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Inscritos 35 aspirantes fiscal general; 19 licenciados, 7 Maestros y, 9 Doctores 
35 van por Fiscalía 
Inscritos, 35 aspirantes a cargo de Fiscal General 
Cierran con 35 aspirantes para la Fiscalía General 

Se suman más candidatos para Fiscal General del Estado de Michoacán 
La Página, MetaPolítica, Quadratín, IDIMedia, Noventa Grados 

http://lapaginanoticias.com.mx/inscritos-35-aspirantes-fiscal-general-19-licenciados-7-maestros-y-
9-doctores/  
https://metapolitica.mx/2019/01/16/35-van-por-fiscalia/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/inscritos-35-aspirantes-a-cargo-de-fiscal-general/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/cierran-con-35-aspirantes-para-la-fiscalia-
general/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-suman-mas-candidatos-para-fiscal-general-del-

estado-de-michoacan.htm  
Fueron 35 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado los que se inscribieron hasta el cierre 
del plazo. De éstos 19 cuentan con el grado de licenciatura, 7 con el de maestría y 9 con 
doctorado. De estos 35 se analizarán sus currículas y experiencia, para elegir a 10 perfiles, de los 
cuales saldrá la terna que habrá de ser votada en el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del 
Estado. Se habrán de requerir por lo menos 27 votos, de los 40 diputados para elegir a quien 
habrá de ostentar este cargo por 9 años. 
 
Solicita licencia Adrián López para ir por la Fiscalía General 

Adrián López Solís pide licencia como diputado para competir por la Fiscalía General de 
Michoacán 
¿No Qué No? López Solís Deja Diputación Para Buscar La Fiscalía 
Confirma Adrián López su aspiración a ser Fiscal General  
Pide Licencia López Solís como diputado para participar por la Fiscalía General 

MiMorelia, PCMNoticias, Changoonga, Noventa Grados, Revolución 3.0 

https://www.mimorelia.com/solicita-licencia-adrian-lopez-para-ir-por-la-fiscalia-general/  
https://www.pcmnoticias.mx/2019/01/16/adrian-lopez-solis-pide-licencia-como-diputado-para-
competir-por-la-fiscalia-general-de-michoacan  

https://www.changoonga.com/no-que-no-lopez-solis-deja-diputacion-para-buscar-la-fiscalia/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/confirma-adrian-lopez-su-aspiracion-a-ser-fiscal-
general.htm  
http://michoacantrespuntocero.com/pide-licencia-lopez-solis-diputado-participar-la-fiscalia-general/  
A unas horas de que concluya el plazo para el registro, el coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Congreso local, Adrián López Solís, solicitó licencia para 
ausentarse del cargo y buscar la Fiscalía General del Estado. 

Líder del PRD asumirá diputación local de Adrián López 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/16/lider-del-prd-asumira-diputacion-local-de-adrian-
lopez/  

Antonio Soto Sánchez, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), asumirá la 
diputación local que quedó acéfala luego de la licencia de Adrián López Solís. En las designaciones, 
de las plurinacionales que fueron en febrero del 2018, el Consejo perredista determinó que Soto 
fuera el suplente, de López Solís. 
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Diputada que renunció a Morena se junta con Movimiento Ciudadano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-que-renuncio-a-morena-se-junta-con-
movimiento  
La nueva fracción será de Representación Parlamentaria y estará integrada por Javier Paredes 
Andrade, diputado de Movimiento Ciudadano y Wilma Zavala Ramírez, quien hace unas semanas 
renunció a la bancada de morena. Con esta integración, se prevé que Javier Paredes Andrade se 

incorpore a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, luego de haber solicitado 
por varias ocasiones que fuera considerado en esta agrupación. 
 

Trayectoria de Víctor Barragán respaldan su aspiración a Fiscal General 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/16/trayectoria-de-victor-barragan-respaldan-su-
aspiracion-a-fiscal-general/  
El magistrado de la Séptima Sala Penal, del Tribunal de Justicia del Estado, Víctor Barragán 
Benítez, es uno de los aspirantes con más altas posibilidades de ser Fiscal General de Michoacán. 
Barragán Benítez, conoce a cabalidad las formas en las que se rige una institución como la Fiscalía, 
ya que fue Ministerio Público, director Regional de Control de Procesos, y actualmente es parte del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública al representar al Poder Judicial. 
 

