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JUCOPO convocará a sesión extraordinaria para resolver situación de Junta de 

Caminos 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/jucopo-convocara-a-sesion-extraordinaria-para-resolver-situacion-
de-junta-de-caminos/  

Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la mesa directiva del congreso del estado dio a 
conocer que este viernes 17 de enero en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
se determinará cuando habrán de sesionar de manera extraordinaria ante el vencimiento de la 

controversia constitucional presentada por la Junta de Caminos “el plazo vence el próximo 22 de 
enero, hay tiempo todavía”. Al preguntarle su opinión sobre los fallos de diversos tribunales a 

favor del estado con el argumento de que hay un interés superior ante un patrimonio estatal, 
desprotegiendo a los trabajadores de esta dependencia, respondió que “por sentido común los 
trabajadores en general tienen un patrón y su obligación es velar por sus intereses, la 

funcionalidad de la institución y cumplimiento con los michoacanos, pero quienes están al frente, 
sirviendo a la ciudadanía espero no sean los afectados en la Junta”.  
 

Controversia Constitucional por extinción de Junta de Caminos, en suspenso 
22 de enero, plazo para resolver el asunto de la Junta de Caminos: Antonio Madriz 

MetaPolítica, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/01/16/controversia-constitucional-por-extincion-de-junta-de-

caminos-en-suspenso/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/22-de-enero-plazo-para-resolver-el-asunto-de-la-
junta-de-caminos-antonio-madriz.htm  

El Congreso del Estado estará votando y valorará la próxima semana si interpondrá una 
Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que 
algunos consideran una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en el decreto de 

extinción de la Junta de Caminos que publicó el 25 de noviembre pasado. La sesión extraordinaria 
se prevé se celebre el próximo lunes, y es donde todas las fracciones parlamentarias estarán 

emitiendo su respectiva postura sobre este tema, que de acuerdo a diversos parlamentarios, la 
extinción de este organismo era una determinación exclusiva del Legislativo, al ser quien había 
determinado crearlo a través de decreto. 

 

En Morena cada quien puede hacer lo que quiera: Madriz 

Ner 

https://ner.com.mx/news/en-morena-cada-quien-puede-hacer-lo-que-quiera-madriz/  

En Morena “cada quien puede hacer lo que quiera” y aunque la dirigencia estatal del partido se 
haya pronunciado por la expulsión del grupo parlamentario local de los diputados que no 

acudieron a la sesión donde se votó el paquete presupuestal 2020, la fracción parlamentaria no ha 
tocado el tema, indicó el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada. “La 
fracción vamos a buscar encontrarnos, cumplir con agendas. No somos jueces”, dijo el diputado 

una semana después de que la dirigencia estatal de su partido anuciara que pediría la remoción de 
los cinco diputados de la bancada al considerar que su ausencia respondió a intento de sabotaje a 
la votación para la aprobación de un crédito. 

 

Despliegan dispositivo de vigilancia, en las inmediaciones del Congreso del Estado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/93487-despliegan-dispositivo-de-vigilancia-
en-las-inmediaciones-del-congreso-del-estado.html  

Con la finalidad de preservar el orden, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantiene un 
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dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del Congreso del Estado, ante una manifestación que 
se realiza en la zona.  Elementos de Tránsito y Movilidad, así como de la Policía Michoacán, se 
encuentran desplegados en la avenida Francisco I. Madero, a la altura del mencionado recinto, 

para evitar accidentes viales y garantizar la seguridad de la población. En la citada avenida, se 
realizan dos cortes a la circulación en sus cruces con Morelos Norte y Pino Suárez, debido a que 

los manifestantes cerraron el paso a la circulación; se exhorta a la población a respetar las 
indicaciones de los oficiales. 
 

El Congreso del Estado, comprometido con el Ejército Mexicano 

Boletín 

La seguridad de las y los michoacanos es compromiso de los tres órdenes de gobierno, así como 
de los tres poderes, por ello desde el Congreso del Estado, brindaremos todo nuestro respaldo y 
apoyo al Ejército Mexicano, así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. El presidente del Congreso del Estado, asistió en 
representación del Poder Legislativo a la toma de posesión y protesta de bandera del Comandante 
de la 21/a. Zona Militar del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio Armando 

Barrera Salcedo. 
 

Legítima la exigencia de pago de los docentes: Salvador Arvizu 

Boletín 

Tras reconocer la legitimidad de la exigencia de pago por parte de los trabajadores de la 

educación en el Estado, el diputado Salvador Arvizu Cisneros, recibió a un grupo de profesores 
manifestantes que denunciaron la falta de pago de la primera quincena del mes de enero. En este 
sentido, el legislador local reiteró su respaldo a los docentes y al momento, realizó diversas 

gestiones para que funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, se reúnan con ellos en las próximas horas y les brinden respuestas claras sobre los 
motivos por los que no ha sido liquidado su salario.  

