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Pudieran repetirse nombres en la segunda terna de aspirantes a encabezar CEDH 

Vuelven diputados a la cordura: harán nueva terna para Derechos Humanos 
En segunda terna a la CEDH de Michoacán se podrían repetir perfiles 
Anulada elección para Derechos Humanos; habrá nueva terna 

Lo lograron: arruinan elección de ombudsman michoacano  
Gana Voto Nulo En Elección De La Presidencia De La CEDH  
Con 19 votos nulos, Morena se queda sin la CEDH  

Diputados «truenan» primera terna para CEDH, van por una segunda  
Con papeletas signadas, votan diputados terna para la CEDH 

Habrá nueva terna para la CEDH; se desecha por no cumplir votación 
NER, Respuesta, Monitor Expresso, Changoona, IDIMedia, Indicio, UrbisTV 

https://ner.com.mx/news/pudieran-repetirse-nombres-en-la-segunda-terna-de-aspirantes-a-
encabezar-cedh/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92590-vuelven-diputados-a-la-cordura-
haran-nueva-terna-para-derechos-humanos.html  
https://www.monitorexpresso.com/en-segunda-terna-a-la-cedh-de-michoacan-se-podrian-repetir-

perfiles/  
https://www.contramuro.com/anulada-eleccion-para-derechos-humanos-habra-nueva-terna/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702002  

https://www.changoonga.com/michoacan-gana-voto-nulo-en-eleccion-de-la-presidencia-de-la-
cedh/  
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/con-19-votos-nulos-morena-se-queda-sin-la-

cedh/  
https://metapolitica.mx/2019/12/18/diputados-truenan-primera-terna-para-cedh-van-por-una-
segunda/  

http://www.indiciomich.com/con-papeletas-signadas-votan-diputados-terna-para-la-cedh/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/habra-nueva-terna-para-la-cedh-se-desecha-por-no-cumplir-

votacion.html  
A la brevedad se reunirán las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia para emitir una 
segunda terna de aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 

esperando lograr un nombramiento antes de que inicie la discusión del presupuesto. Podría 
contener uno, dos o ninguno de los nombres que contenía la terna desechada. Así lo comprometió 
Teresa Mora Covarrubias, quien preside la comisión de Derechos Humanos y lamentó la situación 

que se dio en el pleno, ya que aseguró que en comisiones no hubo un escenario similar. Indicó 
que se obtuvieron nueve de las diez firmas en el dictamen, ya que sólo faltó la de Antonio Salas 
Valencia porque no asistió a la sesión. La exigencia de reposición de la segunda votación ante el 

“embarazo de la urna” el domingo pasado y el retornar a las Comisiones de Derechos Humanos y 
de Justicia la terna para presentar una nueva, fueron las exigencias de los diputados previo a la 
votación, lo que conllevó poco más de 38 minutos en el tema. 

 
Diputados de Morena piden comisión para investigar embarazo de urna 
Diputados de Morena proponen comisión para dar con responsables de embarazo de 

urna 
Pide el GPMorena la creación de una Comisión Especial para investigar el “embarazo 
de la urna”  

NER, Primera Plana, UrbisTV 

https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-piden-comision-para-investigar-embarazo-de-
urna/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702047  
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http://www.urbistv.com.mx/politica/pide-el-gpmorena-la-creacion-de-una-comision-especial-para-
investigar-el-embarazo-de-la-urna.html  
Una comisión especial que investigue quién o quiénes fueron responsables del exceso de cédulas 

que se contabilizaron el pasado domingo durante la votación de la terna para la titularidad de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó el grupo parlamentario de Morena en el 

Congreso local. El objetivo es deslindar responsabilidades y dejar un precedente para que no se 
repitan estas situaciones, explicó la coordinadora de la fracción, Teresa López Hernández. Además, 
deslindó se responsabilidad a todos los miembros de su bancada de haber sido parte de esos actos 

fraudulentos. 
 
