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Aprobarán este jueves Ley de Fiscalía General; da certeza a expedientes 
Casi lista la ley para la Fiscalía 
Listo el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía; se vota la próxima sesión 

La Página, Cambio de Michoacán, UrbisTV 

http://lapaginanoticias.com.mx/aprobaran-este-jueves-ley-de-fiscalia-general-da-certeza-a-

expedientes/  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc50818  
Estos jueves diputados locales aprobarán la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán, con lo que desaparecerá la PGJE para darle paso a la Fiscalía General de Michoacán. Y 
queda pendiente para próximos días la elección de su próximo titular. Esta nueva ley está 
estructurada en 14 capítulos, en los cuales existen 66 artículos y 15 transitorios. En estos últimos 
se aclara qué los empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a la Fiscalía, 
aunque tendrán un proceso de un año para posiblemente quedar fuera. Además del destino que 

tendrán los expedientes. 
 
Decrecen candidatos a Fiscal de Michoacán 
Han retirado su postulación 2 aspirantes a Fiscal General 

CBTelevisión, Quadratín 

https://cbtelevision.com.mx/decrecen-candidatos-a-fiscal-de-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/han-retirado-su-postulacion-2-aspirantes-a-fiscal-general/ 
De los 35 candidatos que se enlistaron para buscar la Fiscalía de Michoacán, tres han declinado 
previo a que inicie el periodo de comparecencias ante las comisiones unidas de Gobernación y 
Justicia. Esto fue dado a conocer por el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio 

Báez Torres, quien indicó que de manera extraoficial, se conoce que tres aspirantes a la Fiscalía 
han renunciado al proceso. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado José 
Antonio Salas informó que hasta este miércoles son los dos únicos personajes que se han retirado 
de manera formal, por escrito y si hay otros aspirantes que ya desistieron no lo han notificado de 
manera oficial. 
 
El Congreso del Estado designará al titular de la Contraloría de la Fiscalía 
Anuncian que habrá una Contraloría para la FGE 

UrbisTV, Provicia 

http://www.urbistv.com.mx/politica/el-congreso-del-estado-designara-al-titular-de-la-contraloria-
de-la-fiscalia.html  
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/anuncian-que-habra-una-contraloria-para-la-pge/  
La Fiscalía General del Estado de Michoacán contará con una Contraloría, área que su titular 
tendrá un espacio de cinco años y su designación será del Congreso del Estado. Y es que en el 
dictamen que se votará este jueves, en el Pleno del Congreso del Estado, respecto a la ley 
orgánica de la Fiscalía General, se especifica que el fiscal general deberá emitir la convocatoria 
correspondiente y los aspirantes tendrán que hacer las comparecencias correspondientes para 
enviar una terna al Congreso del Estado para su designación y tendrá que ser electo por el voto de 

las dos terceras partes de los diputados presentes. 
 

Diputado espera unidad en el Legislativo para nombrar al Fiscal General 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/diputado-espera-unidad-en-el-legislativo-para-
nombrar-al-fiscal-general/  
Luego que se dictaminara la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual se prevé 
aprobar este jueves, el Diputado Eduardo Orihuela Estefan, y coordinador de la fracción 
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parlamentaria del PRI, dijo que se espera un buen consenso para nombrar al próximo Fiscal 
General. El Congresista enfatizó que en la norma se logró incluir todas las opiniones de las 
bancadas legislativas, situación que ocasionó un clima político positivo. 
 
Consejeros ciudadanos de la Fiscalía General estarán por cuatro años y pueden ser 

ratificados 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/seguridad/consejeros-ciudadanos-de-la-fiscalia-general-estaran-por-
cuatro-anos-y-pueden-ser-ratificados.html  
Dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se contempla un Consejo 
Consultivo, que sustituye al Consejo Ciudadano, el cual contará con 9 integrantes y 5 de ellos, 
serán ciudadanos, quienes tendrán una duración de cuatro años en el cargo. De acuerdo al 
decreto que se presentará este jueves en el Pleno del Congreso del Estado, se especifica que el 
Consejo Consultivo es una instancia de consulta y participación ciudadana en materia de 
procuración de justicia. 

