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Levantan cinco la mano por la Fiscalía General de Michoacán 
Se han registrado cuatro personas como aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán 

MiMorelia, MetaPolítica, Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-han-registrado-cuatro-personas-como-aspirantes-a-
la-fiscalia-general-de-michoacan.htm 

Cinco perfiles han formalizado su aspiración de arribar a la Fiscalía General del estado, por lo que 
ya presentaron su documentación ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local. Se 
trata de los abogados Dalila Campos Pineda, Saúl Aguirre Hinojosa, Víctor Manuel Andrade Tapia , 
Eduardo Martínez Altamirano y Dagoberto Padilla Sarmiento, según la información que fuentes al 
interior del Congreso proporcionaron a este medio de comunicación. El plazo para la entrega de 
documentación y el registro de aspirantes concluye el próximo miércoles, de acuerdo a la 
convocatoria emitida para la designación del fiscal, que habrá de desempeñarse en el cargo por un 
período de nueve años. 

 
Sin origen claro, el 70% de la gasolina que se distribuía en Morelia: Alfredo Ramírez 
En Morelia ilegal entre 60 y 70% de combustible que vendían gasolineras  
En Michoacán detectan operaciones financieras irregulares vinculadas con gasolineras 
Irregularidades en 70% de la gasolina que se vendía en Michoacán: Alfredo Ramírez  
Hasta 70% de venta de gasolina en Morelia, de dudosa procedencia: Morena 

MiMorelia, Revolución 3.0, Noventa Grados, MetaPolítica, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/sin-origen-claro-el-70-de-la-gasolina-que-se-distribuia-en-morelia-
alfredo-ramirez/  
http://michoacantrespuntocero.com/morelia-ilegal-60-70-combustible-vendian-gasolineras/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-detectan-operaciones-financieras-
irregulares-vinculadas-con-gasolineras.htm  
https://metapolitica.mx/2019/01/14/irregularidades-en-70-de-la-gasolina-que-se-vendia-en-michoacan-
alfredo-ramirez/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-70-de-venta-de-gasolina-en-morelia-de-dudosa-procedencia-
morena/  
El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que entre el 60-70 por ciento del combustible que distribuían las 
gasolineras en Morelia “no tiene un origen claro”. Y es que evidenció que ayer Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) vendió y facturó el mismo combustible que en los meses de noviembre y diciembre del 
año pasado (alrededor de 5 millones de litros), sin que ello se vea reflejado en el abasto de las 
estaciones de distribución. “Podemos ver que todavía hay más de la mitad de las gasolineras de 
Morelia que no tienen gasolina, entonces aquí de inmediato surge con gran claridad que el 60-70 
por ciento de la gasolina que se vendía en los propios expendios, las gasolineras, no tiene un 
origen claro”, sostuvo. 
 

Pugnará GPPAN porque se establezcan causales de despidos en Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pugnara-gppan-porque-se-establezcan-causales-de-

despidos/  
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pugnará porque se establezcan indicadores de 
eficiencia en la Ley de la Fiscalía General, así como las causales precisas de remoción de su 
personal, afirmó su coordinador, Javier Estrada. Explicó que ante la falta de tiempo para crear e 
impulsar una iniciativa propia, se sumarán a los trabajos de la Comisión de Justicia para el 
dictamen de las tres propuestas que hay, una de Morena, otra de la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática y una más del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Adrián López Solís podría quedar fuera de la convocatoria para la Fiscalía General del 
Estado 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/adrian-lopez-solis-podria-quedar-fuera-de-la-
convocatoria-para-la-fiscalia-general-del-estado/  
Adrián López Solís, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) tendrá que solicitar licencia antes de inscribirse en la Convocatoria para Fiscal 
General de Michoacán, informó Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la 74 Legislatura, a unos días de cerrar las inscripciones. Así mismo el congresista dijo 
que se revisará que no haya conflicto, debido a que el perredista firmó la convocatoria como 
integrante de la Comisión de Gobernación. “Hay que revisar si esto no lo deja impedido por ser 
juez y parte, pero tendríamos que revisar esa situación dado que es Legislador y también miembro 
de la Comisión de Gobernación que junto a la de Justicia trabajan de manera unida para esta 
convocatoria”, explicó. 
 

Abogada se registra para Fiscal de Michoacán 

SMRyTV 

https://www.sistemamichoacano.tv/noticias/19-michoacan/32188-1  

Impulsada por diversas asociaciones civiles en materia jurídica, la abogada litigante, Dalila Campos 
Pineda, se registró como candidata a Fiscal de Michoacán ante el Congreso del Estado. En su 
registro, expresó su indignación por las injusticias en materia de procuración y consideró que el 
cargo requiere de un abogado que represente los intereses de los michoacanos de manera justa y 
con equilibrio. 
 

Va Morena por recurso de inconstitucionalidad contra impuestos 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78141-va-morena-por-recurso-de-
inconstitucionalidad-contra-impuestos.html  
La bancada de MORENA en el Congreso del Estado prepara ya un recurso de inconstitucionalidad 

contra los impuestos aprobados en el paquete económico 2019 del estado, informó Alfredo 
Ramírez Bedolla. En ésta acción jurídica están incluidos todos aquellos impuestos que dijo afectan 
a la ciudadanía como el cobro por kilo en la recolección de basura a propósito del impuesto 
ambiental, también incluye la verificación vehicular, los impuestos a servicios y a profesionistas. 
 