Diputados Morenistas no apoyarán a estos candidatos para Fiscal General 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-morenistas-no-apoyaran-a-estos-candidatos-
para-fiscal-general/  
La Fiscalía General de Justicia del Estado no gozaría de autonomía si llegara a la titularidad Adrián 
López Solís o José Martin Godoy Rangel, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, luego que este martes por la noche el Procurador 
General de Justicia del Estado se registrara en la convocatoria y se espera que el coordinador del 
PRD, lo haga en el transcurso de este miércoles. 

Próxima Semana Iniciarán Comparecencias De Aspirantes A Fiscal General Del Estado 
Hasta marzo se nombraría a nuevo Fiscal General 

Changonnga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/michoacan-proxima-semana-iniciaran-comparecencias-de-
aspirantes-a-fiscal-general-del-estado/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/hasta-marzo-se-nombraria-a-nuevo-fiscal-
general/  
Será a partir de la próxima semana que inicien las comparecencias con los aspirantes a la Fiscalía 
General del Estado, informó el Diputado Sergio Báez, presidente de la Comisión de Gobernación, 

explicó que al cierre de la convocatoria iniciarán con la calendarización. 
 
Gobernador le tiene que pagar a docentes: Diputado 
Silvano no se podrá “zafar” de servicios educativos 

Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/michoacan-gobernador-le-tiene-que-pagar-a-docentes-diputado/  
https://www.contramuro.com/silvano-no-se-podra-zafar-de-servicios-educativos/  
El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo tiene que hacerse responsable de la nómina 
educativa hasta que no haya un nuevo acuerdo con la federación, precisó el Congres ista Antonio 
de Jesús Madríz Estrada, presidente de la Comisión de Educación. Consideró que el Ejecutivo tiene 

una percepción equivocada, debido a que el sector educativo aún es su responsabilidad. 
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No se quiere un fiscal Carnal: Coordinador de Morena 
No se quiere tener en Michoacán un fiscal “carnal”: Ramírez Bedolla 

IDIMedia, Respuesta 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/no-se-quiere-un-fiscal-carnal-coordinador-de-
morena/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78241-no-se-quiere-tener-en-michoacan-

un-fiscal-carnal-ramirez-bedolla.html  
Luego de registrarse el procurador general de justicia, José Martín Godoy Rangel en la 
convocatoria para Fiscal General del Justicia, el Coordinador de la fracción parlamentaria de 
Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, enfatizó se trata de un perfil desgastado debido a que fue 
colocado por Alfredo Castillo Cervantes. 
 
Aún corresponde al Gobierno del Estado pagar a docentes 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/aun-corresponde-al-gobierno-del-estado-pagar-a-
docentes  
Mientras no haya un acuerdo concreto con la Federación, el Gobierno del Estado tiene que pagarle 

a los docentes con plaza estatal, precisó el Congresista Antonio de Jesús Madríz Estrada también 
presidente de la Comisión de Educación de la 74 Legislatura. 
Continuará GPPRD en la ruta por la que Adrián López le encaminó 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/continuara-gpprd-en-la-ruta-por-la-que-adrian-lopez-le-
encamino/  
En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hay armonía, unidad y trabajo 
en equipo, y el deseo de sus integrantes es seguir en esa ruta en la que habían caminado bajo la 
coordinación de Adrián López Solís, afirmó el diputado Érik Juárez. El líder del grupo de Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) al interior de la bancada dijo que, ante la solicitud de licencia que 
presentó la tarde de este miércoles su coordinador, esperarán los tiempos definitorios para decidir 

quién será su nuevo coordinador. 
 