No hubo consenso, se presentará otra terna para CEDH  

Votos nulos desechan proceso de selección de presidente de la CEDH 
Entre Dimes Y Diretes Diputados Reanudan Sesión De Elección De Ombudsperson  
Desecha Pleno del Congreso terna de la CEDH 

NER, Monitor Expresso, Changoonga, IDIMedia 

https://ner.com.mx/news/no-hubo-consenso-se-presentara-otra-terna-para-cedh/ 
https://www.monitorexpresso.com/votos-nulos-desechan-proceso-de-seleccion-de-presidente-de-
la-cedh/ 

https://www.changoonga.com/michoacan-entre-dimes-y-diretes-diputados-reanudan-sesion-de-
eleccion-de-ombudsperson/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/desecha-pleno-del-congreso-terna-de-la-

cedh/  
Por falta de acuerdo en el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
seguirá sin alguien que la presida y las comisiones legislativas de Derechos Humanos y Justicia 

deberán presentar una nueva terna, ya que se obtuvieron 19 votos para Elvia Higuera, dos para 
Marco Antonio Tinoco Álvarez y uno por Luis Ventura de la Rosa, además de 19 votos nulos, por lo 

que no se alcanzó el mínimo de 27 votos para algún aspirante. Una hora con 40 minutos tarde se 
reanudó la sesión y antes de dar inicio a la votación, se leyó el artículo 32 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del congreso del Estado en donde se especifican las atribuciones del presidente de 

la Mesa Directiva del Legislativo, entre las que están preservar el orden en las sesiones y 
posteriormente se leyó el artículo 271, correspondiente a las votaciones nominales, económicas y 
por cédula. 

 
Roban documentos al presidente de la Mesa Directiva del Congreso en la sesión del 
pasado domingo 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92596-roban-documentos-al-presidente-
de-la-mesa-directiva-del-congreso-en-la-sesion-del-pasado-domingo.html  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio Madriz Estrada, informó que 

interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el robo de unos documentos 
que se encontraban en la tribuna en la sesión extraordinaria del domingo pasado. 
Y es que en la última sesión, tras los hechos suscitados en el parlamento michoacano, se filtraron 

unas fotografías a los medios de comunicación, supuestamente con graficas de la agenda del 
legislador, donde revelaba la repartición de las Visitadurías Regionales de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos (CEDH). 
 

Inconstitucional reponer votación para presidente de la CEDH 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inconstitucional-reponer-votacion-para-presidente-de-la-

cedh/  
La reposición de la segunda votación de la terna para elegir presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) es inconstitucional y los aspirantes ganarían un juicio de amparo, 

afirmó el doctor en Derecho Gumesindo García. Ninguno de los integrantes de la terna alcanzó la 
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mayoría calificada, 27 votos de los 40 diputados presentes en la sesión extraordinaria del pasado 
domingo, por lo que no hay justificación para que se repita, indicó quien fuera el primer presidente 
de la CEDH designado por el Congreso. 

 
Qué Comisión Jurisdiccional investigue irregularidades en votación de Ombudsperson: 

Javier Paredes 
Diputado acusado de “embarazar” urna, pide que se desmientan rumores 

Monitor Expresso, Indicio 

https://www.monitorexpresso.com/que-comision-jurisdiccional-investigue-irregularidades-en-

votacion-de-ombudsperson-javier-paredes/  
http://www.indiciomich.com/diputado-acusado-de-embarazar-urna-pide-que-se-desmientan-
rumores/  

La Representación Parlamentaria estaría apoyando la intención del la bancada de Morena, para 
solicitar a la Comisión Jurisdiccional, a que inicie una investigación en contra quien sea 
responsable de “embarazar” la urna durante la segunda votación de elección del presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de Michoacán. Lo anterior lo informó el diputado independiente, 
Javier Paredes Andrade, quién es señalado como uno de los responsables de precisamente 
introducir votos de más en la urna de cristal, el pasado domingo. 

 
Para evitar “embarazo” de urna, entregan una a una papeletas de votación a diputados 
locales 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/para-evitar-embarazo-de-urna-entregan-una-a-una-papeletas-
de-votacion-a-diputados-locales/  
Como si fuera repartición de exámenes en aula de primaria, uno a uno de los diputados del 

Congreso Local fueron llamados por su nombre, para recoger su respectiva papeleta de votaciones 
durante la repetición de la segunda ronda de votación para elegir al presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Con el escenario del pasado domingo en Sesión 
Extraordinaria, cuando de 40 diputados, salieron 44 votos, la presidencia de la Mesa Directiva optó 
por entregar una hoja de papel, con los nombres de los tres aspirantes finales a la titularidad de la 

CEDH, ello para evitar que se alterara una segunda vez el resultado de los sufragios emitidos. 

