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Este miércoles 16 vence el plazo para el registro de la Fiscalía General de Michoacán 
Con 19 registros de aspirantes a Fiscal General cierra la jornada 
Continúa suma de aspirantes a Fiscal General, van nueve registros 
Van 19 aspirantes para fiscal general de Michoacán; titulares de PGJE y CEDH, entre 

ellos 
Noventa Grados, Quadatín, Primera Plana 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-miercoles-16-vence-el-plazo-para-el-registro-de-
la-fiscalia-general-de-michoacan.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-14-registros-de-aspirantes-a-fiscal-general-cierra-la-
jornada/  
http://michoacantrespuntocero.com/continua-suma-aspirantes-fiscal-general-van-nueve-registros/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=611154   
A 24 horas de que venza el plazo para el registro de los aspirantes a Fiscal General del estado, 

sumaban 19 los postulantes, entre ellos el actual procurador, José Martín Godoy, y el ombudsman, 
Víctor Manuel Serrato. A las 20 horas en que cierra la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado se habían inscrito 17 hombres y dos mujeres que pretenden obtener el 
voto calificado del pleno del Congreso del Estado y ser designados Fiscal General por un periodo 
de nueve años. 
 
Martín Godoy Castro y Víctor Serrato, también se apuntan por Fiscalía 
Se registra Martín Godoy Castro como aspirante a Fiscal General 

MetaPolítica, sala de Prensa 

https://metapolitica.mx/2019/01/15/martin-godoy-castro-y-victor-serrato-tambien-se-apuntan-por-

fiscalia/  
https://saladeprensanoticias.com/2019/01/15/se-registra-martin-godoy-castro-como-aspirante-a-
fiscal-general/  
Al cierre del penúltimo día de registros para contender por la Fiscalía General del Estado, se 
registró como interesado Martín Godoy Castro, actual procurador de justicia de la entidad, y Víctor 
Serrato Lozano, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos son dos de los 19 
ciudadanos interesados en la Fiscalía que se han registrado ante la presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, en una convocatoria que cerrará este miércoles, según la 

convocatoria que se emitió la semana pasada. 
 
Quedan unas horas; si Adrián López busca Fiscalía tiene que pedir licencia: Alfredo 
Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/15/quedan-unas-horas-si-adrian-lopez-busca-fiscalia-tiene-que-
pedir-licencia-alfredo-ramirez/  
Si el legislador local Adrián López Solís decidiera registrarse como aspirante a ser Fiscal General 
del Estado tendría que presentar licencia a su responsabilidad como diputado, y tiene como límite 
el plazo que vence a media noche de este miércoles. Lo anterior lo enfatizó el coordinador 

parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Alfredo 
Ramírez Bedolla, quien indicó que López Solís está en libertad de participar y que incluso es 
legalmente elegible. 
 
 
 
 
 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-miercoles-16-vence-el-plazo-para-el-registro-de-la-fiscalia-general-de-michoacan.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-miercoles-16-vence-el-plazo-para-el-registro-de-la-fiscalia-general-de-michoacan.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-14-registros-de-aspirantes-a-fiscal-general-cierra-la-jornada/
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-14-registros-de-aspirantes-a-fiscal-general-cierra-la-jornada/
http://michoacantrespuntocero.com/continua-suma-aspirantes-fiscal-general-van-nueve-registros/
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=611154
https://metapolitica.mx/2019/01/15/martin-godoy-castro-y-victor-serrato-tambien-se-apuntan-por-fiscalia/
https://metapolitica.mx/2019/01/15/martin-godoy-castro-y-victor-serrato-tambien-se-apuntan-por-fiscalia/
https://saladeprensanoticias.com/2019/01/15/se-registra-martin-godoy-castro-como-aspirante-a-fiscal-general/
https://saladeprensanoticias.com/2019/01/15/se-registra-martin-godoy-castro-como-aspirante-a-fiscal-general/
https://metapolitica.mx/2019/01/15/quedan-unas-horas-si-adrian-lopez-busca-fiscalia-tiene-que-pedir-licencia-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2019/01/15/quedan-unas-horas-si-adrian-lopez-busca-fiscalia-tiene-que-pedir-licencia-alfredo-ramirez/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Memo Valencia pide que Fiscal General no se reparta como “botín” 
De llegar a la Fiscalía General, Guillermo Valencia pondría orden y desterraría intereses 
político-partidistas-personales, asegura  