Combate a huachicol no resta empatía ciudadana a López Obrador, dice Alfredo 
Ramírez 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/78249-combate-a-huachicol-no-resta-
empatia-ciudadana-a-lopez-obrador-dice-alfredo-ramirez.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 
en el Congreso local, Alfredo Ramírez Bedolla rechazó que el desabasto de combustible en 

diferentes Estados de la República, vaya a afectar la empatía de la goza el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Para el depósito de residuos sólidos si se contempla el impuesto de $100 por tonelada, 
precisa Alfredo Ramírez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-el-deposito-de-residuos-solidos-si-se-contempla-
el-impuesto-de-100-por-tonelada-precisa-alfredo-ramirez.htm  
La recolección de basura se realiza por los servicios que presta un ayuntamiento o concesionarios 
y éstos últimos, a su vez tienen sus propios centros de acopio “el artículo 14 y la Ley de Hacienda 

dice que el depósito de los residuos sólidos generará un impuesto de cien pesos por tonelada”, 
precisó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla. 
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Godoy Castro ni a la terna de 10 pasaría, es poco factible su llegada: Alfredo Ramírez 
Desgastada la figura del Procurador José Martín Godoy: Alfredo Bedolla 

Indicio, Exeni 

http://www.indiciomich.com/godoy-castro-ni-a-la-terna-de-10-pasaria-es-poco-factible-su-llegada-
alfredo-ramirez/  
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74755  

Para el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Alfredo Bedolla 
Ramírez, la figura del Procurador José Martín Godoy Castro está muy desgastada como para 
buscar ser el Fiscal General de Michoacán. 
 
Reforzará Adriana Hernández el programa de entrega de lentes gratuitos 

Boletín 

Es necesario sumar esfuerzos para hacer llegar apoyos a las personas que más lo necesitan, 
aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tras dar a conocer que reforzará el programa de 
entrega de lentes gratuitos durante 2019. La legisladora tricolor, integrante de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado, mencionó que en los próximos meses trabajará con autoridades locales 
de La Piedad y sus alrededores a fin de apoyar a personas que necesitan lentes y en la mayoría de 

los casos no pueden acceder a ningún programa social. 
 
Falso el debate sobre impuesto a la basura: Tony Martínez 

Boletín 

Es falso el debate que se pretende generar sobre el cobro del impuesto al depósito o 
almacenamiento de residuos, al quererse presentar como un gravamen a la basura que afecta a 
los ciudadanos, lo cual no es cierto, ya que ni la población y tampoco los recolectores pagarán, 
afirmó el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la 
LXXIV Legislatura Local, Norberto Antonio Martínez Soto. El legislador señaló que el impuesto al 
depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados tiene como finalidad la 
protección del ambiente, y la intención del mismo no es recaudar, sino desincentivar alguna 

actividad que resulte contaminante. 
 
No confundir a la sociedad en el tema de los impuestos: Lucila Martínez 

Boletín 

Lucila Martínez Manríquez, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, aseguró que 
no se debe confundir a la sociedad en el tema de los nuevos impuestos. Los legisladores tenemos 
la obligación de hablar con la verdad, escuchar a las voces inconformes y encausar los 
desacuerdos. Es muy poco responsable tergiversar la información, por lo que solicitó a la 
ciudadanía informarse bien al respecto para conocer la realidad y no politizar en información 
errónea. 

 
Garantizar Estado de Derecho para el bienestar de los michoacanos: Fermín Bernabé 

Boletín 

En el marco de la Ceremonia de Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Décima Zona Naval, 
celebrado en el Puerto de Lázaro Cárdenas,  el diputado Fermín Bernabé Bahena, en 
representación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado, refrendó el 
compromiso de los legisladores michoacanos por trabajar de manera estrecha y coordinada entre 
los distintos niveles de gobierno, ello, con la finalidad de garantizar a los michoacanos su 
bienestar, su seguridad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho en nuestra entidad. 
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Llama Wilma Zavala a evitar mayores afectaciones por desabasto de gasolina  

Boletín 

En su calidad de presidenta de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios dentro del Congreso 
del Estado de Michoacán, la diputada local, Wilma Zavala Ramírez, hizo un llamado a autoridades 
federales y en específico de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a solucionar el problema de desabasto 
de combustible que perjudica a millones de michoacanos. En ese sentido, consideró que se deben 
evitar mayores afectaciones a las industrias y comercios del estado de Michoacán, así como a los 

prestadores de servicios, quienes han visto afectada además de su movilidad, los ingresos de sus 
negocios. 
 
