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Dos detenidos en el 'Michoacanazo' buscarán encabezar la fiscalía del estado 

El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dos-detenidos-en-el-michoacanazo-buscaran-
encabezar-la-fiscalia-general  
En la lista de los 32 aspirantes a encabezar la Fiscalía General del Estado de Michoacán figuran dos 
detenidos en el operativo denominado el Michoacanazo, por presuntos vínculos con el grupo 

delictivo 'Los Caballeros Templarios'. El Michoacanazo fue un operativo federal llevado a cabo el 26 
de mayo de 2009. En éste se detuvieron a 12 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un 
juez, presuntamente ligados al crimen organizado. 
 
Con datos duros y sin exponer un plan de trabajo conciso, comparecen los primeros 
interesados a Fiscal General 
Propuestas para tener una verdadera justicia social por parte de los aspirantes a Fiscal 
Se realizan las primeras 16 comparecencias de aspirantes a Fiscal General del Estado 

Entre semblanzas y pocos proyectos de trabajo, transcurrió el primer día de 
comparecencias a Fiscal  
Cambio entre Procuraduría y Fiscalía debe ser de fondo: aspirantes 

UrbisTV, Noventa Grados, IDIMedia, Monitor Expresso, Quadratín 

http://www.urbistv.com.mx/politica/con-datos-duros-y-sin-exponer-un-plan-de-trabajo-conciso-
comparecen-los-primeros-interesados-a-fiscal-general.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/propuestas-para-tener-una-verdadera-justicia-social-
por-parte-de-los-aspirantes-a-fiscal.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/se-realizan-las-primeras-16-comparecencias-
de-aspirantes-a-fiscal-general-del-estado/  

https://www.monitorexpresso.com/entre-semblanzas-y-pocos-proyectos-de-trabajo-transcurrio-el-
primer-dia-de-comparecencias-a-fiscal/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/cambio-entre-procuraduria-y-fiscalia-debe-ser-de-fondo-
aspirantes/  
Uno a uno, fueron pasando los 16 de 32 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán a comparecer ante los integrantes de las Comisiones de Justicia y 
Gobernación del Congreso del Estado.  Al exponer su experiencia laboral e interés propio a ser 
fiscal general, fueron los puntos a resaltar de la mayoría de los aspirantes más que presentar un 

plan de trabajo para lo que será la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Casi seis horas 
transcurrió la primera de dos comparecencias de los aspirantes a Fiscal General de Michoacán, 
quienes acudieron al palacio legislativo a señalar sus objetivos, motivos por los que quieren ocupar 
este encargo, así como responder a los cuestionamientos que hicieron los diputados integrantes de 
las comisiones de justicia y gobernación. Con sólo 15 minutos para exposición y dudas, 16 
aspirantes de 32 registrados a ser el primer Fiscal de Justicia, presentaron éste día su 
comparecencia ante los diputados.  
 

Semana intensa en Congreso para entregar lista de 10 aspirantes a Fiscal General 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-semana-intensa-en-congreso-para-entregar-lista-de-10-

aspirantes-a-fiscal-general/  
Esta mañana el coordinador de los diputados de morena, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que esta 
semana será intensa en el congreso del estado, pues se presente entregar la lista de los 10 
aspirantes a fiscal general de justicia del estado de Michoacán, que será enviada al ejecutivo.  
Comentó que el día de hoy empiezan las comparecencias de los 32 registros firmes, donde la 
comisión de gobernación y justicia sesionarán para presentar al pleno posiblemente el viernes la 
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propuesta de los 10 nombres que serán enviados al ejecutivo. 

Arrancan las comparecencias por la titularidad de la Fiscalía en Michoacán 
Inician comparecencias de aspirantes a Fiscal General del Estado 
Inician comparecencias de aspirantes a Fiscalía General de Michoacán 

UrbisTV, IDIMedia La Página 

http://www.urbistv.com.mx/politica/arrancan-las-comparecencias-por-la-titularidad-de-la-fiscalia-
en-michoacan.html  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/inician-comparecencias-de-aspirantes-a-
fiscal-general-del-estado/  
http://lapaginanoticias.com.mx/inician-comparecencias-de-aspirantes-a-fiscalia-general-de-
michoacan/  
Este lunes, arrancaron las comparecencias a los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán.  Este lunes son 16 los participantes y para el martes se esperan 
los restantes. l presidente de la Comisión de Justicia, José Antonio Salas Valencia informó que 
estos dos días será, para conocer los intereses de los aspirantes para llegar a ocupar dicha 
titularidad, y posteriormente, se hará la evaluación correspondiente.  