IDIMedia, Noventa Grados 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/memo-valencia-pide-que-fiscal-general-no-se-reparta-
como-botin/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/de-llegar-a-la-fiscalia-general-guillermo-valencia-
pondria-orden-y-desterraria-intereses-politicopartidistaspersonales.htm  
“Que piensen en la almohada los diputados qué es lo que quieren”, dijo Guillermo Valencia Reyes, 
luego de registrarse en la convocatoria para la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el 
activista además llamó a los Congresistas a que el perfil que llegue al nuevo cargo sea el más 
adecuado. Así mismo le pidió al Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo a que piense que 
el día de mañana dejará de ser mandatario, por lo que necesitará un Michoacán tranquilo, por lo 
que también lo llamó a no involucrarse. 
 

Aspirantes a la Fiscalía General esperan proceso transparente 
Procuración de justicia podrá mejorar en la medida en que la ciudadanía apoye: 
Gonzalo López Chávez 

IDIMedia, Noventa Grados 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/aspirantes-a-la-fiscalia-general-esperan-proceso-
transparente/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/procuracion-de-justicia-podra-mejorar-en-la-medida-
en-que-la-ciudadania-apoye-gonzalo-lopez-chavez.htm  
“Tengo fe y confianza en que se van hacer las cosas de manera transparente” opinó Gonzalo 
López Chávez, aspirante a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Luego de registrarse en la 

convocatoria el Maestro en Derecho dijo confiar en el buen actuar del Poder Legislativo y no haya 
“dedazos” en el proceso. “Son comentarios o situaciones que manejan en diversos medios, pero de 
eso yo no quisiera emitir una opinión, finalmente la sociedad es quien va a exigir si consideran que 
es esa situación la que se está dando”, añadió. 

Ciro Jaimes Cienfuegos propone rediseñar y mejorar la Fiscalía General de Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ciro-jaimes-cienfuegos-propone-redisenar-y-mejorar-
la-fiscalia-general-de-michoacan.htm  
Con el aval de la Asociación de Abogados Liberales y Democráticos de Michoacán, Ciro Jaimes 
Cienfuegos se registró la tarde de este martes como aspirante a ocupar el cargo de Fiscal General 

de Michoacán con la intención de “rediseñar la institución, mejorar el servicio que presta, el cual 
debe ser más efectivo y eficiente, humano, hay mucho que hacer en la procuración de justicia en 
servicio, investigación, seguimiento, calidad”. Entrevistado previo a que entregara sus documentos 
a la mesa directiva del Congreso del Estado, el abogado señaló no sólo lo que debe hacerse, sino 
también los cómo “manejado ejes temáticos concretos: crear una institución de investigación 
científica, agregándole „perfiladores‟ como lo han hecho otros países en feminicidio”. 
 
Exprocurador Miguel Arellano Pulido, aspirante a la Fiscalía General, propone abatir la 
corrupción e impunidad 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ex-procurador-miguel-arellano-pulido-aspirante-a-la-
fiscalia-general-propone-abatir-la-corrupcion-e-impunidad.htm  
El ex procurador general de justicia del estado en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, 
Miguel Ángel Arellano Pulido, acudió al Congreso del estado para registrar su aspiración para ser el 
primer Fiscal General de Michoacán. “De mi experiencia puedo decir que la mayor parte de mi vida 
profesional ha sido en el área de seguridad pública y procuración de justicia”. En su encomienda 
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como Procurador recordó que “como en todas las Procuradurías hubo momento de tensión por 
delitos de alto impacto social, fundamentalmente, recuerdo el homicidio del Presidente Municipal 
de Buenavista (por el) que finalmente consignamos a alrededor de seis-siete policías de la misma 
presidencia del lugar”. 
 