En caso de Fiscal, concluido registro se procederá a revisión de documentación y 
comparecencias: Araceli Saucedo 

Boletín 

Una vez que cierre la convocatoria para designar al Fiscal General del Estado y concluido registro 
de aspirantes se procederá a la revisión de la documentación presentada por los interesados, 
afirmó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Justicia en la LXXIV 
Legislatura Local, tras resaltar que habrá imparcialidad en este proceso. Al cerrar la convocatoria 

la noche de este miércoles, mencionó que en comisiones unidas de Justicia y Gobernación se 
deberá realizar el procedimiento para revisar cada uno de los expedientes que les turnen, a fin de 
verificar que los candidatos cumplan con todos los requisitos. 
 
Concluye plazo de registro de aspirantes a Fiscal General 

Boletín 

Con fundamento en la base tercera de la convocatoria pública, esté miércoles a las 20:00 horas, 
venció el plazo para el registro de aspirantes a participar en el proceso de designación de Fiscal 
General del Estado, registrándose un total de 35 ciudadanos. El pasado jueves 10 de enero dio 
inicio la recepción de registros ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, previa 
publicación de la convocatoria en los periódicos de mayor circulación, en la página de internet del 

Congreso del Estado de Michoacán, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 
 
Adrián López Solís, con sobrada trayectoria y conocimiento para ser Fiscal General: 
Erik Juárez 

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. 
 
Reconoce Azael Toledo gestiones de Silvano Aureoles, para hacer frente a desabasto 
de gasolina 

Boletín 

El diputado Alfredo Azael Toledo Rangel reconoció las gestiones del gobierno que encabeza Silvano 
Aureoles Conejo, con el objetivo de atender el desabasto de gasolina que existe en Michoacán 
desde hace más de tres semanas, lo cual ha generado afectaciones en 92 de los 113 municipios y 
pérdidas millonarias. Luego del anuncio que realizó el mandatario estatal, consistente en el envío 

de pipas para atender el desabasto de gasolina que existe, el legislador consideró positivos los 
esfuerzos que hace la administración estatal para hacer frente a la escasez, a fin de prestar 
atención a las necesidades que se tienen en el transporte público. 
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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. 

 
Nota Política 

 
Recibe constancia como presidente del PAN-Michoacán, Óscar Escobar Ledesma 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/recibe-constancia-como-presidente-del-pan-michoacan-oscar-

escobar-ledesma/  
Queda firme la titularidad de la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en favor de Óscar 
Escobar Ledesma. Ello tras recibir su constancia de mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional del 
Blanquiazul. En ese marco Escobar Ledesma señaló que ratificaba su compromiso con los panistas 
michoacanos de trabajar por un partido unido, abierto al diálogo, y en pos de un mejor ambiente 
de desarrollo para la entidad y su gente. 
 

Licencia de Adrián López obligará a reajustes en dirigencia del PRD 

MetaPolítca 

https://metapolitica.mx/2019/01/16/licencia-de-adrian-lopez-obligara-a-reajustes-en-dirigencia-
del-prd/  

Luego de que el diputado y coordinador parlamentario del PRD en Congreso del Estado, Adrián 
López Solís, solicitara licencia para participar en la contienda por la Fiscalía General de la entidad, 
el partido del sol azteca se verá obligado a realizar ajustes en su dirigencia. Cabe recordar que el 
dirigente estatal de este partido, Antonio Soto Sánchez, es el diputado suplente de López Solís, por 
lo que estaría por asumir esta posición plurinominal en el legislativo del estado michoacano. 

