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El lunes iniciarían comparecencias públicas para aspirantes a Fiscal General 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/el-lunes-iniciarian-comparecencias-publicas-para-
aspirantes-a-fiscal-general-3049830.html  
Una vez quede aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la cual 
será sometida a votación del pleno este jueves, el diputado presidente de la Mesa Directiva, 

Antonio Salas Valencia adelantó que a partir del lunes podrían generarse las condiciones para 
iniciar la etapa de comparecencias a los 35 aspirantes a Fiscal General. En entrevista, el legislador 
comentó que el viernes se reunirán las comisiones unidas de Justicia y Gobernación para revisar 
expedientes y definir la dinámica de las presentaciones de los candidatos y se estima que pueda 
concluir el proceso en tres días para integrar la lista de 10 seleccionados que serán remitidos al 
titular del Ejecutivo Estatal para la integración de una terna que a su vez será regresada al 
Congreso del Estado para la designación del nuevo Fiscal por 9 años. 
 

Aprobaría Congreso, este jueves, la Ley Orgánica de Fiscalía General 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79372-aprobaria-congreso-este-jueves-la-
ley-organica-se-fiscalia-general.html  
Este próximo jueves, se prevé que el Congreso del Estado apruebe la Ley Orgánica de Fiscalía 
General para que de inmediato, arranquen las comparecencias de los interesados a ocupar el 
cargo los próximos nueve años.  Así lo dejó de manifiesto, el presidente de la Mesa Directiva del 
parlamento michoacano, Jesús Antonio Salas Valencia, al adelantar que el dictamen fue aprobado 
este lunes en reunión de la Comisión de Justicia. 
 
Martín Godoy, fuera de la convocatoria a la Fiscalía General de Michoacán 

Desiste José Martín Godoy Castro; ya no busca la Fiscalía 
Martín Godoy desiste ser Fiscal General de Michoacán 
Declina Martín Godoy a la Fiscalía 
Godoy Castro se retira del proceso de selección de Fiscal General de Michoacán 
Procurador de Michoacán se retira de la contienda para fiscal del estado 

La Voz de Michoacán,, IDIMedia, Sala de Prensa, Quadratín, MiMorelia, Red 113 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/martin-godoy-fuera-de-la-convocatoria-a-la-
fiscalia-general-de-michoacan/ 
https://saladeprensanoticias.com/2019/02/12/martin-godoy-desiste-ser-fiscal-general-de-

michoacan/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/declina-martin-godoy-a-la-fiscalia/  
https://www.mimorelia.com/godoy-castro-se-retira-del-proceso-de-seleccion-de-fiscal-general-de-
michoacan/  
http://www.red113mx.com/2019/02/procurador-de-michoacan-se-retira-de-la.html  
El procurador general de justicia del estado, José Martin Godoy Castro, presentó este martes ante 
el Congreso local un documento en el que anuncia su retito de la convocatoria a la Fiscalía General 
de Michoacán. 
El texto eta en poder de este medio de comunicación, el cual reza a la letra: “El que suscribe 

maestro José Martin Godoy Castro, en calidad de aspirante dentro de la Convocatoria para la 
elección de Fiscal General  del Estado, aprobada mediante acuerdo 11, en la sesión  celebrada el 
día 11 de octubre del año en curso, me permito exponer 
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No cumplirá Congreso caprichos de aspirantes a Fiscalía: Antonio Salas 
No vamos a cumplir caprichos de nadie: diputado 

Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-cumplira-congreso-caprichos-de-aspirantes-a-fiscalia-
antonio-salas/  
https://www.contramuro.com/no-vamos-a-cumplir-caprichos-de-nadie-diputado/  

Al señalar que no se van a “cumplir caprichos de nadie” en referencia al grupo de aspirantes a la 
Fiscalía General de Michoacán, que se han quejado de que algunos de quienes se registraron no 
abandonaron sus cargos públicos, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Antonio Salas Valencia, refirió que la convocatoria fue muy clara. “No vamos a cumplir 
ningún tipo de capricho, ellos participaron bajo las condiciones y reglas que se les pusieron, si no 
les parecía pues ni se hubieran inscrito. Quienes prácticamente van a participar o están 
participando tuvieron que estar conscientes de las reglas que se pusieron y así participar, la 
convocatoria fue clara y no pedía incluso licencias o separación de cualquier cargo”, expuso el 
legislador. Sera hasta este viernes próximo cuando las Comisiones de Justicia, Gobernación y 

Puntos Constitucionales comiencen a desojar la margarita y eliminen aquellos aspirantes que no 
cumplen con los requisitos para ocupar la Fiscalía General del Estado.  
 