Adrián López descartado para la Fiscalía General 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/15/ruidoenlared-adrian-lopez-descartado-para-la-
fiscalia-general/  
Adrián López Solís, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Congreso del Estado, está descartado para buscar ser Fiscal General de Michoacán. El nombre 
del ex secretario de Gobierno, comenzó a circular debido a que en su experiencia fue sub 
procurador regional de Zamora. Sin embargo, no se registrará. 
 
Recolectores de basura se manifiestan en el Congreso del Estado 
Protestan recolectores frente al Congreso por impuesto a la basura 

Protestan contra impuesto a recolección de basura en Michoacán 
Recolectores de basura protestan en el Congreso de Michoacán  
“Diputados maiceados”; señalan recolectores frente al Congreso 
Elotes con billetes de juguete, presente de recolectores a diputados 
Recolectores de basura se manifiestan en el Congreso; tiran en la puerta y sobre la 
avenida desperdicios. 

Diario Provincia, Cambio de Michoacán, La Jornada, Diario Visión, Revolución 3.0, Urbis TV 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/recolectores-de-basura-se-manifiestan-en-el-congreso-
del-estado/  
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n50032  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/15/protestan-contra-impuesto-a-recoleccion-de-
basura-en-michoacan-4447.html  
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74072/  
https://www.contramuro.com/diputados-maiceados-senalan-recolectores-frente-al-congreso/  
http://michoacantrespuntocero.com/elotes-billetes-juguete-presente-recolectores-diputados/  
http://www.urbistv.com.mx/morelia/recolectores-de-basura-se-manifiestan-en-el-congreso-tiran-
en-la-puerta-y-sobre-la-avenida-desperdicios.html  
En exigencia de aclaración del impuesto por depósito y almacenamiento de residuos sólidos en 

vertederos públicos y privados, recolectores de basura de Michoacán se manifiestan a las afueras 
del Congreso del Estado. Al sonido de la cámara, con bolsas de basura sobre la Antigua Calle Real 
y al aventar costales de maíz con billetes falsos, los recolectores exigen que los legisladores 
expliquen si dicho impuesto lo pagan los ciudadanos o ellos mismos, y si son los recolectores, se 
estaría fijando una cuota por kilo a la población. 
 

Falso, presunto impuesto por kilo de basura recolectada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/falso-presunto-impuesto-por-kilo-de-basura-recolectada/  

Es falso que el Congreso del Estado haya autorizado un nuevo impuesto por kilo de basura 
recolectada, como lo afirman los prestadores del servicio,  aseguraron los presidentes de las 
comisiones unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 

Pública. Lo que se aprobó fue un impuesto de 100 pesos por tonelada al depósito o 
almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados y es para los empresarios, no para 
los ciudadanos por kilo de desechos que generen. 
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Azuzan diputados de Morena a pepenadores para que se manifiesten 
Diputados de Morena acompañarán a recolectores de basura en sus demandas 

Quadratín, UrbisTV 

https://www.quadratin.com.mx/principal/azuzan-diputados-de-morena-a-
pepenadores-para-que-se-manifiesten/  
http://www.urbistv.com.mx/morelia/diputados-de-morena-acompanaran-a-

recolectores-de-basura-en-sus-demandas.html  
Azuzados por los diputados de Morena Alfredo Ramírez y Fermín Bernabé Bahena para ir a 
protestar a la Secretaría de Finanzas y para que les lleven los costales de maíz y billetes de lotería 
a los diputados que votaron a favor del paquete fiscal 2019, los líderes de los recolectores de 
basura abandonaron el Palacio Legislativo. Luego de una breve reunión en la que Karina Tapia dio 
lectura a un documento en el que piden explicaciones sobre el nuevo impuesto sobre depósito y 
almacenamiento de residuos en vertederos públicos y privados y advertir que si se los cobran en 
kilos la recolección será también con un costo por kilo. Exigió que la respuesta a sus inquietudes 
se den en una plaza pública por parte de los diputados que votaron a favor de ese nuevo impuesto 

y que no lo aceptarán en corto ni en lo oscurito. 
 