 
Notas Gobierno 

 
Otorgará Gobierno prórroga para cumplir con nuevos impuestos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/otorgara-gobierno-prorroga-para-cumplir-con-nuevos-
impuestos/  
El Gobierno del estado otorgará una prórroga hasta el 22 de marzo para que los contribuyentes 

cumplan con el pago de los siete nuevos impuestos ecológicos, cedulares y por servicios 
notariales, que entraron en vigor a partir de este año.  Así lo anunció Elías González Ruelas, 
director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, al precisar que no se trata de una 
condonación de pago y que el beneficio obedece a una petición elaborada por el Colegio de 
Contadores Públicos de Michoacán. 
 
Pide Colegio de Contadores de Michoacán certeza respecto a nuevos impuestos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/pide-colegio-de-contadores-de-michoacan-certeza-
respecto-a-nuevos-impuestos/  
Al reconocer que efectivamente el estado de Michoacán requiere redoblar esfuerzos en materia de 
recaudación de impuestos, los agremiados al Colegio de Contadores del Estado de Michoacán 
respaldaron la aprobación de los nuevos impuestos para la entidad. 
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Contribuyentes de Zitácuaro se dan de baja de Hacienda ante aumento de impuestos 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/contribuyentes-de-zitacuaro-se-dan-de-baja-de-

hacienda-ante-aumento-de-impuestos/114980/  
Pequeños comerciantes del municipio de Zitácuaro han estado sufriendo desde el año 2017 de 
múltiples cambios en el tema de los impuestos, por esto es que en este año 2019 en el cual se ha 
anunciado ya el incremento de varios de estos, dicho sector ha optado por mejor cerrar su 
negocio, pues se sienten ahogados con tantos pagos, a la fecha más de 150 comerciantes se han 
dado de baja ante la Secretaría de Hacienda. En entrevista con Alicia Arriaga Mercado, Presidenta 
de la Unión de Contribuyentes Grupo Dos, dijo que los impuestos se están incrementando incluso 
en más de un 50 por ciento, eso les ha afectado mucho, en lo que corresponde al régimen de 
incorporación fiscal que es al que este sector pertenece, se han tenido muchos cambios desde el 

año de 1990 y todavía el gobierno no encuentra la mejor manera de que puedan pagar solo lo 
justo. 
 
Sin Recaudación Tributaria Ni Flujo de Carga en Red Ferroviaria 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2843-sin-recoleccion-sin-recaudacion-
tributaria-ni-flujo-de-carga-en-red-ferroviaria.html  

Cientos de habitantes mantienen el control de las cajas de cobro del Comité de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPALAC) y se han unido al movimiento de los maestros quienes desde el lunes 14 
tienen tomadas las instalaciones del palacio municipal y rentas del estado. Por la toma del palacio 
municipal el ayuntamiento había implementado el cobro del impuesto predial donde la ciudadanía 
ha respondido favorablemente para aprovechar el descuento del 5 por ciento para pagos 
adelantados. Sin embargo por las tomas de las instalaciones los servicios de cobro están 
detenidos. 

 
Notas Seguridad 

 
Moreliano Nuevo Comandante X Zona Naval 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2846-moreliano-nuevo-comandante-

x-zona-naval.html  
Como fue oportunamente informado por este medio, hoy miércoles 16 de enero se realizó la 
Entrega-Recepción del  de Armas dela Décima Zona Naval por acuerdo del Alto Mando de la 
Armada de México, esto como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de 
que la Secretaría de Marina-Armada de México continúe con el cumplimiento de su misión y 
atribuciones. Durante la ceremonia en presencia de autoridades navales, militares y civiles, el 
Vicealmirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, recibió el Mando de la Décima Zona Naval, por 
entrega que le hizo el Vicealmirante Salvador Gómez Rangel. 

 
150 Personas Desaparecidas en LZC 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2845-150-personas-desaparecidas-en-
lzc.html  
En la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas están registradas como extraviadas o desaparecidas 
150 personas reveló Cristina Cortes Carrillo Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
En entrevista con éste medio, al término de la reunión privada que sostuvo con el grupo de la 

mesa de seguridad y justicia de la región, la funcionaria precisó que dentro de la Unidad Regional 
de Lázaro Cárdenas se contabilizan 117 hombres y 33 mujeres que se desconoce su paradero. 
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