No vamos a ser parte del circo: Miriam Tinoco 

ContraMuro 

https://www.contramuro.com/no-vamos-a-ser-parte-del-circo-miriam-tinoco/  

“No nos prestamos al circo orquestado por la presidencia del Congreso”, enfatizó la diputada, 
Miriam Tinoco Soto, quien es integrante de la Representación Parlamentaria y anuló su voto en la 

elección para el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la sesión de este 
miércoles. Previo a la votación, la legisladora solicitó que la presidencia del Congreso de 
Michoacán, encabezada por el morenista, Antonio de Jesús Madriz Estrada, sustentara la legalidad 

de la elección, situación que no sucedió, por lo que al recoger la boleta para la votación externó 
que no serían parte de un proceso que violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 
Michoacán. 

 

Van por nuevo esquema de votos para evitar mañas de diputados 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702010  

Las futuras votaciones serán bajo esquema de cédulas, como la presentada en la segunda 
votación para elegir al Ombudsperson. A los diputados se les entregará una sola hoja con el 

nombre de los aspirantes a cualquier cargo para que únicamente tachen su elección, eso evitará 
que cualquiera de los 40 legisladores meta votos dobles, manifestó el presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. “Creo yo que ya el 
procedimiento que hoy emprendimos lo dejó claro, este mismo garantiza. Hoy se les dio una sola 
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boleta, una sola hoja con los tres nombres y estas iban firmadas por los integrantes de la mesa 
directiva y selladas por la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y en ese sentido no había 
margen de colocar dos boletas, porque a cada diputado, se le dan tres boletas y la obligación que 

tenemos es la de depositar una sola”, explicó. 
 

Candidatos A Presidencia De CEDH Son Los Más Afectados: Diputada 
Nueva terna para la CEDH, podría salir antes del Paquete Económico 2020 
Nueva terna para la CEDH puede incluir a quienes participaron en la primera  

Changoonga, Indicio, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/michoacan-candidatos-a-presidencia-de-cedh-son-los-mas-
afectados-diputada/  
http://www.indiciomich.com/nueva-terna-para-la-cedh-podria-salir-antes-del-paquete/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/nueva-terna-para-la-cedh-puede-incluir-a-quienes-
participaron-en-la-primera.html  
Luego de lamentar que no se haya logrado nombrar a la nueva o nuevo presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el Congreso del Estado, la Diputada Teresa Mora 
Covarrubias, también presienta de las comisiones unidas encargadas de dictaminar la terna, 
consideró que las y los más afectados durante el procedimiento fueron los aspirantes. La 

Legisladora del Partido del Trabajo (PT), enfatizó que Elvia Higuera Pérez, fue la más agredida, 
debido que se emprendió una guerra sucia contra su persona. La Diputada Teresa Mora 
Covarrubias, presidenta de las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del 

Legislativo, informó que buscarán sacar la nueva terna para la presidencia de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), antes que inicie el análisis y discusión del Paquete Económico 
2020. Así mismo la Congresista del Partido del Trabajo (PT), lamentó que no se haya logrado el 

nombramiento, luego que la elección obtuviera 19 votos nulos, consideró que las y los más 
afectados fueron los aspirantes. 

 
Erick Juárez Blanquet llama inexperto a Toño Madriz 
Lamentó su inexperiencia y lo novato de usted presidente: Erik Juárez  

IDIMedia, Indicio 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/erick-juarez-blanquet-llama-inexperto-a-
tono-madriz/  
http://www.indiciomich.com/lamento-su-inexperiencia-y-lo-novato-de-usted-presidente-erik-

juarez/  
El diputado de la Representación Parlamentaria del Congreso, Erick Juárez Blanquet, acusó de 
inexperiencia de Antonio Madriz como presidente de la Mesa Directiva, por el “embarazo” de las 

urnas el pasado domingo para lograr el ombusperson. Al reiniciar la sesión suspendida para elegir 
al titular de la CEDH, Juárez Blanquet lamentó que para tapar la inexperiencia del proceso jurídico 
se envió a la secretaria de Servicios Parlamentarios para que le arrebatara las boletas a la diputada 

Yarabí Ávila González. 
 