Revisarán la próxima semana avances de Ley Orgánica de la Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/revisaran-la-proxima-semana-avances-de-ley-organica-
de-la-fiscalia/  
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Justicia del Congreso del 
Estado revisarán la próxima semana los avances de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
estado, la cual debe ser aprobada antes de que se designe al titular de ese organismo, afirmó el 
diputado Alfredo Ramírez. Ante la falta de convocatoria a reunión de trabajo de la Comisión de 
Justicia para la elaboración del dictamen con base en las propuestas presentadas por diputados de 

los grupos parlamentarios de Morena, Partido de la Revolución Democrática y Partido 
Revolucionario Institucional, aseguró que están trabajando arduamente el grupo técnico y los 
asesores y los diputados revisarán la próxima semana los avances. 
 

Piden definir si se dará continuidad a la ZEE de LC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/piden-definir-si-se-dara-continuidad-a-la-zee-de-lc/  

La Autoridad para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales debe definir si se dará 
continuidad al proyecto Lázaro Cárdenas-La Unión y, en su caso emitir la convocatoria para su 
administración y pueda empezar a operar, afirmó el diputado Javier Paredes. Como presidente de 
la Comisión Especial para el seguimiento de la instalación de la Zona Económica especial, informó 

que los congresos de Michoacán y Guerrero acordaron buscar conjuntamente una reunión con 
Rafael Marín, titular de la Autoridad para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales que 
tentativamente se llevará a cabo a principios de febrero. 
 
Adrián López Solís, con sobrada trayectoria y conocimiento para ser Fiscal General: 
Erik Juárez Blanquet 

Boletín 

En Michoacán no debe apostarse a la improvisación y los experimentos en la definición de un 
cargo tan relevante como el de Fiscal General del Estado, por lo que deben analizarse los perfiles 
más calificados que aporten experiencia y conocimiento a tal encomienda, como lo es el caso de 

Adrián López Solís, destacó el diputado Erik Juárez Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso local.  El legislador 
manifestó que uno de los perfiles que cuenta con sobrada trayectoria y conocimiento en materia 
de procuración de justicia, es el actual coordinador parlamentario perredista por lo que manifestó 
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sería positivo que Adrián López Solís participara en el proceso para acceder al cargo. 
 

Impuestos a la basura solo generará más complicaciones a las familias: Mayela Salas 

Boletín 

La diputada de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, Mayela Salas Saenz afirmó que 
los legisladores del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional “no votaron a 
favor del nuevo impuesto que se pretende cobrar a los michoacanos de 25 pesos por cada kilo de 

basura que generen en sus hogares”. Es así que deslindó a los diputados de Morena de la 
aprobación de dicho impuesto, pues destacó “los legisladores del Movimiento de Regeneración 
Nacional nunca aprobarían impuestos que afecten a la población”, además de que lamentó que la 
suspensión del servicio que prestan los recolectores de basura llegue a afectar a la ciudadanía que 
lo requiere. 
 
Maestros estatales de Michoacán podrán tener certeza en sus pagos y prestaciones: 
Antonio Madriz 

Boletín 

El Gobierno Federal ya tiene una propuesta de trabajo que tendrá que ser operado en 

coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán de tal forma que el pago en cuanto a 
salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación pueda estar asegurado, informó el 
diputado Antonio Madriz Estrada, coordinador de la Comisión de Educación en el Congreso del 
Estado. Destacó que la propuesta del gobernador de Michoacán para entregar los servicios 
educativos del estado a la federación, no puede ser aceptada en su totalidad, sin embargo ya se 
establecieron las mesas de trabajo en las que se resuelve una alternativa que pueda dar certeza a 
este sector de trabajadores docentes y administrativos. 
 