 
Presuntos simpatizantes de Dalila Campos buscaron frenar comparecencias de 
aspirantes a fiscal 
Intentan suspender procedimiento de designación de fiscal 
Buscan suspender comparecencias para Fiscal General del Estado 
Abogado falla en su intento de suspender comparecencias de los aspirantes a Fiscal en 
Michoacán 
Buscan frenar designación del Fiscal General en el Congreso de Michoacán 
Intentan suspender comparecencias de los aspirantes a Fiscal General 

Buscan interrumpir las comparecencias de aspirantes a fiscal; con amparo sin efectos  
MiMorelia, Quadratín, Changoonga, PCMNoticias, Noventa Grados, IDIMedia, La Página 

https://www.mimorelia.com/presuntos-simpatizantes-de-dalila-campos-buscaron-frenar-
comparecencias-de-aspirantes-a-fiscal/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/intentar-suspender-procedimiento-de-designacion-de-
fiscal/   
https://www.changoonga.com/michoacan-buscan-suspender-comparecencias-para-fiscal-general-
del-estado  
https://www.pcmnoticias.mx/2019/02/18/abogado-falla-en-su-intento-de-suspender-

comparecencias-de-los-aspirantes-a-fiscal-en-michoacan/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/buscan-frenar-designacion-del-fiscal-general-en-el-
congreso-de-michoacan.htm  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/intentan-suspender-comparecencias-de-los-aspirantes-
a-fiscal-general/  
http://lapaginanoticias.com.mx/buscan-interrumpir-las-comparecencias-de-aspirantes-a-fiscal-con-
amparo-sin-efectos/  
Presuntos simpatizantes de Dalila Campos Pineda pretendieron frenar las comparecencias que 
iniciaron esta mañana de los primeros 16 aspirantes a fiscal general del estado. A las 10:25 horas 

inició la participación del primer postulante, Saúl Aguirre Hinojosa, misma que aprovechó el 
abogado Saúl Mora Padilla para entregar al presidente de la Comisión de Justicia, José Antonio 
Salas Valencia, una resolución del juez segundo de distrito del estado que supuestamente 
ordenaba la suspensión del proceso de designación. El abogado simpatizante de la postulación de 
Dalila Campos no logró su objetivo de suspender las comparecencias y, su aseveración de haber 
obtenido la suspensión definitiva del procedimiento fue desmentida casi de inmediato por la 
secretaria de Servicios Parlamentarios, Beatriz Barrientos. 
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En plena legalidad el desarrollo de comparecencias de aspirantes a Fiscalía: Beatriz 
Barrientos 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/en-plena-legalidad-el-desarrollo-de-comparecencias-de-aspirantes-
a-fiscalia-beatriz-barrientos/  
El proceso de inscripción y el desarrollo de comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía General 

de Michoacán son legales y conforme a derecho, y al ser las audiencias públicas no tiene ningún 
efecto algún amparo por derecho de petición, informó Beatriz Barrientos García.  La titular de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios en la 74 Legislatura del Congreso del Estado explicó que 
desde el pasado viernes se respondió en tiempo y forma al quejoso (Saúl Mora), es decir, “fue 
atendido y se hizo la expresión jurídica, legal y pública ante los tribunales necesarios y ante el 
quejoso”. 

Diputada participa en comparecencia de aspirante a fiscal que denunció a su hermano 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/diputada-participa-comparecencia-aspirante-fiscal-denuncio-
hermano/  
La diputada Sandra Luz Valencia no se excusó de participar en la comparecencia de Gerardo 

Dueñas Bedolla quien busca ocupar el cargo de Fiscal General, esto pese al conflicto de interés 
que genera la denuncia presentada por el aspirante a su hermano por el delito de despojo. Dentro 
del proceso penal número 32/2016 que se lleva contra el Juzgado Segundo Penal, Dueñas Bedolla 
acusa a Marcelo Valencia Álvarez alias el Comandante Tonatihu de delito de despojo de inmueble, 
proceso que, hasta el momento sigue sin resolverse. 
 