Fiscalía: impunidad y autonomía, retos frente a su inicio. 

MetaPolítica, Cambio de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2019/01/14/fiscalia-impunidad-y-autonomia-retos-frente-a-su-inicio/  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n50018  
Comenzó el proceso de registro de interesados para ocupar la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, organismo que habrá de relevar o suplir a la actual Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y a tres días de que concluya el plazo sólo dos aspirantes han entregado documentos ante 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sin embargo, no sólo el proceso de selección y el perfil 
que se avalen están en la mira de la sociedad michoacana, lo está también el diseño y aprobación 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía que apenas está por comenzar a funcionar y también los múltiples 
retos que enfrenta la Procuración de Justicia en Michoacán, un estado que ha viso el incremento 
en la incidencia delictiva desde que se emprendió la lucha contra el crimen organizado con Felipe 
Calderón Hinojosa. 
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Necesario redoblar esfuerzos para avanzar en gobiernos electrónicos: Tony Martínez 

Boletín 

En Michoacán es necesario redoblar los esfuerzos para avanzar en la consolidación de los llamados 
gobiernos electrónicos, los que no sólo optimizan recursos públicos sino también de los propios 
ciudadanos, 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. “Los 
gobiernos electrónicos se basan en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en 

especial Internet como herramientas de mejora y optimización de los servicios y tareas 
gubernamentales”. 
 
En elección del Fiscal General no habrá “dedazos” y se revisarán a fondo los perfiles: 
Ernesto Núñez 

Boletín 

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el 
Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, se comprometió a realizar un análisis responsable y 
transparente de los perfiles que aspiran a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán. Tras abrirse desde el pasado 10 de enero la convocatoria y recepción de documentos 

por parte del Legislativo estatal, el diputado local e integrante de la Comisión de Justicia confía 
que las y los ciudadanos interesados en dicho cargo, el cual una vez que sea designado será por 
un periodo de nueve años, cuenten con el perfil adecuado. 
 

Necesario ahondar cultura de no consumo de tabaco: Azael Toledo 

Boletín 

En México y estados como Michoacán es necesario ahondar los trabajos para la consolidación de 
una cultura de no consumo de tabaco por ser este un problema de salud pública apuntó el 
diputado Alfredo Azael Toledo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador refirió que 
las acciones persecutorias y sancionatorias por el consumo de tabaco deben virar en enfoque 

poniendo énfasis en el tema de protección a la salud, ya que es éste el de mayor gravedad para 
las y los mexicanos. 

 
Nota Política 

 
“Ni rabiosos, ni agresivos”, responde Morena al PRD 
Morena y PT respaldan combate contra huachicoleo de AMLO 
Morena y PT respaldan medidas del gobierno federal para atacar problema de 
huachicoleo 

MetaPolítica, Indicio, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2019/01/14/ni-rabiosos-ni-agresivos-responde-morena-al-prd/  
http://www.indiciomich.com/morena-y-pt-respaldan-combate-contra-huachicoleo-de-amlo/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-y-pt-respaldan-medidas-del-gobierno-federal-
para-atacar-problema-de-huachicoleo.htm  
Ni rabiosos, ni agresivos, aseveró el delegado de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel al dar 

respuesta al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez sobre estos 
calificativos que hizo contra los militantes del partido guinda. En entrevista cuestionó “quienes son 
los agresivos”, señalar que siempre han sido respetuosos de los militantes del Sol Azteca, con 
quienes se identifican en la lucha. “Yo nunca he llamado a los militantes del PRD de ninguna 
manera es decir, no soy ni agresivo ni rabioso, ellos han llamado a nuestros militantes con esos 
adjetivos entonces quiénes son los agresivos”, subrayó. 
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Los michoacanos no podemos permitir que intereses político-partidarios se inmiscuyan 
en proceso de designación de Fiscal: Movimiento Ciudadano 

Boletín 

Frente a la ruta que se inició para tomar una determinación sobre la designación del Fiscal General 
del Estado no podemos permitir que intereses político partidarios se inmiscuyan, remarcó el 
Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo. En este 

sentido fue enfático en decir que no se puede permitir que algunas fuerzas políticas impulsen a 
una figura para que participe en el proceso de selección y comparecencias que se llevarán a cabo 
una vez que finalicen y validen los registros de los aspirantes. 