Impulso al sector artesanal acuerda Azael Toledo con autoridades el IAM 

Boletín 

Con el objetivo de coordinar esfuerzos que contribuyan a generar mejores condiciones para los 

más de 30 mil artesanos que hay en Michoacán, el diputado local Alfredo Azael Toledo Rangel se 
reunió con autoridades del ramo, con quienes se revisaron las acciones a impulsar en beneficio de 
este sector. Durante la reunión con funcionarios del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), se 
revisaron las necesidades de este sector, así como también sobre la iniciativa presentada por el 
diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la que se plantea cambiar el nombre de 
esta dependencia por Casa de las Artesanías Michoacán. 
 

Cumple PRD con ciudadanos, avanza en agenda Legislativa: Humberto González 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso el Estado, cumple a cabalidad con los compromisos asumidos de cara a los ciudadanos al 
mantener un avance sustancial en la agenda legislativa, subrayó el vicecoordinador de los 
diputados perredistas, Humberto González Villagómez. El legislador recalcó que es el trabajo la 
mayor muestra de cumplimiento a los compromisos legislativos asumidos por los diputados del 
PRD ante la ciudadanía, de manera que hasta el momento han promovido 33 reformas a 
diferentes leyes, y se han propuesto tres nuevas leyes. 
 
La capacitación es fundamental para transparentar con eficiencia el trabajo de 
servidores públicos: Oscar Escobar 

Boletín 

Con la finalidad de capacitar a los trabajadores del Congreso del Estado sobre la forma de publicar 
con eficiencia los datos en la plataforma del Legislativo, Oscar Escobar Ledesma, presidente del 
Comité de Transparencia y Acceso a la Información, se reunió con integrantes del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip).  



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
"Sabemos la importancia de que los michoacanos estén enterados de lo que realizamos los 
legisladores, necesitan tener claridad y confianza en que los recursos públicos se aplican con 
transparencia, por ello, es necesario que el portal del Congreso del Estado este actualizado". 
 
Ciudadanos y recolectores no pagarán Impuesto al Depósito o Almacenamiento de 

Residuos 
Boletín 

Los ciudadanos michoacanos y recolectores de basura no pagarán el Impuesto al Depósito o 
Almacenamiento de Residuos, pues está dirigido sólo a las empresas o particulares concesionarios 
del manejo final de los desechos. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en 
la LXXIV Legislatura, lamenta que diversos actores políticos traten de generar polémica a través de 
información falsa y dolosa, que sólo busca provocar el malestar de los ciudadanos. 

 
Notas Gobierno 

 
Desabasto de gasolina merma 50% de actividad productiva de Michoacán: Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/15/desabasto-de-gasolina-merma-50-de-actividad-productiva-de-
michoacan-silvano/  
Las actividades productivas y sociales en Michoacán se han visto afectadas en un 50 por ciento por 

el desabasto de gasolina que existe a partir de la implementación del Plan Nacional contra el 
Huachicoleo, que ha llevado a disminuir la distribución del combustible a varias entidades, según 
estimó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En este contexto, el mandatario michoacano 
aseveró que desde hace varios días se ha agudizado el desabasto, afectando con ello las 
actividades ordinarias y productivas de los michoacanos. 
 
Por disminución en fondos, ciencia y tecnología bajarán su impacto 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-disminucion-en-fondos-ciencia-y-tecnologia-bajaran-
su-impacto-2928501.html  
En busca de tener el mayor número de programas posibles pese a los recortes federales, el 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrentará una reestructura que abone a la 
optimización de los recursos destinados para este año. Al respeto, el director de la dependencia, 
José Luis Montañés Espinosa, refirió que uno de los fondos “que ha venido de más a menos” es el 
Fordecit, que para este año podría tener un recorte de 50% de lo aprobado en 2018 y gracias al 

cual se realizan diversas actividades de divulgación de la ciencia en el Estado. 
 