Una fiscalía de atención directa a los michoacanos y sin corrupción plantea Arellano 
Pulido 
Fiscalía debe ser autónoma y no utilizada como órgano de presión social: Arellano 

Pulido 
MiMorelia, Respuesta 

https://www.mimorelia.com/una-fiscalia-de-atencion-directa-a-los-michoacanos-y-sin-corrupcion-
plantea-arellano-pulido/.  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79612-fiscalia-debe-ser-autonoma-y-no-
utilizada-como-organo-de-presion-social-arellano-pulido.html  
Este lunes compareció ante legisladores locales el exprocurador de Justicia, Miguel Ángel Are llano 
Pulido, con el propósito de brindar a la nueva Fiscalía General del Estado un sello de atención 
directa a la ciudadanía, de respeto a los derechos humanos, de combate a la corrupción, y, de 

atención integral a víctimas y ofendidos del delito. El postulante, séptimo en la lista de quienes hoy 
presentaron sus proyectos de trabajo en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, compartió 
que busca regresar a la función pública, movido por el nuevo esquema de una fiscalía autónoma, 
que le daría la posibilidad de echar a andar programas específicos que se le quedaron en el 
tintero. 
 
Justicia para todos, no sólo para los que están en el poder: Memo Valencia a diputados 
Faltó tiempo para comparecencias: Memo Valencia  
Comparece Memo Valencia para el cargo a Fiscal General del Estado  

Indicio, Contramuro, IDIMedia 

http://www.indiciomich.com/justicia-para-todos-no-solo-para-los-que-estan-en-el-poder-memo-
valencia-a-diputados/  
https://www.contramuro.com/falto-tiempo-para-comparecencias-memo-valencia/ 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/comparece-memo-valencia-para-el-cargo-a-fiscal-
general-del-estado/  

En el marco de las comparecencias para aspirantes a Fiscal General en el Congreso del Estado, 
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Guillermo Valencia Reyes aspirante, expresó que en Michoacán no hay justicia para todos, lo cual 
repercute en la mala imagen que tienen las instituciones de procuración de justicia. “Se debe 
desterrar los intereses políticos de la Fiscalía General del Estado”, mencionó Guillermo Valencia 
Reyes, en su comparecencia frente a la Comisión de Justicia y de Gobernación. 
 

El viernes manda Congreso propuestas al gobernador para elegir Fiscal General 

Diario DonM 

http://diariodedonm.com/2019/02/18/el-viernes-manda-congreso-propuestas-al-gobernador-para-
elegir-fiscal-general/  
Una vez que concluyan las comparecencias de los 32 postulantes a la Fiscalía General de 
Michoacán, el Congreso del Estado estará enviando el próximo viernes las 10 propuestas al 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo para que éste a su vez elija una terna. El coordinador 
parlamentario de MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla informó que se requieren de las dos terceras 
partes de los votos de diputados para aprobar al nuevo Fiscal, de ahí que se dijo dispuesto y 
esperar la decisión que tomen los tres diputados que han renunciado al PRD. 
 

Acabar con la impunidad y corrupción en la procuración de justicia, los grandes retos 
en la Fiscalía General 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/acabar-con-la-impunidad-y-corrupcion-en-la-
procuracion-de-justicia-los-grandes-retos-en-la-fiscalia-general.htm  
Con el inicio de las comparecencias a la Fiscalía General de Michoacán (FGM) se reveló que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado adolece de varias fallas y carencias, en lo material por 
ni siquiera tener papel ni tinta para imprimir los documentos indispensables; en el humano, por la 
carencia de preparación. Así, los retos se hacen mayúsculos con el cambio „no solo de nombre‟ 
como mencionaron algunos aspirantes. Hoy lunes 18 de febrero, un total de 16 contendientes 

manifestaron en su mayoría el escaso tiempo, diez minutos para exponer su plan de trabajo y 
cinco para responder los cuestionamientos que les realizaron los diputados de las comisiones de 
justicia y gobernación. La mayoría, igualmente consideran que acabar con la impunidad y la 
corrupción, será el mayor reto. 
 