 

Pasarela de aspirantes a la fiscalía de Michoacán 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74969/  

Con el propósito de conocer las diferentes trayectorias y proyectos para ocupar la Fiscalía de 
Michoacán, el día de hoy inician las comparecencias de los aspirantes a ocupar dicho cargo. Para 
tal efecto el día de hoy acudieron un total de siete candidatos, por lo que en el transcurso de la 
semana seguirán con éste ejercicio. 
 

Limitan diputados locales participación ciudadana en Fiscalía General 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/limitan-diputados-locales-participacion-ciudadana-fiscalia-
general/    
Una participación limitada es la que tendrán los ciudadanos dentro de la Fiscalía General del 

Estado, esto debido a que el dictamen final de la Ley Orgánica de la institución elaborado por la 
Comisión de Justicia del Congreso local acota el tema. De entrada en Michoacán no se prevé un 
Consejo Ciudadano dentro de la Fiscalía, sino un Consejo Consultivo en el que no sólo participarán 
ciudadanos, sino también representantes de los tres poderes e incluso estará presidido por el 
Fiscal General. 
 

Sin transparentar el gasto realizan trabajos de remodelación en el Congreso 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/sin-transparentar-el-gasto-realizan-trabajos-de-remodelacion-
en-el-congreso/  

Sin transparentar la inversión que se está realizando y en medio de discursos de austeridad, en el 
Congreso del Estado se realizan trabajos de remodelación de oficinas y pisos. Hace dos semanas 
arrancaron los trabajos, primero se observaron en el Salón de Recepciones y en la presidencia de 
la Junta de Coordinación Política, para la remodelación de pisos. También en las oficinas de la 
Coordinación de Comunicación Social se hicieron trabajos enfocados entre otros a la sustitución de 
las lámparas del lugar, según versiones de los propios trabajadores. 
 

Entregan 135 becas educativas a hijos de agremiados a Stasple 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/regiones/entregan-135-becas-educativas-a-hijos-de-
agremiados-a-stasple/  

Al hacer entrega de 135 becas educativas para igual número de hijos de los agremiados del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), el dirigente de este 
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organismo sindical, Rogelio Andrade Vargas, sostuvo que la educación y la capacitación forman 
parte de las prioridades del gremio. Tales apoyos, contemplados dentro del contrato colectivo del 
Stasple, incluyen a hijos de agremiados de este sindicato que cursan la educación primaria, 
secundaria, preparatoria y licenciatura, y que mantuvieron durante el ciclo escolar anterior un 
promedio mínimo de calificación de 9, explicó Andrade Vargas. 

 
Tere Mora organiza torneo de ajedrez. Debido a lo concurrido del evento se piensa en 
hacer un regional de la disciplina. 

Panorama Michoacano 

http://panoramamichoacano.com/tere-mora-organiza-torneo-de-ajedrez-debido-a-lo-concurrido-
del-evento-se-piensa-en-hacer-un-regional-de-la-disciplina/  
Zamora Mich. Con más de 70 competidores en el torneo de ajedrez realizado el pasado viernes en 
la plaza principal de esta ciudad de Zamora la diputada local comienza un proyecto de varias 
actividades encaminadas a llevar algo distinto a los niños y jóvenes para alejarlos de las calles y 
sean blanco de delincuencia. Con buena coordinación y realizado en dos categorías el Ingeniero 

Jesús López Aceves las eliminatorias en la modalidad de partidas rápidas, también hubo clase para 
aquellos niños que no sabían nada del deporte ciencia y en una próxima edición puedan participar. 
 

Cancelación de nuevos impuestos entró en vigor este miércoles 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cancelacion-de-nuevos-impuestos-entro-en-vigor-este-
miercoles-3054538.html  
A partir de este miércoles entró en vigor la cancelación de los nuevos impuestos a los negocios 
notariales y servicios jurídicos, así como cedulares, luego de que fuese publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán el decreto de reforma a las leyes de Hacienda e ingresos para el 
ejercicio fiscal 2019. Fue el martes 12 de febrero que el documento de decreto se publicó con 

menos de 24 horas de haber sido aprobado en lo general por los integrantes de la LXXIV 
Legislatura de Michoacán, el proyecto de derogación de los artículos 62 al 92 y sus respectivos 
capítulos y secciones contenidos en la ley de ingresos estatal. 
 