Suman 14 aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán que solicitan un proceso 
alejado de favoritismos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/suman-14-aspirantes-a-la-fiscalia-general-de-
michoacan-que-solicitan-un-proceso-alejado-de-favoritismos.htm  
Con la adhesión de los aspirantes Ciro Jaimes Cienfuegos, Gerardo Dueñas Bedolla, Jesús Cazares 
Ramírez y Alex Chávez Rojas, a la Fiscalía General de Michoacán, suman ya 14 profesionistas que 

solicitan a los integrantes del congreso local un proceso transparente y alejado de favoritismos 
hacia funcionarios públicos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso 
alguno de los diputados locales. El documento elaborado este 11 de febrero y signado por los 
juristas se suman al presentado el pasado 07 de febrero donde piden al presidente de la mesa 
directiva cumplir con el espíritu de autonomía “plasmado por la septuagésima tercera legislatura, 
en la reforma al artículo 102 y sus correlativos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, 
publicada mediante decreto número 631 de fecha 13 de agosto del año 2018 en el Periódico 
Oficial del Estado y de la que deriva la convocatoria para la elección del Fiscal General del Estado”. 

 

Sin faltas sólo cinco sesiones de la LXXIV Legislatura 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/sin-faltas-solo-cinco-sesiones-la-lxxiv-legislatura/  

Sólo cinco de la sesiones de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado han contado con la 
presencia de los 40 diputados locales, el resto registra constantes faltas, eso sí, todas aparecen 
justificadas. En los reportes que mes a mes se presentan ante el Pleno del Congreso sobre las 
inasistencias de los diputados puede constatarse cómo de las 21 sesiones que hasta el momento 
ha realizado esta Legislatura, en 16 se han ausentado diversos legisladores. 
 

Insiste Morena en que Congreso refrende fiscales especiales y regionales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/insiste-morena-en-que-congreso-refrende-fiscales-
especiales-y-regionales/  

La ratificación por parte del Congreso del Estado de los fiscales especiales y regionales que 
designe el Fiscal General es una forma de garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General y 
por ello debe establecerse en la Ley Orgánica de la Fiscalía General, afirmó el diputado Alfredo 
Ramírez. Como coordinador del grupo parlamentario de Morena, dijo que ese es un tema en el que 
insistirán durante la sesión del próximo jueves, en la que se someterá a votación el dictamen que 
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fue aprobado la noche del lunes en reunión de la Comisión de Justicia, luego de que se le dio 
primera lectura el 7 de febrero. 
Trabajamos para incentivar en nuestros niños y jóvenes, la lectura, la ciencia y la 
cultura: Tere Mora 

Panorama Michoacano 

http://panoramamichoacano.com/trabajamos-para-incentivar-en-nuestros-ninos-y-jovenes-la-

lectura-la-ciencia-y-la-cultura-tere-mora/  
El trabajo que hoy iniciamos es básico y muy importante para incentivar en nuestros jóvenes 
temas como la lectura, la cultura y sobre todo mantenerlos en espacios seguros, señaló Tere Mora, 
Diputada Local por el Partido del Trabajo, Distrito VI. Quien encabezó un Taller Lectura de la 
Ciencia, dirigido a directivos y profesores de primaria, secundaria y preparatoria para actualizarse 
en el taller de técnicas de lectura para sus alumnos y que la lectura a su vez sea atractiva para los 
niños y jóvenes, en su mensaje resaltó que por ello en equipo se han ocupado en desarrollar 
desde el gobierno, el congreso y el sector educativo estrategias para dar atención a este sector. 
 

Tres Aspirantes A Fiscal General Se Retiran De La Convocatoria 
3 aspirantes a la Fiscal General del Estado se retirarían de la contienda 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/michoacan-tres-aspirantes-a-fiscal-general-se-retiran-de-la-
convocatoria/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/3-aspirantes-a-la-fiscal-general-del-estado-se-
retirarian-de-la-contienda/  
La primera en retirarse del procedimiento a principios de febrero trató de la ex comisaria de 
Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, quien fue en busca de una mejor opción. Mientras que este 
martes, José Martín Godoy Rangel, Procurador General de Justicia (PGJE) envió un documento a la 

mesa directiva para abandonar de manera voluntaria su registro a la Fiscalía General del Estado.  
“Vengo a manifestar mi decisión de retirarme en la Convocatoria como aspirante a ocupar el cargo 
de Fiscal General del Estado de Michoacán, por así convenir los intereses”, escribió en el 
documento. 
 