No ando en la búsqueda de una chamba, afirma aspirante a la Fiscalía General 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79611-no-ando-en-la-busqueda-de-una-
chamba-afirma-aspirante-a-la-fiscalia-general.html   
Tras autodenominarse la “voz de las mujeres violadas y de las personas desaparecidas, así como 

víctimas de la violencia”, la aspirante a la Fiscalía General de Michoacán, Dal ila Campos Pineda, 
afirmó a los diputados que no anda en la búsqueda de “una chambita”. Así lo dejó de manifiesto, 
al presentarse a comparecer ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Justicia, para ser elegida como Fiscal General por los próximos nueve años. 
 
Golpe fulminante salida de ADN del PRD: Alfredo Ramírez 
Salida de ADN es un golpe fulminante para el PRD: Alfredo Ramírez 

Quadratín, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/golpe-fulminante-salida-de-adn-del-prd-alfredo-ramirez/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/salida-de-adn-es-un-golpe-fulminante-para-el-prd-

alfredo-ramirez/  
El jefe de la bancada de Morena en la 74 Legislatura, Alfredo Ramírez Bedolla, opinó que la 
escisión causada por Alternativa Democrática Nacional (ADN) es un golpe fulminante al perredismo 
michoacano y ella abre un nuevo escenario frente a la coyuntura que representa la designación del 
Fiscal del Auditor estatal. En conferencia de prensa, el legislador opositor declaró que por el 
momento no hay nada firme sobre la eventual integración de los legisladores perredista que 
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renunciaron a su militancia en el PRD, ni cuál será su papel en el proceso de las designaciones. 
 
Adhesión de ADN a Morena aún está en veremos 
Legisladores de ADN trabajarían con Morena desde representación parlamentaria: 
Bedolla  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-adhesion-de-adn-a-morena-aun-esta-en-veremos/  
https://www.mimorelia.com/legisladores-de-adn-trabajarian-con-morena-desde-representacion-
parlamentaria-bedolla/.  
La rueda de prensa de la coalición entre Morena, PT y Encuentro Social, presentó los avances de 
su organización, por lo que se habló de la posible adhesión del grupo de la corriente ADN del PRD, 
una vez que su dirigente Carlos Torres Piña, renunciara a su partido juntos con sus tres diputados 
y sus más de mil afiliados a su corriente. El diputado morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, habló 
sobre la probabilidad de que “no nos han confirmado aún, pero parece que así será que la fracción 
parlamentaria del PRD pasará de 8 integrantes pasará a 5 y aún no tenemos la decisión de estos 

compañeros diputados sobre el rumbo que tomen (…) ellos pueden sumarse a la representación 
parlamentaria que existe por ley orgánica del congreso”. 
 
Morelia tiene que atender la violencia contra las mujeres: Lucila Martínez 
Sin información sobre acciones específicas de la Alerta de Género en Michoacán: 
diputada  
Lanzarán campaña para prevenir violencia de género 
Habrá campaña de protección para la mujer michoacana: Lucila Martínez 

IDIMedia, Respuesta, Changoonga, La Página 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/morelia-tiene-que-atender-la-violencia-contra-las-mujeres-

lucila-martinez/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/79592-sin-informacion-sobre-
acciones-especificas-de-la-alerta-de-genero-en-michoacan-diputada.htm  
https://www.changoonga.com/michoacan-lanzaran-campana-para-prevenir-v iolencia-de-genero/  
http://lapaginanoticias.com.mx/habra-campana-de-proteccion-para-la-mujer-michoacana-lucila-martinez/  

El municipio de Morelia tiene que atender la violencia contra las mujeres opinó la Diputada Lucila 
Martínez Manríquez, y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del 
Estado, luego que en las últimas semanas se diera a conocer varios presuntos intentos de 
secuestros de Morelianas. Sin embargo la Legisladora consideró que se ha dado “vuelo” de manera 

irresponsable a las notas relacionas. 
 