Vigilará Junta de Conciliación y Arbitraje que patrones cumplan con aumento de 
salario mínimo 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/vigilara-junta-de-conciliacion-y-arbitraje-que-
patrones-cumplan-con-aumento-de-salario-minimo/114810/  

Zitácuaro. Michoacán. A partir del 1 de enero de 2019, entro en vigencia el nuevo salario mínimo 
general para la república mexicana con excepción de la zona fronteriza, el salario general quedo 
en 102.68 pesos, es decir que tuvo un incremento del 16.21 por ciento respecto al salario mínimo 
anterior, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje anuncio que vigilará que patrones cumplan 
con el pago de incremento de ese salario a sus trabajadores. Señaló Juan Carlos Negrete Ruíz, 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 10 de Zitácuaro, que dicho 
incremento aplica para todos aquellos trabajadores que percibían el salario mínimo que era de 
88.36 pesos, por lo que todo trabajador que, al 31 de diciembre del año pasado, recibía esa 
cantidad, de manera automática le corresponde recibir el nuevo salario. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Impuesto no es para recolectores ni ciudadanos: Semaccdet 
Injustificado aumento de cobro por recolección de basura: Semaccdet 

El Sol de Morelia, IDIMedia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/impuesto-no-es-para-recolectores-ni-ciudadanos-

semaccdet-2927450.html  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/injustificado-aumento-de-cobro-por-recoleccion-de-
basura-semaccdet/  
El impuesto correspondiente al Depósito o Almacenamiento de Residuos Sólidos, que aprobó el 
Congreso local para este año, no es para recolectores ni para ciudadanos, sino para las empresas 
que procesan los desechos, por lo que no hay justificación para incrementar o suspender el 
servicio de recolección de basura. Así lo informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, al explicar que “el impuesto está 
dirigido principalmente a quienes tienen el manejo final de los residuos sólidos. Hay muchos 

municipios que tienen concesionado el manejo final de los residuos sólidos a empresas privadas, y 
ellos son los que tienen que realizar este pago”. 

 
Notas Seguridad 

 
Recibe CEDH en Zitácuaro primeras quejas del año en contra de la Policía 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/recibe-cedh-en-zitacuaro-primeras-quejas-del-
ano-en-contra-de-la-policia-michoacan/114807/  
Zitácuaro. Michoacán. La Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) en el municipio de Zitácuaro, ha captado desde los primeros días del mes de enero de 
2019, varias quejas por parte de habitantes de diferentes municipios que corresponden a esta 
región oriente, estas han sido en contra de elementos de la Policía Michoacán por violaciones a los 

ciudadanos. En entrevista el Visitador Regional de la CEDH, Froylan Vázquez Aragón, mencionó 
que a esta instancia se han presentado ciudadanos provenientes de municipios como Epitacio 
Huerta, Tlalpujahua, Maravatío, Aporo, Contepec, Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Huetamo, Tiquicheo, 
Ocampo y Angangueo. 
 
El huracán Citly Velasco amenaza con profesionalizar el crimen en los penales 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/el-huracan-citly-velasco-amenaza-con-profesionalizar-el-crimen-
en-los-penales/  
Esta en  riesgo la acreditación internacional el nuevo penal de Apatzingán; la coordinadora del 
Sistema Penitenciario Citly Velasco Martínez nombró como director a un ex custodio que en 2015 
reprobó en los exámenes de Control y Confianza, acusado de actos de corrupción en el extinto 
centro preventivo de aquella ciudad. Además de negociar con los internos del Mil Cumbres, a los 
que no les ha quitado por completo las cobijas con que preservan la privacidad de sus celdas, hizo 
director a Oscar Manuel Domínguez Molina, investigado por el general José  Candelario Contreras 

López por meter drogas y abuso de autoridad en el viejo penal de Apatzingán, además de haber 
reprobado los exámenes de Control y Confianza. 
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