 
Necesario generar estímulos para que morosos cumplan sus responsabilidades 

fiscales: Tony Martínez 
Boletín 

Es necesario generar estímulos en nuestra legislación, para que los morosos cumplan con sus 
responsabilidades fiscales, sobre todo cuando éstos desean por voluntad propia ponerse al 

corriente en sus adeudos, subrayó 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 diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

recordó que se atraviesa una compleja situación económica y laboral que golpea particularmente a 
los sectores más vulnerables, debido a una inercia negativa heredada por anteriores 
administraciones y un entorno nacional deteriorado. 

 
Prestadores de servicios migratorios en la entidad deben ser regulados para evitar 
abusos: Antonio Soto 

Boletín 

 En Michoacán es necesario se regule a los prestadores de servicios migratorios en la entidad, para 
evitar abusos o incluso fraudes, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. De acuerdo con el legislador, debido al éxito social que ha tenido el programa promovido 
por el Ejecutivo Estatal para la reunificación familiar denominado “Palomas Mensajeras”, cada día 

más particulares promueven sus servicios para la gestión de la obtención de la VISA Americana, 
comprometiendo el otorgamiento de la misma, siempre y cuando el pago del servicio sea por 
adelantado, situación que es imposible debido a que es una autorización exclusiva del Gobierno 

Federal Americano, por lo que tal situación consolida el acto como un fraude. 
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Política educativa en México, debe combatir desigualdad: Araceli Saucedo 

Boletín 

La política educativa debe dejar atrás la lógica de desigualdad bajo la que ha venido operando 
detrás de los discursos de la calidad en el país, y centrarse en lograr la equidad, subrayó la 
diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el 
Distrito de Pátzcuaro apuntó que ante las nuevas realidades y desafíos que vive la educación en el 

país, se requieren nuevas respuestas y propuestas que observen como prioridad el desarrollo 
equitativo de todas las capacidades, una mejora continua para un presente digno, con sentido de 
justicia social, ya que desafortunadamente, nuestra sociedad está produciendo una educación 

profundamente desigual. 
 

Octavio Ocampo convoca a cerrar filas por la salud emocional y paz en Michoacán 

Boletín 

A impulsar, desde todas las trincheras, acciones integrales para garantizar y cuidar la salud 

emocional de las y los michoacanos, la cual es clave para el desarrollo de toda sociedad y para el 
bienestar, convocó el diputado Octavio Ocampo Córdova, en el marco del Foro Escucha en 
Zitácuaro, que forma parte de la campaña de salud mental "Te Escuchamos". El legislador local 

resaltó la importancia de estas actividades que realiza el Gobierno del Estado, las cuales tienen 
como objetivo crear conciencia en la población sobre el cuidado de la salud emocional, sumando 
esfuerzos para crear una sociedad más sana, tanto físicamente como mental y emocional. 

 
Promoverá Fermín Bernabé gestiones en beneficio de productores pesqueros 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena se reunió con productores pesqueros de Michoacán para 
conocer cuáles son sus principales necesidades, pero sobre todo para ofrecerse como gestor de 

proyectos enfocados a potenciar el desarrollo del sector.  Consciente de las problemáticas que 
enfrentan los productores pesqueros de Michoacán al momento de comercializar sus productos, el 
diputado emanado de Morena se comprometió a atender sus demandas para así impulsar acciones 

que impacten de manera benéfica en la distribución de la trucha y la tilapia, principalmente.  

 

Nota Política 

 
Verde Ecologista tendrá que reintegrar 381.9 mil pesos al IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/16/verde-ecologista-tendra-que-reintegrar-381-9-mil-pesos-al-

iem/  
El Partido Verde Ecologista tendrá que reintegrar  381 mil 923 pesos con 35 centavos como 
remanente del 2015 al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por remanentes de gastos de 

campaña no comprobados, producto del proceso electoral2014-2015. Así lo resolvieron los 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en la sesión que tuvieron este 
viernes, esto producto del Recurso de Apelación TEEM-RAP-008/2019, el cual fue votado por 

mayoría de votos. 
 

PRI, abierto a alianzas para elecciones de 2021: Víctor Silva 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pri-abierto-a-alianzas-para-elecciones-de-2021-victor-silva/  

“El PRI está abierto a las alianzas. Vamos a buscar la mejor condición de nuestro partido para 

lograr posiciones. Son tiempos de tomar acuerdos, de buscar la suma de voluntades para servir a 
los ciudadanos”, declaró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor 
Manuel Silva Tejeda, en relación al proceso electoral de 2021. El líder partidista dejó en claro que 
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no buscará mantenerse al frente del PRI más allá de su período estatutario, y esperan que en 
transcurso de los próximos 15 días las comisiones nacionales de Procesos Internos y de Justicia 
Partidaria se pronuncien sobre la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal, 

órgano que una vez integrado dará pauta a la renovación de la dirigencia estatal entre los meses 
de abril y mayo. 

 
Notas Gobierno 

 
Profesores bloquearon Centro Histórico moreliano 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/profesores-bloquearon-centro-historico-moreliano/  
Profesores bloquean la avenida Madero, ene l Centro Histórico de Morelia, para exigir el pago de 
bonos y compensaciones a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Se trata de alrededor de 

un centenar de docentes, quienes están adheridos a la expresión magisterial D-133, afín al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La protesta inició alrededor de las 
10:30 horas, a la altura del Congreso del estado, donde los inconformes buscan un encuentro con 

integrantes de la Comisión de Educación de la LXXIV Legislatura. 
 