La Diputada Wilma Zavala gestiona por las mujeres de la región Zacapu 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/la-diputada-wilma-zavala-gestiona-por-las-mujeres-de-la-
region-zacapu/  
La Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, se reunió esta tarde con la Mtra. Nuria Gabriela 
Hernández Abarca, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así 
como con la Lic. María Elena Vega Uribe Subsecretaria de SEIMUJER, con quienes coincidió en 
coordinar trabajos en pro de todas las mujeres de la región ciénega de Zacapu. 

 
Sin resultados los últimos modelos de gobierno por usos y tradiciones: Javier Paredes 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/sin-resultados-los-ultimos-modelos-de-gobierno-por-usos-y-
tradiciones-javier-paredes/  
Hasta el momento no han rendido buenos resultados los gobiernos que han surgido de elecciones 
por usos y tradiciones, destacó Javier Paredes Andrade. El diputado del Partido Movimiento 
Ciudadano en la 74 Legislatura del Congreso del Estado señaló que aunque este modelo no es 
malo, genera cierta incertidumbre y nula transparencia en el manejo de recursos públicos, una vez 
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que no se sabe quién lo maneja. 
 
Mayor impulso de la federación al sector agropecuario demanda Azael Toledo 

Boletín 

El sector agropecuario es fundamental para la entidad, ya que el campo es de los grandes 
generadores de empleo y riqueza del estado, sin embargo, requiere que los productores cuenten 
con las herramientas necesarias para potencializar la producción y la transformación de sus 

productos, por lo tanto mayores recursos de la federación, afirmó el diputado local Azael Toledo 
Rangel. Por lo anterior, el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIV 
Legislatura local, añadió que se requiere acceso a mayor financiamiento y que los diversos niveles 
de gobierno garanticen el crecimiento de la infraestructura, así como el impulso de programas que 
resulten más simples para acceder, a fin de detonar el desarrollo del campo y la ganadería. 
 
Inician comparecencias de aspirantes a Fiscal del Estado 

Boletín  

El Congreso del Estado de Michoacán, a través de las comisiones unidas de Justicia  y 
Gobernación, inició este lunes el proceso de selección de quien habrá de ostentarse como Fiscal 
General del Estado durante los próximos 9 años. Así, durante las comparecencias de los primeros 

16 aspirantes, los diputados Antonio Salas Valencia, Araceli Saucedo Reyes, Fermín Bernabé 
Bahena, Ernesto Núñez Aguilar, Sergio Báez Torres, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Omar Antonio 
Carreón Abud y David Alejandro Cortés Mendoza, integrantes de ambas comisiones, escucharon 
las exposiciones y propuestas de cada contendiente. 
 
GPPAN analiza con responsabilidad perfiles para Fiscal General de Michoacán 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) de la LXXIV Legislatura, analiza con 
responsabilidad los 32 perfiles de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de Michoacán. 
Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, dejó en claro que los legisladores de Acción 
Nacional privilegian el interés común de los michoacanos en la selección de los diez perfiles que 

serán enviados al Ejecutivo Estatal, para definir la terna del que saldrá el próximo Fiscal General 
de la Entidad. 
 
Selección de perfiles para Fiscal General, será por capacidades y conocimiento: Araceli 
Saucedo 
Boletín  

La selección de los perfiles para ocupar el cargo del Fiscal General del Estado será a partir de sus 
capacidades y conocimiento, recalcó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión 
de Justicia en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática refirió que es fundamental conocer las 
propuestas de los 32 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal, quienes durante este lunes y martes 
en el marco de las comparecencias ante las comisiones unidas de Justicia y Gobernación estarán 
dando a conocer sus propuestas. 

 
Nota Política 

 
Hará PRD recuento de daños tras salida de ADN 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/hara-prd-recuento-de-danos-tras-salida-de-adn/  

Fuentes al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que con la salida de 
quienes formaban parte de Alternativa Democrática Nacional desaparecen las corrientes internas, 
y más allá de identificarse entre el grupo de Foro Nuevo Sol o Nueva Izquierda, la militancia tendrá 

https://www.mimorelia.com/hara-prd-recuento-de-danos-tras-salida-de-adn/
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que asumirse sólo como perredista. Sostienen que son un promedio de quince los presidentes 
municipales que dejarían el partido, entre ellos el coordinador de los ediles del Sol Azteca y alcalde 
de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera; así como los mandatarios de Nahuatzen, Indaparapeo, 
Tuxpan, Salvador Escalante, Puruándiro, y, Arteaga. 
 