Que siempre sí: Ignacio Mendoza Jiménez sigue de aspirante a Fiscal General 
Falso que me haya bajado del proceso de selección del fiscal general: Ignacio Mendoza 

Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/michoacan-que-siempre-si-ignacio-mendoza-jimenez-sigue-de-

aspirante-a-fiscal-general/  
https://www.mimorelia.com/falso-que-me-haya-bajado-del-proceso-de-seleccion-del-fiscal-
general-ignacio-mendoza/  
“Yo no he manifestado mi intención de declinar” mencionó Ignacio Mendoza Jiménez candidato a 
la Fiscalía General del Estado, luego trascendiera de manera extraoficial que este martes 
renunciaría a su aspiración. “Yo no he renunciado… estamos esperando los tiempos, incluso se 
metió un documento donde estamos haciendo varias consideraciones”, expresó. Ante la 
declinación de José Martín Godoy Rangel, destacó que fue una  decisión plausible e inteligente. 
Recordó que todos los que son servidores públicos de algún poder o algún órgano autónomo no 

pueden competir por el cargo debido a que no garantizan autonomía. 
 
Michoacán toma iniciativa para prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y unicel 
Manejo integral del agua, acción impulsada por la diputada Mayela Salas 

Noventa Grados, Grupo Marmor 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/manejo-integral-del-agua-accion-impulsada-por-la-
diputada-mayela-salas.htm  
https://grupomarmor.com.mx/michoacan-toma-iniciativa-para-prohibir-el-uso-de-popotes-bolsas-
de-plastico-y-unicel/  

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente actualmente cuenta con los dictámenes 
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listos de las iniciativas para prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y unicel en el estado de 
Michoacán. Mayela del Carmen Salas Sáenz, Congresista de Morena, comentó que se buscará subir 
todos los temas en conjunto al Pleno Legislativo, proponiéndose en un lapso de 15 días. Además, 
explicó que primeramente se pretende concientizar con los empresarios y la ciudadanía, motivo 
por el cual la prohibición de los materiales contaminantes se hará de manera paulatina. 

 

Aprueban en comisiones consejo ciudadanizado para la ley de la Fiscalía General 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=616680  

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán fue modificada durante la sesión 
de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, donde los legisladores acordaron crear un 
Consejo ciudadanizado. La Ley contemplaba un Consejo Consultivo conformado por representantes 
de los tres poderes, tres ciudadanos y el fiscal general. Ante esta estructura el grupo 
parlamentario de Morena solicitó la modificación y que dicho órgano fuera ciudadanizado. 
 
El GPPAN está fuerte y no necesita hacer alianza con nadie, declara Javier Estrada 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=616780  

Los legisladores del PAN no harán ningún bloque con otros partidos políticos para imponer temas, 
indicó Javier Estrada Cárdenas, coordinador parlamentario del PAN “Nosotros tenemos nuestro 

propio grupo parlamentario fuerte y cohesionado, donde existe el diálogo y la cordialidad, desde 
donde estaremos trabajando nuestra propia agenda y en su momento haremos alianzas de facto 
con las demás fuerzas políticas”. 
 
Bloque PRI, PVEM y representación parlamentaria es por agenda en común 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/bloque-pri-pvem-y-representacion-
parlamentaria-es-por-agenda-en-comun/  
El Diputado Eduardo Orihuela Estefan, y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) aclaró que el bloque que conformaron con diputados de la 
bancada del partido verde ecologista y de la representación parlamentaria del Congreso del Estado 

es solo para impulsar una agenda en común.  Negó que se trate de un bloque que trate de hacerle 
frente a otras fracciones parlamentarias. 
 
Descarta Javier Paredes bloque legislativo en el Congreso de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/descarta-javier-paredes-bloque-legislativo-en-el-congreso-de-
michoacan/  
El diputado y coordinador de la representación parlamentaria Movimiento Ciudadano-
Independiente, Javier Paredes Andrade descartó que exista un bloque legislativo dentro del 
Congreso del Estado, para oponerse en temas relevantes a tratar en el pleno, sin embargo dijo 

que si existe una coordinación dentro de la Junta de Coordinación Política, al declarar que las 
fracciones mayoritarias han buscado “agandallarse” algunas decisiones. Ahí -en la JUCOPO- nos 
hemos defendido, a pesar de que seamos pocos no significa que no contemos, no hay bloque pero 
nada más al interior de la Junta hemos hecho equipo”. 
 
