía 
pública 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/motociclista-resulta-baleado-al.html  

Un motociclista quedó herido de bala cuando estaba en una de las calles del Centro Histórico de la 
ciudad de Morelia. El afectado dijo a las autoridades policiales que fue un automovilista quien lo 
agredió a balazos tras reclamarle por haber tirado basura en la vía pública. 
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