Manifiesta, desconfianza de diputados; anulan votos para CEDH 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/manifiesta-desconfianza-de-diputados-anulan-votos-para-

cedh/  
El tercer intento del partido Morena por designar a Elvia Higuera presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos fracasó ya que la mayoría de los diputados optó por anular su voto por 
considerar que no podían avalar un acto inconstitucional al que los llevó el presidente de la Mesa 
Directiva, Antonio de Jesús Madriz. Un total de 19 diputados anularon la papeleta, tres se lo dieron 

a Marco Antonio Tinoco, uno a Luis Ventura de la Rosa y solo 17 se mantuvieron firmes con 
Higuera, por lo que el dictamen presentado por las comisiones de Derechos Humanos y Justicia 
fue desechado y deberán presentar una nueva terna, para lo cual no se fijó fecha. 
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Sin fecha para alcance de paquete económico  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sin-fecha-para-alcance-de-paquete-economico/      

Debido a que la federación aún no publica los anexos del presupuesto de egresos y a que no se 
firmado un convenio para la federalización de la nómina, el Gobierno del Estado no está en 
condiciones de enviar al Congreso del Estado el alcance del paquete económico para 2020, afirmó 

el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública Norberto Antonio 
Martínez Si a partir del próximo año el Gobierno Federal va a cubrir la nómina magisterial que 

asciende a más de cuatro mil 500 millones de pesos se tendrá que hacer una reasignación del 
presupuesto, pero no se tiene esa certeza y, por lo tanto, no hay fecha para que se presente el 
nuevo proyecto, indicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Marco Polo Aguirre, dice que no embarazó la urna, acusa al bloque Morena -PT 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/marco-polo-aguirre-dice-que-no-embarazo-la-urna-acusa-al-bloque-
morena-pt/  

“Esa acusación es falsa”, aseguró el Congresista, Marco Polo Aguirre Chávez, luego que fuera 
señalado en redes sociales como uno de los presuntos responsables de la urna “embarazada” para 
elegir la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en el Congreso del 

Estado. El Legislador opinó que la polémica fue ocasionada por el bloque de Morena y PT, al darse 
cuenta que no lograrían la mayoría calificada para que llegara su propuesta a la CEDH. 
 

Asaltan oficinas de Finanzas en pleno Centro Histórico 
Golpean al guardia para robar en las oficinas de Finanzas del Congreso, en Morelia 
Dos sujetos asaltan en Finanzas del Congreso de Michoacán 

Asaltan oficinas de finanzas del Congreso de Michoacán, serían repartidores de Uber 
Eats 

Grupo Marmor, MiMorelia, Primera Plana, Noventa Grados 

https://grupomarmor.com.mx/asaltan-oficinas-de-finanzas-en-pleno-centro-historico/  

https://www.mimorelia.com/golpean-al-guardia-para-robar-en-las-oficinas-de-finanzas-del-
congreso-en-morelia/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/702101  
http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/asaltan-oficinas-de-finanzas-del-congreso-del-
estado-serian-repartidores-de-uber-eats.htm  

La tarde de este miércoles la oficina de la Secretaría de Finanzas ubicada en pleno centro de la 
ciudad, fue asaltada por un grupo de sujetos armados. Tras el atraco, empleados reportaron el 
asalto, que tuvo lugar en el número 250 de la calle Aquiles Serdán, en el centro de la ciudad de 

Morelia. Según información los delincuentes habían ingresado a las instalaciones con lujo de 
violencia, para así despojar de sus pertenencias a los empleados de dicha oficina, así mismo al 
guardia de la Policía Auxiliar que se encontraba en el momento del atraco le propinaron una 

golpiza y lo despojaron de su arma. 
 