Con respaldo de diputados del PRD se eliminan impuestos cedulares y jurídicos en 
Michoacán 

Boletín 

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura local 
votaron a favor de la eliminación de los impuestos cedulares y jurídicos durante la sesión de Pleno 

y refrendaron su solidaridad con las y los michoacanos. Con la derogación de los impuestos 
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cedulares y jurídicos se benefician a las y los michoacanos y se reitera la solidaridad de este Poder 
y de la bancada perredista con la gente, al solidarizarse con ellos, ante la difícil situación 
económica que enfrenta el estado. 
 
Fiscalía General contará con un Consejo Consultivo ciudadanizado 

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, acordaron que la 

conformación del Consejo Consultivo para la Fiscalía General del estado, tenga una representación 
mayoritaria de ciudadanos que participen en forma permanente en materia de procuración de 
justicia. La propuesta presentada para la integración de este cuerpo colegiado sería la 
participación de cinco consejeros expertos en temas de procuración y administración de justicia, 
investigación criminal y derechos humanos, los cuales serán electos por los integrantes del Poder 
Legislativo. 
 
Acertada la decisión de liberar vías férreas: LMM 

Boletín 

La diputada emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso Estatal, Lucila 
Martínez Manríquez, consideró acertada la liberación de las vías del ferrocarril en Caltzontzin, del 

municipio de Uruapan, por parte de integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación de la Sección 18. La legisladora aplaudió la decisión de los maestros para que se 
reanuden las operaciones del tren Kansas City en su tramo Lázaro Cárdenas-Uruapan-Morelia, 
enfatizando que los conflictos sociales solo generan retroceso entre los diversos sectores del 
estado. 
 
Las y los niños, son el presente, futuro y destino de Michoacán y de México: Cristina 
Portillo 

Boletín 

La diputada Cristina Portillo Ayala visitó la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz de la colonia Dr. 

Miguel Silva, al oriente de Morelia, y entregó unidades de cómputo a efecto de cubrir una parte de 
las necesidades de equipamiento para el servicio de los estudiantes, en la unidad de comunicación.  
Ante la jubilosa algarabía de niñas y niños de los seis grados escolares de primaria, de los salones 
en activo en el turno matutino, Cristina Portillo dijo a los estudiantes que son el presente, el futuro 
y el destino mismo de México. 
Lamenta Brenda Fraga que Congreso pueda renunciar a sus atribuciones de control de 
la Fiscalía y limite la participación ciudadana 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 

Michoacán reiteró su postura referente a que el Congreso de Michoacán no puede ni debe 
abandonar las facultades que puede ejercer, conforme a la Ley de la Fiscalía de la República, para 
tener vigilancia sobre la Fiscalía General de Michoacán. En el marco de la revisión de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la legisladora petista lamentó que la 
mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia dejen fuera al propio legislativo para objetar 
los nombramientos que realice el fiscal estatal. 
 
Por un Congreso cercano a la ciudadanía, trabajan diputados y funcionarios 

FotoNota 

Funcionarios de diversas áreas del Congreso del Estado, se reunieron con integrantes del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), 

con la finalidad de hacer una puntual revisión sobre los lineamientos establecidos por la legislación 
en la materia, a fin de mejorar la integración de formatos y dar mejores resultados en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
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Riesgos reales en capacidad de respuesta a desastres por recorte de FONDEN: Tony 
Martínez 

Boletín 

Existen riesgos reales en la capacidad de respuesta a contingencias generadas por fenómenos 
ambientales en este 2019, esto debido al recorte de los recursos federales para atajar los 
problemas del cambio climático que abarca al Fondo Nacional de Desastres Naturales, apuntó el 

diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y 
Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado de extracción 
perredista lamentó que para este año el Gobierno Federal haya determinado un recorte de 22.3 
mil millones de pesos a los recursos destinados a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático en el país, los que representa una disminución del 38.7 por ciento a lo que se 
venía destinando en la materia. 
 
