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Congreso a la espera de suspensión de impuestos ecológicos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/congreso-a-la-espera-de-suspension-de-impuestos-ecologicos/  

La LXXIV Legislatura está a la espera de que el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, 
publique en el Diario Oficial del Estado la suspensión de los impuestos ecológicos, para de ahí 
partir al análisis y ver la posibilidad de derogarlos al igual que se hizo con los cedulares y jurídicos. 
Así lo explicó el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo estar al tanto del amparo 

que ya se otorgó a una persona moral contra los impuestos ecológicos. El legislador, también 
recordó que el suspender dicho gravamen fue un compromiso que el gobernador hizo en una 
reunión de la Junta de Coordinación Política, en la que además estuvieron algunos empresarios. 
 

Prohibición de popotes, unicel y bolsas de plástico no afectará a empresarios 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/prohibicion-de-popotes-unicel-y-bolsas-de-plastico-no-
afectara-a-empresarios/  
Prohibición de popotes, bolsas de plástico y unicel no afectará a empresarios, solo tendrán que 
cambiar de materiales, informó el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, luego que la 

presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, informara que están listos 
los dictámenes para subir al pleno. Explicó que varios diputados tiene incertidumbre sobre la 
prohibición, debido a que podría afectar empleos en Michoacán, sin embargo explicó que los 
inversionistas no tendrán que cambiar maquinaria. 
 

LXXIV Legislatura, la más mutante en el Congreso local 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/lxxiv-legislatura-la-mas-mutante-congreso-local/  

A cinco meses de que dio inicio, la LXXIV se ha convertido en la Legislatura más mutante dentro 
del Congreso del Estado, con cambios continuos en la representación de las fuerzas que la 
integran. Tras el anuncio hecho por la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) en 
Michoacán de separarse del Partido de la Revolución Democrática, una nueva mutación se 

registrará en la Legislatura local, ya que tres diputados dejan de ser amarillos y pasarán a la fila de 
los que no tienen partido. 
 

Diputados de ADN reforzarían las bancadas de Morena y el PT 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/diputados-de-adn-reforzarian-las-bancadas-de-morena-y-el-pt/  

Una vez que hicieron pública su próxima renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
trascendieron las primeras imágenes de miembros de la expresión Alternativa Democrática 
Nacional (ADN) con integrantes de la coalición Morena-PT “Juntos Haremos Historia”. Este 
domingo se llevó a cabo una reunión entre legisladores petistas y morenistas, a la cual se sumó el 
aún diputado del sol azteca, Erik Juárez Blanquet. Más tarde se sumaría Humberto González 

Villagómez, según fuentes consultadas por este medio. 
 
Alcalde de Buenavista, continúa sin despachar en el municipio por inseguridad 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alcalde-de-buenavista-continua-sin-despachar-en-el-
municipio-por-inseguridad/  
La situación de inseguridad que prevalece en el municipio de Buenavista ha ocasionado que el 
Presidente Municipal, Gordiano Zepeda no logre despachar al 100% en su localidad, así lo informó 
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el Diputado Sergio Báez Torres. A pesar del entorno, añadió que el cabildo sigue trabajando con 
normalidad en el municipio. 
 

Dalila Campos solicita audiencia al gobernador para analizar tema del Fiscal 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/dalila-campos-solicita-audiencia-al-gobernador-para-
analizar-tema-del-fiscal.htm  

La candidata a la Fiscalía General de Michoacán (FGM), Dalila Campos Pineda, mediante oficio 
fechado este sábado 16 de febrero, solicita al gobernador del estado una audiencia donde 
analizarían el tema al que aspira y del acontecer del estado “ya que será usted el principal actor en 
este tema importancia”. En su argumentación la abogada señala que es de suma importancia que 
el mandatario escuche su propuesta ciudadana “para sacar avante la institución y con ello, lograr 
el desarrollo de la entidad y juntos construir un mañana mejor para todos, así como recuperar la 
confianza de los ciudadanos”. 
 
Comunidades demandan presupuestos participativos: Alfredo Ramírez 

Boletín 

Región Lerma-Chapala, 17 de febrero del 2019.- Autoridades municipales, jefes de tenencia y 

ciudadanos manifestaron su respaldo a la iniciativa de Ley de Presupuestos Participativos que 
impulsa Morena en el Congreso del Estado, y que a decir del diputado Alfredo Ramírez Bedolla, 
propiciará el desarrollo equitativo en los municipios. Con el propósito de vincular el trabajo 
legislativo con autoridades locales y sectores sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo reuniones informativas en los 
municipios de Jiquilpan, Venustiano Carranza y Los Reyes. 
 