Juez concede amparo a ciudadano contra nuevos impuestos ecológicos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/juez-concede-amparo-a-ciudadano-contra-nuevos-impuestos-
ecologicos/  
Un juez de distrito con sede en Morelia concedió a un ciudadano la suspensión provisional en 
contra de los nuevos impuestos ecológicos, aprobados por el Congreso del Estado a finales de 

diciembre del año pasado. La información la hizo pública el especialista en derecho Jorge Álvarez 
Banderas, quien explica que la resolución se derivó de un recurso de amparo que se presentó 
contra los gravámenes vigentes a partir de este 2019. 
 

La licuadora financiera: Coctel gobernador 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/corrupcion/la-licuadora-financieracoctel-gobernador/  

La licuadora financiera fue una forma de “Jinetear” dinero público a través de la creación de una 
cuenta llamada Cargos por Aplicar en la que ingresaron recursos provenientes de otras cuentas 
oficiales del Gobierno del Estado de Michoacán. Creada en 2003 por la administración de Lázaro 
Cárdenas Batel, la cuenta recibió alrededor de 60 mil millones de pesos, dinero que generó 
intereses y con el que se pudieron hacer movimientos financieros sin que se pudiera rastrear 

exactamente de dónde salieron los recursos. Oficialmente la licuadora se cerró a la entrada del 
gobierno de Silvano Aureoles Conejo en 2015 pero a lo largo de 11 años la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) calcula que se realizaron movimientos bancarios por 1 billón 990 mil pesos, 
recursos que nunca se reportaron a las arcas públicas 
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Alfredo Ramírez y AIEMAC acuerdan trabajo conjunto para anular impuestos 
Boletín 

Agremiados a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC (AIEMAC) advirtieron al 
coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, que 
la aplicación de los llamados impuestos ecológicos provocará inestabilidad en el sector industrial y 
pondrá en riesgo las fuentes laborales de michoacanas y michoacanos, por lo que se manifestaron 
a favor de la propuesta de Morena de anular estas cargas fiscales. Después de que la iniciativa de 

Morena para reformar las leyes de Ingresos, y de Hacienda, no fuera considerada para anular los 
impuestos ecológicos, así como fueron derogados los cedulares y notariales con el voto unánime 
del Congreso del Estado, la AIEMAC expresó su voluntad de sumar esfuerzos para revertir el 
impacto de la política fiscal en sectores productivos, y en el ingreso familiar. 
 
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. 
 
Congreso entrega becas a estudiantes de excelencia 

Boletín 

Con el propósito de promover la excelencia y la formación de alto desempeño académico, el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo STASPLE, hizo entrega del 
reconocimiento económico a los hijos de trabajadores que mantuvieron un promedio de 9 o más, 
durante el anterior ciclo escolar. Al respecto, el diputado presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Antonio Salas, destacó que la educación es un rubro que se debe atender de 
manera permanente para lograr la formación de mejores generaciones. 
 
Se acorta el margen de acción presupuestal de Michoacán en 2019: Norberto Martínez 

Boletín 

El margen de acción presupuestal de Michoacán para el resto del año se acorta y tiene más 
limitaciones que al inicio de enero pasado, debido a la reducción de ingresos para la entidad tanto 
de origen federal como estatal, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de 
la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso 
del Estado. El legislador de extracción perredista apuntó que si a finales de diciembre, cuando en 

el Congreso se discutió el paquete económico estatal se observaba para el estado un panorama 
cuesta arriba debido al recorte de los recursos federales para Michoacán en más de 33 programas, 
hoy la cuesta es mucho más inclinada. 
 
Acuerda Octavio Ocampo gestionar acciones para el desarrollo de Tzitzio 

Boletín 

Con el objetivo de establecer acuerdos que contribuyan a generar desarrollo y bienestar en el 
municipio de Tzitzio y fortalecer las políticas públicas para garantizar la disminución de la pobreza, 
el diputado Octavio Ocampo Córdova sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal 
Emilia Herrera Sánchez, el Síndico, Arturo España y los integrantes del Cabildo, ante quienes se 
comprometió a apoyarlos en las gestiones de los proyectos que le presentaron. El diputado local 

por el Distrito de Huetamo durante una gira de trabajo por el municipio de Tzitzio recibió de las 
autoridades locales y ciudadanos diversos proyectos a impulsar de manera coordina en beneficio 
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de los habitantes de dicha demarcación. 
 