Necesario ahondar la cultura del deporte entre las mujeres: Miriam Tinoco 

Boletín 

Es necesario ahondar la cultura del deporte entre las mujeres, ya que si bien poco a poco se ha 
incrementado el hábito de la población para ejercitarse, las mujeres siguen a la zaga de los 

hombres en la materia, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV legislatura del Congreso del Estado. La 
diputada refirió que en general hay que fortalecer las campañas para lograr una mayor práctica 
deportiva entre la sociedad, pues en la actualidad menos de la mitad de la población mayor de 18 
realiza deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, con un 41.7% del total, proporción que no ha 
tenido variación significativa desde 2013. 
 
Plantea Humberto González mesa de diálogo entre autoridades y trabajadores de la 
Junta de Caminos 

Boletín 

Con el objetivo de escuchar los planteamientos de los integrantes de la Junta de Caminos, los 
diputados que integran la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en la LXXIV 
Legislatura local sostuvieron una reunión de trabajo, en la que el legislador Humberto González 
Villagómez se comprometió a buscar mecanismos para apoyarlos y solicitar ante las autoridades 
que se instale una mesa de trabajo en el que estén involucrados todas las partes, para que en la 
misma se logren acuerdos. En la reunión el diputado local propuso plantear la instalación de una 
mesa de trabajo, para que en la misma se revisen los expedientes de los procesos que realiza la 
Junta y la situación de los trabajadores, en la que participen todas las partes involucradas. 

 
Nota Política 

 
Exponen división interna de Morena en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exponen-division-interna-de-morena-en-michoacan/  

La división al interior de Morena quedó expuesta con el acuerdo del Consejo Estatal de proponer 
ante el Comité Ejecutivo Nacional a Sergio Pimentel para sea el dirigente provisional hasta el 
próximo noviembre. El diputado Fermín Bernabé Bahena dijo desconocer incluso quién convocó a 

la asamblea y por lo tanto desconoce los acuerdos que se tomaron, tanto la propuesta de Pimentel 
como dirigente provisional como los 12 delegados estatales. 
 
 
 
 
 
 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exponen-division-interna-de-morena-en-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Presentan expo de Michoacán en el Senado 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/presentan-expo-de-michoacan-en-el-senado.html  

Este martes se inauguró la exposición Michoacán de Ocampo en el Senado de la República, 
organizado por la Comisión de Turismo, presidida por el senador Antonio García Conejo. Dicha 
muestra que se presentará hasta el próximo 14 de febrero exhibe elementos de la riqueza 
histórica, turística, cultural, artesanal, gastronómica y económica. En el evento también estuvo 
presente el presidente de la mesa directiva del Senado Martí Batres, quien reconoció a los 

personajes históricos del estado de Michoacán como Lázaro Cárdenas y a la herencia indígena del 
municipio.  
 

Investigará PAN supuesto desvío de recursos para campaña de apoyo a SAC 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/investigara-pan-supuesto-desvio-de-recursos-para-
campana-de-apoyo-a-sac-3049324.html  
La diligencia estatal del Partido Acción Nacional iniciará una investigación por supuesto desvío de 
recursos de servidores públicos que portaron playeras en apoyo al gobernador durante la última 
visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en el evento realizado en 
Huetamo.  Oscar Escobar Ledesma, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, refirió que se harán 

señalamientos en los casos que se demuestre uso del erario público para financiar la campaña de 
respaldo al gobernador que inició recientemente en redes y que se evidenció por la portación de 
playeras en algunos funcionarios estatales. 
 

¡YA LLEGÓ JESÚS! ¿Y…? // FALTA DEFINICIÓN POLÍTICA.* 

En Contacto Directo 

https://www.encontactodirecto.com/ya-llego-jesus-y-falta-definicion-politica/  

En efecto, llegó JESÚS REYNA GARCÍA después de superar legalmente acusaciones legales que le 
privaron de la libertad casi cinco años, periodo en el que lamentablemente una de sus hijas  perdió 
la vida a consecuencia del penoso tránsito penitenciario de su padre, empero, pareciera que el 
duelo de ese penoso episodio de su vida, ya está siendo digerido y procesado satisfactoriamente 
en lo general, claro, la muerte de un ser querido como lo es un hijo, jamás se supera y hablo por 

experiencia propia. La participación de REYNA GARCÍA en diversas reuniones y hasta tertulias de 
cafetería, son el mejor y más claro indicativo, de que está dando vuelta a la página, para retomar 
su lugar y papel dentro de la sociedad, dejando estigmas en el pasado, reconstruyendo su moral y 
retomando sus genes de animal político. 
 