No a la militarización del país, sí a la Guardia Civil: PRD 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78144-no-a-la-militarizacion-del-pais-si-a-
la-guardia-civil-prd.html  
La dirigencia estatal del sol azteca, se pronunció a favor de la creación de una guardia civil, pero 
rechazó la militarización del país, tal y como lo ha propuesto el presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador. El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, 
Antonio Soto Sánchez lamentó que existan tantas dudas respecto al tema, sobre sí estuviese al 

frente de la Guardia Civil, el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Revoca Sala Regional Toluca sentencia del TEEM sobre elección panista 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/revoca-sala-regional-toluca-sentencia-del-teem-sobre-
eleccion-panista/  
Los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación revocaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con la que se 
desechó la impugnación de Sergio Benítez por el registro de Oscar Escobar. De acuerdo con la 
sentencia, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no fue exhaustivo al desechar el juicio 
iniciado por el candidato perdedor de la contienda partidista porque la comisión de justicia 
intrapartidaria no resolvía su queja de conceder el registro a Oscar Escobar sin haberse separado 

del cargo de diputado de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. 

Hay 7 aspirantes al cargo de contralor interno del TJAM 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/hay-7-aspirantes-al-cargo-de-contralor-interno-del-tjam/  

Son siete las personas que se registraron y cumplieron con la primera etapa de selección para 
ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán de Ocampo (TJAM); en términos de lo dispuesto por el Código de Justicia 
Administrativa, se hacen públicos los nombres de los aspirantes que participan en esta 
convocatoria. Señala un comunicado, de acuerdo con el coordinador de asuntos jurídicos del 
TJAM, Jorge Luis Arroyo Mares, los nombres se hacen públicos a efecto de que cualquier persona, 
de manera respetuosa, formule y haga llegar al Pleno del Tribunal, observaciones sobre los 

participantes, acompañando las pruebas que acrediten su dicho. 

 
Notas Gobierno 

 
En materia de basura, ley no contempla que municipio sea recaudador del estado: 
Morón 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/materia-basura-ley-no-contempla-municipio-sea-recaudador-
del-estado-moron/  
Las leyes no contemplan que el municipio sea recaudador de los estatales, y hasta el momento no 
existe claridad de cómo el Gobierno del Estado el Impuesto al depósito o almacenamiento de 
residuos, apuntó el alcalde moreliano Raúl Morón Orozco. Cabe recordar que en diferentes 
colonias de la ciudad, recolectores de basura han venido notificando la suspensión del servicio por 
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11 días y el cobro por kilo al usuario como respuesta a la creación del referido Impuesto que 
establece un cobro de cien pesos por tonelada. 
Magisterio Unido Bloquea Red Ferroviaria en Michoacán 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2839-magisterio-unido-bloquea-red-
ferroviaria-en-michoacan.html  
Cientos de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE – CNTE en su 
tercer bloqueo del año a la vías del tren anunciaron que será indefinido, Igual que Rentas del 
Estado y el paro laboral de brazos caídos en demanda de que el gobierno de Michoacán finiquite 
los adeudos con el magisterio. El pliego petitorio lo encabeza la demanda de auditoria para la SEE 
y el rechazo a los nuevos impuestos, aunque lo sustantivo es el pago retrasado de las prestaciones 
y salarios. Informaron en con conferencia de prensa representantes de la Coordinación Regional 
LZC. CNTE-SNTE Sección XVIII. 

Multará COCOTRA a transportistas que aumenten tarifas por desabasto de gasolina 
MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/multara-cocotra-a-transportistas-que-aumenten-
tarifas-por-desabasto-de-gasolina/114689/  
Zitácuaro. Michoacán. La Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) en el municipio de 
Zitácuaro, ha pedido a chóferes de taxis y combis de transporte público que eviten subir el precio 
de la tarifa ya que, aunque hasta el momento la dependencia no ha recibido hasta el momento 

quejas por este motivo, es posible que este sector aproveche el desabasto de gasolina para usarlo 
como una forma de aumentar el precio y afectar a los ciudadanos. 
Gobernantes Pintan Guarniciones y Cobran como Ejecutivos 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2841-gobernantes-pintan-guarniciones-y-
cobran-como-ejecutivos.html  
La indignación de la ciudadanía se manifiesta en redes sociales contra funcionarios municipales y 

el cabildo con sueldos onerosos que salen a “barrer y/ pintar” las calles cuando deben atender los 
problemas más sentidos del municipio. “En vez de generar empleos a personas que están 
capacitadas para éstas labores, sacan a los oficinistas al campo y rezagan aún más los trámites 
que están en puerta”. “Necesitamos un gobernante con capacidad para traer inversionistas y 
optimizar el recurso económico que captan con nuestros impuestos”; Comentan. 

 
Notas Seguridad 

 
Mediante operativo detectan tala hormiga en bosques de Nicolás Romero 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/mediante-operativo-detectan-tala-hormiga-en-
bosques-de-nicolas-romero/114686/  
Zitácuaro. Michoacán. En un recorrido de vigilancia que implementó la Subdirección de Medio 

Ambiente del municipio de Zitácuaro, por comunidades de la tenencia de Nicolás Romero, se pudo 
constatar la tala hormiga que se realiza en los bosques de esta zona del estado. En entrevista con 
Jorge Rubio Monroy, titular de la Subdirección de Medio Ambiente, destacó que estos operativos 
se realizan muy frecuentes en diferentes comunidades del municipio, siempre acompañados de 
elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Gendarmería y Policía 
Federal, esto luego de que se detectó el derribo de diversos árboles del tipo oyamel. 
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