Congreso etiqueta recursos para atención de grupos vulnerables: Arturo Hernández 

Boletín 

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, 
aseguró que la actual legislatura está comprometida con el apoyo a grupos vulnerables por lo que 
se gestionaron y etiquetaron tres millones de pesos que se destinarán para la operación del Centro 

de Rehabilitación Integral (CRI-PROMOTON) de Zamora, instituto que atiende a más de dos mil 
pacientes de escasos recursos, originarios de 54 municipios michoacanos. El presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Público del Congreso del Estado, informó que la institución recibirá 
durante 2019, 250 mil pesos mensuales, etiquetados en el presupuesto de egresos del presente 
año. 
 
Humberto González impulsa jornadas médicas en comunidades del Distrito de 
Puruándiro 

Boletín 

Un factor indispensable para el bienestar de la población es la salud, por ello, el diputado local 

Humberto González Villagómez desde que asumió el cargo a impulsado diversas acciones para 
apoyar a la población en este rubro y este jueves arranca la campaña de “salud visual en tu 
comunidad”, en donde especialistas estarán atendiendo de manera gratuita a los ciudadanos del 
Distrito de Puruándiro. Al dar a conocer que este mes de febrero su equipo de trabajo, 
acompañado de especialistas estarán recorriendo distintas comunidades para brindar atención a la 
ciudadanía, entre ellas el Marijo en Chucándiro mañana jueves y en Puruándiro estarán en San 
Lorenzo el día 18 y en San Miguel el 27 próximo, el legislador convocó a acudir a los módulos para 
recibir la atención, misma que es gratuita. 
 

Inaugura Araceli Saucedo obras en Lagunillas 
Boletín 

Comprometida con el desarrollo y progreso de los ciudadanos del Distrito de Pátzcuaro, este día la 
diputada local Araceli Saucedo Reyes inauguró obras en el municipio de Lagunillas, en 
coordinación con la presidenta municipal Macarena Chávez Flores; estas acciones se lograron 
gracias a las gestiones que logró como legisladora federal. En ese sentido, este día fueron 
inauguradas obras hidráulicas y la pavimentación de la calle San Antonio en Lagunillas, en donde 
la diputada manifestó su compromiso de continuar gestionado en beneficio de la población de este 
municipio. 

 
Nota Política 

 
Acusan a Memo Valencia de “crear” culpables de secuestros en Morelia 

La Voz de Michoacán 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/acusan-a-memo-valencia-de-crear-culpables-de-
secuestros-en-morelia/  
Sin haber interpuesto antes una denuncia penal, miembros de la familia moreliana Guzmán 
Fernández acusaron de forma pública que miembros de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el activista Guillermo Valencia Reyes, 
presuntamente cometieron diversas violaciones en su contra, con el fin de que se inculparan por 
los recientes casos de presumibles intentos de secuestros a mujeres.  
 

Aportarán autoridades electorales visiones sobre “la primera minoría” 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/aprobaran-este-jueves-ley-de-fiscalia-general-da-certeza-a-
expedientes/  
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El próximo 28 de febrero en la sede del Poder Legislativo se realizará el foro “La primera minoría 
en la integración de ayuntamiento y violencia pol ítica de género”, informó Omero Valdovinos 
Mercado. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán señaló que en 
este evento habrán de participar autoridades electorales de carácter federal y estatal, con el 
objetivo de contribuir en el desarrollo democrático y judicial en la materia. 

 

No hay estadística sobre violencia política de género en el estado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79414-no-hay-estadistica-sobre-violencia-
politica-de-genero-en-el-estado.html  
No hay una estadística sobre violencia política de género en Michoacán, sin embargo, durante el 
proceso electoral de julio pasado el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, (TEEM) recibió al 
menos dos denuncias de candidatas. El Magistrado Presidente del TEEM, Omero Valdovinos 
Mercado informó que son dos casos los que se atendieron durante las elecciones pasadas; uno en 
Jiquilpan y otro en Uruapan. En el primer caso se desechó al no haber pruebas sobre violencia de 
género con una de las candidatas a la alcaldía. 