AMLO, responsable de crisis económica en Michoacán: PAN 
PAN Michoacán pide al Gobierno Federal licitaciones transparentes 
Michoacán, en un futuro incierto, con un presente gris y de crisis: PAN 

Quadratín, Primera Plana, Diario DonM 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amlo-responsable-de-crisis-economica-en-michoacan-pan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=616770  
http://diariodedonm.com/2019/02/12/michoacan-en-un-futuro-incierto-con-un-presente-gris-y-de-
crisis-pan/  
El responsable de la crisis económica en Michoacán es el gobierno que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, acusó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Óscar Escobar. “Fue con 
Andrés Manuel con quién se registró el desabasto de combustible; fue con Andrés Manuel con 
quién se alentó la toma de las vías férreas; fue con Andrés Manuel con quién se dejó de lado la 
aplicación de la ley y el estado de derecho”, recordó. 
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Notas Gobierno 

 
Reanudan mesa tripartita 
Este miércoles será reinstalada la mesa tripartita con la CNTE 

Acueducto Online. MiMorelia 

https://acueductoonline.com/reanudan-mesa-tripartita/  
https://www.mimorelia.com/este-miercoles-sera-reinstalada-la-mesa-tripartita-con-la-cnte/  
Luego de que acordará la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE)  desbloquear 

las vías del tren, se acordó retomar las acciones de la mesa tripartita este próximo miércoles.  A 
dicha reunión asistirá el gobernador Silvano Aureoles Conejo, un representante del poder Federal, 
así como la comisión Estatal Única Negociadora y los 22 coordinadores regionales de la CNTE. 
 
Continúan protestas de la CNTE en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/continuan-protestas-de-la-cnte-en-michoacan/  

Integrantes de la Sección VXIII de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), mantiene tomas en oficinas de renta, presidencias municipales y casetas de peaje. A casi 
un mes de manifestaciones, los docentes se encuentran a la espera de la instalación de la mesa 
tripartita, en tanto mantienen el paro indefinido de clases en Michoacán desde el  7 de enero 
pasado, así como tomas en alcaldías y oficinas gubernamentales de al menos 70 de los 113 
municipios michoacanos, y un plantón en el Centro Histórico de Morelia, así como en centros 
comerciales y sucursales bancarias. 
 

Continúa paro de labores y toma de presidencias y rentas: CNTE 
MiZitacuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/continua-paro-de-labores-y-toma-de-presidencias-
y-rentas-cnte-zitacuaro/117549/  
Zitácuaro, Michoacán. – Integrantes de la CNTE en Zitácuaro en conferencia de prensa dieron a 
conocer padres de familia y a sociedad en general que no se ha resuelto el problema que originó 
el movimiento del paro de labores y la toma de oficinas gubernamentales, ya que sigue pendiente 

por parte del gobernador del estado que pague bonos, así como subsidios a Cendis, casas 
escuelas, albergues entre otros asuntos. 
 
A licitación más de 60 obras para conservación carretera 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-a-licitacion-mas-de-60-obras-para-conservacion-
carretera/  
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Michoacán (CMIC) en 

coordinación con la Secretaria de Comunicación y Transportes (STC) firmaron un convenio de 
comisión mixta para la licitación de 69 obras en materia de conservación carretera. 
 
Medardo Serna y Salvador Jara ganaban 164 mil pesos mensuales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/medardo-serna-y-salvador-jara-ganaban-
164-mil-pesos-mensuales/  

El rector Raúl Cárdenas ganará sólo 91 mil pesos, cantidad por abajo del tope de sueldos 
propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el rectorado de Jaime 
Hernández Díaz hasta el último rector que fue Medardo Serna, el sueldo de los rectores superaba 
los más de 150 mil pesos mensuales, que al año representaban casi los 2 millones de pesos 
anuales, sin sumar otras prestaciones. 
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Publican en Periódico Oficial decreto de derogación de impuestos 
En menos de 24 horas publicó Ejecutivo derogación parcial de impuestos 

Quadratín, Revolución 3.0 

https://www.quadratin.com.mx/politica/publican-en-periodico-oficial-decreto-de-derogacion-de-

impuestos/  
http://michoacantrespuntocero.com/menos-24-horas-publico-ejecutivo-derogacion-parcial-
impuestos/  
El Decreto Legislativo 122 mediante el que se derogan dos nuevos impuestos, los cedulares y los 
notariales de la Ley de Hacienda y de la Ley de Ingresos, se publicó este martes en el Periódico 
Oficial, por lo que entra en vigor a partir del 13 de febrero. El pasado 30 de diciembre, el Congreso 
del Estado aprobó, como parte del paquete fiscal, esos nuevos impuestos y los ecológicos, pero 
estos se mantienen, aunque ya se anunció que se suspenderán en tanto se revisa su aplicación. 
 