Leyes federales obligan a Estados a simular sobre su situación financiera: Tony 
Martínez* 

Boletín 

En México existe un marco normativo federal que obliga a las Entidades de la República a simular 
sobre su situación financiera para no ser observadas o sujetas a responsabilidades por 
incumplimiento de la Ley, 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. De manera específica el legislador de extracción perredista se refirió a las leyes que 
mandatan que los estados no deberán aprobar presupuestos deficitarios, es decir, que no 
programen lo que no tienen. 
 

Falta seriedad en el proceso para designar al Fiscal: Brenda Fraga 
Boletín 

La diputada Brenda Fraga Gutiérrez, manifestó que no comparte el actuar de la mayoría de los 
integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, en lo relacionado con el 
proceso para la designación del Fiscal General del Estado. Luego de la reunión que sostuvieron los 
miembros de dicha comisión con los integrantes de la Comisión de Gobernación, que ella integra, 
para la revisión de los expedientes, la diputada manifestó que, de manera unilateral dicha 
comisión abrió la documentación previamente, por lo que no tomó en cuenta el procedimiento 
adecuado, que debe ser siempre en conjunto con la comisión de Gobernación. 
 
Garantizado derecho de audiencia de todos los aspirantes a la fiscalía: Orihuela 

Boletín  

Todos los aspirantes a la Fiscalía General de Michoacán tienen garantizado su derecho de 

audiencia y desde el Congreso del Estado se actuará responsablemente en la integración de la lista 
de 10 que enviará al ejecutivo y en la posterior elección de su titular, ya que es una de las 
determinaciones más trascendentales para la entidad, aseguró Eduardo Orihuela Estefan. El 
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coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso local, 
sostuvo que el legislativo tiene en sus manos precisamente una de las decisiones más 
trascendentales para el estado en los próximos 9 o 10 años. 

 
Nota Política 

 
Se reúnen en privado ADN y líderes de MORENA en el estado 

Vox 

http://www.grupovox.mx/notsview.php?id=11670  

El coordinador en Michoacán de los delegados federales de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Roberto Pantoja Arzola, brilló por su ausencia en un encuentro que sostuvieron 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, debido a que tuvo una reunión privada con 
líderes de la tribu perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN). El evento público de 
militantes del instituto obradorista, junto con el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), 

no acudió Pantoja Arzola, ya que según fuentes fidedignas, al interior de MORENA, estaban 
reuniones en una propiedad privada con el diputado federal Carlos Torres Piña, así como con el 
secretario general del Partido de la Revolución Democrática (IPRD), Manuel López Meléndez. 
 

Más cuadros del PRD se van a Morena, destaca Elías Ibarra 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,75072/  

Más perredistas se suman al proyecto de Morena, y es que en estos días se hará el anuncio de 
manera formal la adhesión del Dr. Elias Ibarra, Eleazar Aparicio Tercero y  El más polémico sin 
duda es la suma de Elias Ibarra, quien colaboró en Gobierno del Estado, siendo alcalde lo invitaron 
al Gabinete como Secretario de Salud, participó como candidato a diputado federal por su región 
Huetamo, pero perdió. Ahora se suma a las filas del partido guinda, pues fue durante la gira del 

Presidente de la República en Huetamo donde se acercó a Andrés Manuel López Obrador y el 
manifestó que se quería sumar al proyecto. 
 

Bienvenido ADN, pero con “nuestras reglas”: Sergio Pimentel 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/17/bienvenido-adn-pero-con-nuestras-reglas-sergio-pimentel/  

Bienvenido ADN a Morena, pero es nuestra casa, son nuestras reglas, afirmó el delegado de 
Morena, Sergio Pimentel al señalar que todos los perredistas que decidan sumarse al proyecto del 
partido son bienvenidos, pero sin “negociar nada”, ni a cambio de nada. Aseguró que las puertas 
abiertas no solo la tienen los perredistas, sino todo el país para que se sumen a la voluntad de 
cambiarlo. Sin embargo, al hablar sobre el caso especificó de la corriente Alterativa Democrática 

Nacional (ADN) que encabeza Carlos Torres Piña y anunció su salida del PRD, dijo que ellos  son 
una corriente en específico y toman sus propias decisiones, si se quieren venir a Morena serán 
bienvenidos. 
 
Son campañas de denostación, aquellos que acusan a morena en trabar conflicto de la 
CNTE: Artemio Ortiz Hurtado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79570-son-campanas-de-denostacion-
aquellos-que-acusan-a-morena-en-trabar-conflicto-de-la-cnte-artemio-ortiz-hurtado.html  
El exdirigente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Artemio 

Ortiz Hurtado, rechazó que militantes y seguidores de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), hayan participado para entorpecer las negociaciones entre el gobierno federal y el ala 
magisterial y aseguró que se trata de campañas de denostación. Entrevistado durante el encuentro 
de la Coalición “Juntos Haremos Historia” con simpatizantes y líderes de MORENA, Partido del 
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Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), reconoció que participaron en la problemática, pero 
subrayó que siempre fue en la búsqueda de soluciones para liberar las vías del tren que ocasionó 
pérdidas millonarias contra la cúpula empresarial nacional. 
 