Morena, a la expectativa de definiciones en ADN 

CBTelevisión 

https://cbtelevision.com.mx/morena-a-la-expectativa-de-definiciones-en-adn/  

A la expectativa se mantiene Morena en torno a las deficiones políticas que tome la ex corriente 
perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), para saber si en dicha tribu emanada del sol 
azteca existiría interés de sumar fuerzas con los de bandera guinda. Lo anterior fue dado a 
conocer por el que se reconoce a sí mismo como “encargado de despacho de Morena”, Sergio 
Pimentel Mendoza, quien anticipó que el instituto a su supuesto mando asumiría el costo político 
que se pudiera desprender con el Ejecutivo estatal, en caso de que ADN decida inclinarse por el 
proyecto que dirige el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 

Morena será quien releve al Sol Azteca en Michoacán: Morón 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-sera-quien-releve-el-sol-azteca-en-michoacan-

moron.htm  
Ante la desbandada de perredistas a Morena, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón 
Orozco, no descarta que el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador sea el que releve 
al Sol Azteca en el 2021. En entrevista, el alcalde dijo que bienvenidos los perredistas a Morena, 
ello tras la renuncia de Carlos Torres Piña y los tres diputados de ADN, a quienes felicitó por su 
decisión ante las dificultades que presenta el PRD actualmente. 
 

Reconoce ADN afinidad política con Morena 

CBTelevisión 

https://cbtelevision.com.mx/reconoce-adn-afinidad-politica-con-morena/  

El futuro político de la ahora ex corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN) no 
está definido, sin embargo, desde dicha tribu se reconoce “afinidad política” con Morena, o al 

menos así lo evidenció el aún integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Congreso de Michoacán, Humberto González Villagómez. En entrevista exclusiva, el 
legislador local remarcó que el futuro político de ADN se definirá en los próximos días, para lo cual 
se convocará a rueda de prensa este martes 

 
Notas Gobierno 

 
Silvano da marcha atrás a cobro de impuestos ecológicos en Michoacán 
Concreta Aureoles reversa a impuestos ecológicos 

CBTelevisión, Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/concreta-aureoles-reversa-impuestos-ecologicos/  
https://cbtelevision.com.mx/silvano-da-marcha-atras-a-cobro-de-impuestos-ecologicos-en-
michoacan/  

De manera formal y no total, el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio marcha atrás a los 
impuestos ecológicos que propuso crear en diciembre pasado al Congreso, mismos que fueron 
aprobados por mayoría y generaron abierto rechazo entre el sector de la construcción y las 
uniones de recolectores de basura. Al igual que lo hizo en su momento con los impuestos 
notariales y cedulares –los que finalmente fueron derogados por la Cámara- el Ejecutivo publicó en 
el Periódico Oficial del Estado el decreto por el que se subsidia en un cien por ciento el pago de los 
impuestos contenidos en el Capítulo V, del Título Segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Michoacán de Ocampo a todas las personas físicas y morales sujetas de dichas contribuciones. 
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Mesas de trabajo entre municipios de coalición y gobierno estatal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-mesas-de-trabajo-entre-municipios-de-coalicion-y-
gobierno-estatal/  
En Rueda de prensa la Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por morena, dio a conocer 
los resultados de su tercer encuentro el día de ayer, entre los que destaca las reuniones de 
Gabinetes entre ayuntamientos en coordinación con gobierno estatal. Sergio Pimentel, encargado 
de morena y delegado nacional, señaló que ante la apertura de diálogo con el gobierno del estado 
se han conformado mesas de trabajo en 4 ejes, combate a la corrupción, austeridad, seguridad y 
viabilidad financiera. 
 

24 Ayuntamientos de Michoacán no tendrán que pagar impuestos ecológicos 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,75094/  
Derivado de la firma de 24 Alcaldes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” para crear una 
controversia y presentarla ante la Suprema Corte de la Nación desde la semana pasada, dichos 
ayuntamientos quedarán a salvo de pagar los impuestos. “Los Presidentes municipales que hayan 
firmado la controversia, no están obligados a pagar los impuestos pues hay una suspensión” de la 

responsabilidad en tanto no se finqué una respuesta, indicó Sergio Yeyo Pimentel, Coordinador 
estatal del partido Morena. 
 