Con soporte jurídico, aspiración de mujeres a cargos para jefaturas de tenencia y 
encargaturas del orden 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-soporte-juridico-aspiracion-de-mujeres-a-cargos-
para-jefaturas-de-tenencia-y-encargaturas-del-orden.htm  
Para incentivar la participación de las mujeres a ocupar cargos de elección popular municipal como 
son las jefaturas de tenencia y encargaturas del orden, la Unión Mexicana de Mujeres, A.C. le 

pedirán a este sector de la población que dejen de tener miedo “todos sabían que debe existir la 
paridad de género cuando se trate de elecciones totalmente transparentes, las mujeres deben 
saber que ya cuentan con un soporte jurídico y si no se aplica, quiere decir que las elecciones 
pueden echarse abajo”. 
 
A revisión, los superdelegados 

El Heraldo de México 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/a-revision-los-superdelegados/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional 
promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra la figura de superdelegados. 
En un acuerdo, el máximo tribunal del país pide al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión que 
envíen a más tardar en 30 días los respectivos informes en respuesta a la demanda de Aureoles. 
 
Con saldo blanco culmina Feria Monarca Zitácuaro 2019 

MiZitacuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/con-saldo-blanco-culmina-feria-monarca-
zitacuaro-2019/117528/  
Zitácuaro, Michoacán.- La Feria Monarca 2019 fue un detonante del turismo y comercio en 
Zitácuaro, culminando con éxito y saldo blanco más de dos semanas de la máxima fiesta de la 
región, destacó el presidente municipal, Carlos Herrera. Asimismo se realizó el sorteo del 
automóvil Ford Figo, resultando ganador el boleto número 82272. El ganador podrá acudir a las 
Secretaría del Ayuntamiento los próximos 30 días para reclamar el premio. 

 
Notas Seguridad 

 
Ante senadores, denuncia Hipólito Mora secuestro de su sobrino 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ante-senadores-denuncia-hipolito-mora-secuestro-de-su-
sobrino/  
Hipólito Mora, líder de las llamadas autodefensas de Michoacán, empatizó con las víctimas del 
país: “estoy en el mismo barco”. “Los entiendo perfectamente porque estoy pasando por lo mismo 
que ustedes, que es muy diferente criticar el haber pasado por esto, que afortunadamente alguien 
que no haya vivido todavía”, expresó en su participación en el segundo día de audiencias públicas 
para analizar la minuta en materia de Guardia Nacional. 
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Acusan a Magistrado de Michoacán de cometer irregularidades 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-a-magistrado-de-michoacan-de-cometer-
irregularidades.htm  

Luego de ser despojado de un predio ubicado en el municipio de Villa Madero, un ciudadano quien 
prefirió no revelar su nombre ante el temor de sufrir represalias, denunció el actuar del magistrado 
de la Primera Sala Civil, Miguel Dorantes Marín. Narró que tras contar con elementos que lo 
acreditaron como legítimo propietario de un terreno de 13 hectáreas, el abogado Dorantes revocó 
la sentencia que en primera instancia le daba la razón y lo acreditaban como dueño, según versión 
del afectado esta acción beneficia a amigos cercanos del magistrado. 
 
Recuperan camioneta robada al diputado Sergio Báez 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/recuperan-camioneta-robada-al-diputado.html  
La camioneta que le fue robada al diputado morenista, Sergio Báez Torres, ya fue recuperada este 
martes por los elementos de la Policía Michoacán. La información anterior fue confirmada por 
contactos allegados al asunto. Como se recordará, el lunes anterior la unidad automotriz le fue 
despojada al congresista con lujo de violencia. El atraco se registró cuando el legislador transitaba 
hacia la ciudad de Morelia. El acontecimiento fue a la altura de la población de Santa Ana Amatlan, 
perteneciente a este municipio calentano de Buenavista. 
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