Caso CEDH, todos contra la única mujer de la terna 

Noticias y Debate M3 

https://noticiasydebatem3.com/caso-cedh-todos-contra-la-unica-mujer-de-la-terna/  

Lo sucedido en el Congreso del estado durante el intento de elegir a quien ocupará la titularidad 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dejó ver las carencias de pericia política, 
ética y falta de principios de muchos: desde algunos diputados y diputadas; de supuestas 
organizaciones sociales que se prestaron al golpeteo entre los aspirantes y hasta de medios de 

comunicación que tomaron partido abiertamente. Ha resultado indignante y vergonzoso la forma 
como se dio la guerra sucia antes, durante y después de la sesión donde se votaría la elección del 

nuevo ombudsperson. 
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ENTRELÍNEAS Carlos Torres, ¿el rompimiento con Morena? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/18/entrelineas-carlos-torres-el-rompimiento-con-morena/  

"Del “cochinero” que protagonizaron los diputados locales por la pugna por la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH) podría alcanzar en sus efectos al diputado federal Carlos Torres 
Piña, quien estaría frente al cisma que le dejaría sin posibilidad de ser postulado por Morena para 

algún cargo de elección popular, si es que tenía alguna intención. Para ello bastaron cuatro días 
para que la relación que venía construyendo se rompiera a partir de la postura asumida por los 

diputados locales identificados con su liderazgo, y con la extinta expresión de Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) en Michoacán. Las razones, Erik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco, 
más el primero, se fueron con todo contra Antonio Madriz Estrada, diputado morenista que preside 

actualmente al Congreso del Estado." 
 

Ni con el retraso en la sesión, Morena pudo conseguir la mayoría 

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/ni-con-el-retraso-en-la-sesion-morena-pudo-conseguir-la-mayoria/  

Finalmente y luego de más de 70 horas, pudo reiniciar la sesión extraordinaria en la que se 

definiría al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ni el tiempo que ganaron los 
de la bancada de Morena para tratar de amarrar el acuerdo, les sirvió para la elección, ya que el 
tema se regresó a comisiones unidas y es que la mayoría de los votos fueron nulos. De esta 

manera y con la impresión de una cédula única en la que se incluyeron los nombres de los tres 
finalistas determinados por las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, se contabilizaron 19 
votos nulos; 15 para Elvia Higuera; 3 para Marco Tinoco y 1 para Luis Ventura. Lo que implica que 

se tendrá que elegir una nueva terna para ser votada en el pleno. 
 
Regresan a Comisiones Unidas dictamen que contiene terna para la CEDH y se 

presente una nueva 
Boletín 

Con estricto apego a lo que establece la Ley, el dictamen que contiene la terna para la elección del 
próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se devolvió a las 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para que se presentara una nueva terna. 
Luego de reanudarse la Sesión Extraordinaria del pasado domingo, se realizó la segunda votación 

para la elección del nuevo presidente de la CEDH, sin embargo como ninguno de los tres 
aspirantes que conformaron la terna alcanzaron el número de votos requerido, que son 27, para 
llegar a este cargo, el dictamen tuvo que ser devuelto a las Comisiones Unidas. 

 
Busca Sergio Báez fortalecer lazos de colaboración entre autoridades y asociaciones a 
favor de los migrantes 

Boletín 

Para la implementación de mecanismos de participación más justos para la comunidad migrante, 
así como el reconocimiento pleno de sus derechos, la Comisión de Migración de la 74 Legislatura, 
presidida  por el diputado Sergio Báez Torres, realizó un conversatorio en el marco del Día 

Internacional del Migrante, en donde participaron representantes de asociaciones civiles y 
funcionarios municipales, con la finalidad de establecer lazos de colaboración que mejoren las 
condiciones de este importante sector social. Ante la presencia de Gerardo Herrera 

Pérez, coordinador de Estudios, Divulgación y Capacitación;  María Elena Rivera, psicóloga 
especialista en tema de migración por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
Roberto Castillo, fundador de Asociación Club Espejo Morelia; de Alma Rosa Álvarez, representante 

de 4 clubes  en California; Jaime Ponce, migrante retornado, y de varios representantes de la 
comunidad migrante, el diputado Sergio Báez dijo que impulsará desde el Congreso del Estado, 

mejores políticas de gobierno para incidir en progresos tangibles para esta comunidad. 
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GPPRD se mantendrá como factor de equilibrio político en la LXXIV Legislatura 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, se mantendrá como factor de equilibrio político al interior del Poder 
Legislativo para con ello, abonar a relaciones sanas y de respeto que permitan el correcto 

desarrollo de los trabajos camarales. La coordinadora parlamentaria Araceli Saucedo Reyes, y los 
diputados Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova, Antonio Soto Sánchez y 

Humberto González Villagómez reconocieron que el debate y la polémica son parte de la tarea 
legislativa, sin embargo consideraron que éstos siempre deben abonar a una construcción positiva 
de consensos y no al debilitamiento de las determinaciones que tome el Congreso. 