Decreto sobre impuestos ecológicos no interfiere con controversia: Morón 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/decreto-sobre-impuestos-ecologicos-no-
interfiere-con-controversia-moron/  

La publicación del decreto gubernamental mediante el que se otorga el subsidio por el 100 por 
ciento de los impuestos ecológicos a los contribuyentes no interferirá en la ruta legal que alcaldes 
emanados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) siguen para impulsar una controversia 
constitucional por la creación del impuesto al almacenamiento y depósito de basura. Así lo afirmó 
Raúl Morón, alcalde de Morelia, ya que la instrumentación del subsidio no elimina de la ley de 
ingresos del estado vigente en 2019 la contribución referida y que ha generado el descontento en 
sectores sociales. 
 
Oficializan decreto que otorga subsidio a impuestos ecológicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/oficializan-decreto-que-otorga-subsidio-a-impuestos-
ecologicos/  
En el Periódico Oficial se publicó el decreto por el que se otorga subsidio al 100 por ciento del 
pago de impuestos ecológicos que contiene la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos 2019, los 
cuales fueron aprobados por la mayoría del pleno de la 74 Legislatura. Los impuestos ecológicos 
son cuatro, Impuesto por la remediación ambiental en la extracción de materiales; Impuesto por la 

emisión de gases a la atmosfera; Impuesto por la emisión de contaminantes al suelo y subsuelo y 
agua, e Impuesto al depósito o almacenamiento de residuos. 
 
Se instala mesa para verificar los ajustes al Presupuesto de Egresos 2019 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/se-instala-mesa-para-verificar-los-ajustes-al-
presupuesto-de-egresos-2019/  

La reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio 2019, a 
fin de solventar la nómina magisterial, tendrá un impacto adverso en otros rubros del gasto 
público, aseveró Alberto Frutis Solís, titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Este 
lunes se instalará la mesa técnica para evaluar los procedimientos para hacer los ajustes 
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necesarios al Presupuesto de Egresos de la entidad en este año, para determinar el financiamiento 
requerido para pagar salarios y prestaciones de los docentes con clave estatal, ya que el monto 
actual solo permite atender este rubro hasta el primer semestre de 2019. 
 
Tres meses duraría la suspensión de impuestos ecológicos en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/tres-meses-duraria-la-suspension-de-impuestos-ecologicos-en-
michoacan/  
Hasta tres meses podría durar la suspensión de los impuestos ecológicos en Michoacán, informó el 
secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial en el estado, Ricardo Luna 
García. En entrevista, el funcionario estatal explicó que en dicho lapso el gobierno trabajará con 
los sectores inconformes en la revisión de dichos gravámenes aprobados para el ejercicio fiscal 
2019. 

 
Sindicato de profesores de la UM aceptan incrementos salariales 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/sindicato-de-profesores-de-la-um-aceptan-incrementos-
salariales/  
El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) determinó conjurar los dos 
emplazamientos a huelga previstos para este lunes. En sesión del gremio, los académicos optaron 

por aceptar los ofrecimientos del incremento del 3.35 por ciento en el salario y del 0.90 por ciento 
en prestaciones no ligadas al sueldo, así como los avances y compromisos en la resolución de 
violaciones al contrato colectivo de trabajo reclamadas. 

 
Notas Seguridad 

 
Grupos delincuenciales se disputan Buenavista: Alcalde 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/grupos-delincuenciales-se-disputan-buenavista-
alcalde/  
En semanas recientes se ha recrudecido la violencia en el municipio de Buenavista derivado de la 
disputa por el territorio por parte de dos grupos delincuenciales, reconoció el presidente municipal 
de Buenavista, Gordiano Zepeda Chávez. En entrevista el alcalde aseveró que pese a que en la 

región se encuentran operando de manera coordinada elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Policía Militar, la Marina y demás corporaciones militares no se ha podido hacer frente a 
la problemática de inseguridad que azota al municipio. 
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