 

Quieren ciudadanos una Fiscalía que sirva: Manuel Antúnez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/quieren-ciuadanos-una-fiscalia-que-sirva-manuel-antunez/  

Frente a los altos niveles de impunidad en Michoacán y la preocupante falta de credibilidad en la 
procuración de justicia del estado, el Congreso del Estado tiene la oportunidad de garantizar que 
haya una Fiscalía que sirva a los ciudadanos, a las víctimas, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, 
Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en la entidad. De acuerdo con un comunicado, para 
garantizar esto es necesario que haya sensibilidad de los diputados michoacanos, para que con la 
elaboración de la Ley Orgánica de la Fiscalía haya cambios de fondo y no sólo de nombre de la 
procuraduría, que sigan solapando las mismas prácticas que nos mantienen en los últimos lugares 
en procuración de justicia, enfatizó. 

 

PRI, PRD y Morena renuevan dirigencias en 2019, ¿quiénes suenan? 

Politico.mx 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pri-prd-y-morena-renuevan-
dirigencias-en-2019-qui%C3%A9nes-suenan/  
Diferentes fuerzas políticas vieron con urgencia la necesidad de una renovaciónempezando por su 
dirección nacional tras la derrota electoral del año pasado. Hicieron ajustes temporales para salir 
del bache y ahora se alistan para cambiar a sus liderazgos, en esta situación se encuentran el PRI 
y el PRD. En el caso de Morena, pese a que tiene la Presidencia del país, de igual manera abrirá un 
proceso para cambiar su conducción. ¿Qué métodos usarán para definir a sus dirigentes?, 

¿quiénes buscan llegar a la cabeza de esos partidos? 

 
Notas Gobierno 

 
Entra en vigor la derogación de impuestos cedulares y notariales; queda publicado en 
el Periódico Oficial 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/entra-en-vigor-la-derogacion-de-impuestos-cedulares-y-
notariales-queda-publicado-en-el-periodico-oficial.html  
A partir de hoy 13 de febrero, en Michoacán entra en vigor la derogación de los impuestos 
cedulares y notariales de la Ley de Hacienda y de la Ley de Ingresos del Estado.  Lo anterior, 
luego de que el pasado 12 de febrero, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 
Decreto Legislativo 122, el cual fue aprobado el 11 de febrero, en sesión extraordinaria. 
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Continúan sin clase 10 mil michoacanos 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/continuan-sin-clase-10-mil-michoacanos/  
A más de cuatro semanas de iniciado el paro indefinido de labores de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, al menos 10 mil estudiantes continúan sin 
tener actividad escolar regular. La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) refiere que si bien 
más del 99 por ciento de los caso 12 mil planteles de Educación básica en la entidad se 
encuentran abiertas y en servicio, aún hay 880 planteles cerrados a causa de las manifestaciones 
del magisterio. Desde que inicio el movimiento magisterial, el 14 de enero pasado, las autoridades 
educativas afirman que la afectación en planteles no ha superado el 5 por ciento y al paso de los 
días y ante el cumplimiento de algunas demandas, la mayoría de ellas de tipo económico, 
docentes y administrativos han ido retomando sus actividades. 
 

Posible Distensión Hoy en Mesa Tripartita 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2928-posible-distension-hoy-en-mesa-
tripartita.html  
La población económicamente activa, le apuesta al buen oficio político de la mesa tripartita para 
que hoy construya la solución sólida que permita a los michoacanos retornar al sendero de la paz y 
armonía. Por lo pronto, los dueños del capital en Michoacán emprendieron una campaña a 

mediática con la cual exigen un estado de derecho en la Entidad, mientras que el magisterio 
muestra músculo con guardias en vías férreas, en oficinas recaudadoras y en alcaldías. 
 
Queman 200 hectáreas de bosque para plantar aguacate 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/medio-ambiente/queman-200-hectareas-de-bosque-para-
plantar-aguacate/  

El bosque de un predio particular y una parte de tierra ejidal fue talado e incendiado para dar paso 
a una huerta de aguacate de poco más de 200 hectáreas en el cerro de Cupamba en Comanja, 
municipio de Coeneo, Michoacán. Los talamontes arrasaron con más de 160 mil pinos, encinos y 
madroños; algunos 25 años en la zona y otros fueron plantados durante los últimos seis años por 
los pequeños propietarios del lugar. 
 