Se perfila huelga del SPUM 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/se-perfila-huelga-del-spum/  
No obstante que el rector de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro mandó una documento al 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) solicitando una prórroga a la huelga 

que se pretende estallar el día de mañana viernes 17 de enero a las 17 horas, la mayoría de los 
profesores en sus diferentes delegaciones se inclinan por el voto de estallar la huelga. Lo anterior 
debido a las diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que las autoridades han 

ejecutado y los adeudos como es el 75 por ciento del aguinaldo 
 
Confía Silvano Aureoles en que se firmará la Federalización de la Nómina Educativa el 

24 de enero 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/confia-silvano-aureoles-en-que-se-firmara-la-
federalizacion-de-la-nomina-educativa-el-24-de-enero.htm  

Retraso del convenio para Federalizar la Nómina Educativa, de acuerdo con Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador del estado, acepta que ha sido un proceso „muy complejo‟ debido al cúmulo 
de información que se ha tenido que analizar “cuadrar cifras históricas, ¿qué pasó desde que se 

firmó el convenio?, ¿por qué fue generándose el déficit?, se tuvo que hacer un diagnóstico 
educativo que se terminó el año pasado y con esa información hacer todo el cruce: lista de 
trabajadores, ubicación de centros de trabajo…finalmente nos permitió que la noche del martes 

(14 de enero) llegara un primer acuerdo que nos permite ofrecerles a los maestros certeza en el 
pago”. Prevé que la firma final con la federación se realice el próximo 24 de enero “el punto de 

partida ya nos pusimos de acuerdo; lo importante es destacar que está garantizado el pago para 
maestros/as. 
 

Menos 3 Mil Empleos Formales En El 2019 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-menos-3-mil-empleos-formales-en-el-2019/  
En Michoacán, durante el 2019 el número de nuevos empleos formales se fue a la baja. Según un 
estudio del Colegio de Economistas del Estado, durante el año pasado descendió el número de 

plazas recién creadas, pasando de 15 mil 605 en el 2019 a 12 mil 542. Lo que representa que el 
número de asegurados incrementó solo 12 mil más, pasando de 447 mil 924 a 466 mil plazas de 

trabajo. 
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Notas Seguridad 

 
Sergio Armando Barrera nuevo titular de la 21 Zona Militar 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/sergio-armando-barrera-nuevo-titular-de-la-21-zona-

militar/  
El General de Brigada D. E. M. Sergio Armando Barrera Salcedo fue designado como comandante 
de la 21 Zona Militar. Llega para atender las estrategias de seguridad en Michoacán. “La entrega y 

lealtad de todos los elementos que integran la zona han sido incuestionables para consolidar 
mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para las familias michoacanas; sin ustedes, 

México no tendría la misma capacidad, reacción ni contundencia, para defender el Estado de 
Derecho en momentos difíciles”, enfatizó el gobernador. 
 

Autoridades De Nahuatzen, Presentan Denuncia Por Enfrentamientos 2020 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/autoridades-de-nahuatzen-presentan-denuncia-por-
enfrentamientos-2020/  
Autoridades del municipio de Nahuatzen, anunciaron que presentaron denuncia ante la Fiscalía 

General del Estado, en contra de las personas que iniciaron el conflicto que se suscitó el pasado 14 
de enero, en la localidad. Mayra Luisa Morales Morales, presidenta municipal de Nahuatzen, detalló 

que durante los enfrentamientos, ocasionado principalmente por integrantes del consejo no 
reconocido de Nahuatzen, se robó material y equipo de cómputo además que un elemento de la 
policía estatal resultó herido de bala. 

 
Homicidio doloso, flagelo principal a atender: Fiscal General del Estado 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/homicidio-doloso-flagelo-principal-a-atender-fiscal-
general-del-estado.htm  

El año pasado los homicidios dolosos cerramos en general mil 650 eventos y poco más de dos mil 
50 víctimas “sigue siendo este flagelo el principal problema a atender y hemos estado insistiendo 

en la necesidad de fortalecer las áreas responsables de la investigación y persecución de este 
delito; lamentablemente no es un proceso que se pueda resolver en poco tiempo, vamos 
avanzando en el esfuerzo de concentrar experiencia, vamos en la ruta correcta, es bastante la 

carga ante los sucesos de todos los días”, expresó Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de 
Michoacán. Determina que por razones de densidad poblacional los tres municipios que concentran 
mayor complejidad por este tipo, son Morelia, Uruapan y Zamora; sobre un acontecimiento 

delictivo ocurrido en este último municipio, el funcionario aseguró que se realizó el acto de 
investigación urgente “no es posible que de la noche a la mañana en todos los casos tener claridad 
en cuanto a causas, mecánica o dinámica de los eventos, estamos trabajando en ello”. 
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