Es “pronto” para hablar de perfiles para gubernatura: Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/17/es-pronto-para-hablar-de-perfiles-para-gubernatura-raul-

moron/  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco con miras al proceso electoral 2021 donde 
se definirán nuevos perfiles para la gubernatura, manifestó que Morena suena fuerte, pero pidió 
no dar a nadie por muerto. Aseguró que el PRI tiene fuerza en el estado, el PAN y el PRD tienen 
presencia, pero en estos momentos por las condiciones que hay en el país y lo que se está 
presentando si se ve a Morena como la principal alternativa para hacer el relevo en Michoacán. 
Consideró que es muy pronto para hablar de perfiles, pero existe la oportunidad para demostrar la 
unidad de todos los michoacanos que le permita a una fuerza política consolidarse como el 
proyecto porque el voten los michoacanos. 

 
Notas Gobierno 

 
Si Michoacán no cumple, maestros vuelven a bloqueos: CNTE 

El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/si-michoacan-no-cumple-maestros-vuelven-a-bloqueos-
cnte  
El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, 
Víctor Manuel Zavala Hurtado, advirtió que los maestros regresarán a las calles para protestar si el 
Gobierno no cumple con los acuerdos signados. Informó que el lunes iniciarán las mesas trabajo 
con la presencia de los niveles de Gobierno, estatal y federal, para ir avanzando en la solución de 
los problemas administrativos. Además, el gobernador Silvano Aureoles Conejo solicitará al 
Congreso de Michoacán la reasignación de recursos económicos para garantizará el pago a los 29 

mil maestros que tienen plaza con clave estatal, dijo el dirigente de la CNTE. 
 
Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/observador-ciudadano-enrique-bautista-villegas-16/  
La renuncia del Diputado Federal Carlos Torres Piña, los diputados locales Miriam Tinoco Soto, Erik 
Juárez Blanquet y Humberto González Villagómez, así como de una veintena de Presidentes 

Municipales integrantes de la expresión Alternativa Democrática Nacional, ADN, constituye un duro 
golpe para el PRD a nivel Nacional, pero en particular para ese partido en Michoacán y el gobierno 
que encabeza el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Los motivos esgrimidos por el líder de esa 
expresión perredista en el estado son claros y duros, y de ninguna manera se pueden soslayar. 
Todo hace suponer que los integrantes de este grupo han decidido sumarse a trabajar en lo 
nacional con el gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de 
la llamada Cuarta Transformación. No está claro si lo harán afiliándose a Morena o lo harán como 
un movimiento independiente manteniendo cierto grado de autonomía. 
 

En Riesgo Gira de AMLO a LZC por Opacidad en Censo 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2936-en-riesgo-gira-de-amlo-a-lzc-
por-opacidad-en-censo.html  
La ausencia de sueldo y gastos en movilidad para los servidores de la nación encargados del censo 
“Bienestar” en la Región Lázaro Cárdenas mermó el cumplimento de la meta trazada. Ante este 
hecho, la visita domiciliaria de censores que inició durante el mes de diciembre, como estrategia 

de verificación de domicilio real e integrar a la población con incapacidades de movilidad a la lista 
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de beneficiarios en el correspondiente programa federal “Bienestar” antes “Progresa” ha sido 
lenta, por lo cual establecieron centros de captación de datos en las oficinas de los diputados 
federales de MORENA, Feliciano Flores Anguiano y Julieta García Zepeda. 

 
Notas Seguridad 

 
En Michoacán Iglesia Católica sin denuncias por abuso infantil 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-michoacan-iglesia-catolica-sin-denuncias-por-abuso-infantil/  
En la Arquidiócesis de Morelia (y otras de Michoacán) la Iglesia Católica no ha recibido denuncias 

por casos de abuso infantil. Tampoco se puede hablar de posibilidades y de atención a víctimas 
porque no las hay. “En Michoacán no tenemos alguna denuncia”. Así lo destacó el obispo auxiliar 
de Morelia, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, quien fue enfático al señalar que si no hay denuncia, 
no hay víctima y por ende, no hay casos a los que darles seguimiento. 
 
Juzgados no son espacios adecuados para prestar servicios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/juzgados-no-son-espacios-adecuados-para-prestar-
servicios/  
El principal reto del Poder Judicial es la optimización de la administración de justicia para que los 
jueces puedan dedicarse a resolver conflictos sin tener que preocuparse por cuestiones de carácter 
administrativo, afirmó el magistrado Marco Antonio Flores. A punto de concluir el periodo para el 
que fue electo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado reconoce que son muchos 
los pendientes que dejará en ese sentido, ya que la mayoría de los espacios destinados a los 
juzgados no son los adecuados para prestar un servicio eficiente a la ciudadanía. 
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