Impuestos ecológicos invaden atribuciones de los ayuntamientos: alcaldes del PT 

PCM Noticias 

https://www.pcmnoticias.mx/2019/02/13/impuestos-ecologicos-invaden-atribuciones-de-los-
ayuntamientos-alcaldes-del-pt/  
Por considerar que los llamados impuestos ecológicos violentan las atribuciones que faculta a los 
ayuntamientos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los presidentes 
municipales emanados del Partido del Trabajo firmaron la controversia constitucional que se 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con el documento 
entregado a la SCJN los impuestos aprobados por mayoría en el Pleno del Congreso del Estado el 
31 de diciembre pasado, violentan al menos 4 artículos de la Constitución interfiriendo en 

facultades exclusivas de las autoridades municipales. 
 
Trabajadores de la Junta de Caminos reciben primer pago de quincenas 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/trabajadores-de-la-junta-de-caminos-reciben-primer-
pago-de-quincenas-adeudadas/  
El Secretario General del Sindicato de Empleados de la Junta, Rodrigo Correa Vences, informó que 

el Gobierno del Estado, ya les depositó la primera quincena de enero del año en curso, además 
que el segundo pago ya está en trámite en la Secretaría de Finanzas. Hay que destacar que en las 
últimas semanas los trabajadores se habrían manifestado por no recibir su sueldo, luego que no se 
le destinara recurso a la dependencia estatal ante su posible extinción. 
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Cero impunidad ante hechos delincuenciales: Juan Bernardo Corona 
MiZitácuaro 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/cero-impunidad-ante-hechos-delincuenciales-juan-
bernardo-corona/117830/  
En el marco del Banderazo de Arranque del Operativo de Coordinación Regional en materia de 
seguridad, el Secretario de Seguridad Publica en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, 
durante su intervención en el evento manifestó que habrá cero impunidad ante los hechos 

ocurridos en Zitácuaro, donde fueron encontrados los cuerpos de policías del municipio de 
Tuzantla, se estará reforzando la seguridad en esta región oriente. Destacó que se estará 
trabajando como se ha hecho en diversas ocasiones de manera coordinada con la federación y los 
municipios, dejo en claro que la región de Zitácuaro es de las más tranquilas del estado, donde la 
gente convive y sale a las calles de manera segura, los hechos lamentables ocurridos en el 
municipio de Tuzantla, no tienen nada que ver con Zitácuaro y con la región oriente. 
 
Gatilleros atacan a balazos a federales en la "Siglo XXI" y huyen, abandonan 

camioneta 
Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/gatilleros-atacan-balazos-federales-en.html  
Unos pistoleros agredieron a balazos a los elementos de la Policía Federal (PF), quienes repelieron 
el ataque y obligaron a que los gatilleros se dieran a la fuga, los cuales abandonaron un vehículo 
que en su interior tenía ropa militar, así como leyendas apocrifas de la PF. 
 
Un muerto y siete heridos en autobuzaso en la Morelia-Salamanca 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/un-muerto-y-siete-heridos-en-autobuzaso.html  
Tras la volcadura de un autobús, un hombre murió y siete personas quedaron lesionadas, 
percance ocurrido la tarde de este miércoles en esta región de Cuitzeo. Las víctimas son 
originarias del municipio de Huetamo y se dirigían a trabajar a Los Estados Unidos, de acuerdo con 
la información obtenida en el lugar de los hechos. 
 

Despenalización de la marihuana, el foro a realizarse en Uruapan 
Red 113 

http://www.red113mx.com/2019/02/despenalizacion-de-la-marihuana-el-foro.html  
El próximo viernes se habrá de llevar a cabo en esta ciudad, el primer foro sobre la 
despenalización de la marihuana en México, que tendrá lugar en la Facultad de Agrobiología, 
donde participarán cinco ponentes, especialistas en la materia, y que es auspiciado por el Senador 
de la República, el compañero Casimiro Méndez Ortiz. 

 
El riesgo, la muerte e impunidad que rondan en Michoacán 

El Despertar 

http://www.periodicoeldespertar.com/editorial/opinion/el-riesgo-la-muerte-e-impunidad-que-
rondan-en-michoacan/  
Pese a los altos índices de homicidios en el estado de Michoacán, hay un contraste que atemoriza 
aún más en el estado, y es que prácticamente es la entidad que registra menos encarcelamientos 

por la comisión del delito de homicidio: en Michoacán, la impunidad avanza de la mano con la 
muerte. Además, otros hechos delictivos, a pesar de su riesgo probado, en la entidad son 
minimizados o ignorados, contribuyendo así a la impunidad en el estado. 
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