 

El GPPT está comprometido con la legalidad en el Congreso de Michoacán 

Boletín 

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del 
Estado, manifestaron que están comprometidos y a favor de la legalidad, coincidieron en que no 

avalarán ningún procedimiento alterado o amañado en el Poder Legislativo. La coordinadora del 
GPPT, Brenda Fraga Gutiérrez, fue enfática al señalar que los 44 votos que se registraron en la 
segunda votación que se realizó en la sesión extraordinaria del pasado domingo para la elección 

del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), motivo por el cual se tuvo 
que rehacer esa votación. 
 

Lamenta Poder Legislativo asalto a las oficinas de Finanzas 
Boletín  

El Congreso del Estado lamentó lo acontecido la noche de este miércoles, cuando sujetos 
desconocidos asaltaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo y 
golpearon a algunos empleados. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, ya se 

están realizando las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes en la 
materia. 

 

Nota Política 

 
Por actitud de legisladores, en duda autonomía de la CEDH: PRD 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/92554-por-actitud-de-legisladores-en-

duda-autonomia-de-la-cedh-prd.html  
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez 

lamentó la actitud de los integrantes de la 74 legislatura durante la sesión extraordinaria del 
pasado domingo para designar al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y 
aseguró que esto pone en tela de juicio la autonomía de la institución. En su tradicional 

conferencia de prensa, el líder del sol azteca en Michoacán, comparó el proceso que se suscitó en 
el Estado, con el nombramiento del titular del órgano nacional, en el cual interfirió el Presidente. 
  

Zapatero a tus zapatos: El Buki rechaza eventual candidatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/zapatero-a-tus-zapatos-el-buki-rechaza-eventual-
candidatura/  
A través de un mensaje de Twitter, el cantautor michoacano, Marco Antonio Solís, El Buki, puso fin 

a la posibilidad de que pudiera encabezar alguna candidatura rumbo al gobierno de Michoacán. 
Luego de que una encuesta lo colocara arriba de las preferencias y el PRD le abriera las puertas 
para representarlos en las próximas elecciones, el reconocido artista dejó claro que su interés no 

es incursionar en la política. 
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Candidatos del PRD, a elección de militancia: JBC 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/candidatos-del-prd-a-eleccion-de-militancia-jbc.html  

La única alianza del PRD, será con los ciudadanos, señaló el dirigente del instituto político en 
Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. En entrevista, mencionó que será la militancia la que 
decida quiénes serán los candidatos, ante la polémica que surgió por la presunta candidatura de 

Marco Antonio Solís El Buki. 
 

Acusa PRD a diputados de MORENA de pedir moches a alcaldes por gestión de recursos 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/acusa-prd-a-diputados-de-morena-de-pedir-moches-a-
alcaldes-por-gestion-de-recursos.html  
El dirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, aseguró que algunos alcaldes 

han denunciado haber recibido la oferta de ser llevados a la Secretaría de Hacienda para la gestión 
de recursos a cambio de “una mochada”. En entrevista, señaló que son legisladores del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los que han cometido este tipo de actos de 

corrupción, que, dijo, distan mucho de los discursos de legalidad y transparencia que dicho partido 
ha defendido. 
 

Omega Vázquez encabezará al PT en Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/12/18/omega-vazquez-encabezara-al-pt-en-morelia/  

El Partido del Trabajo en Michoacán presentó la adhesión de Omega Vázquez a sus filas, quien 
fuera en su momento candidata de Movimiento Ciudadano, luego funcionaria del gobierno 
municipal de Morelia con Raúl Morón, y ahora se suma a este instituto político, a quien encabezará 

en la construcción de un proyecto político para Morelia. Así lo dio a conocer el diputado federal 
Francisco Huacus Esquivel, integrante también de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del 
Trabajo en Michoacán, quien, tras darle la bienvenida al proyecto político, refirió que ella será la 

encargada de construir el proyecto alternativo para Morelia, con una perspectiva electoral en la 
ruta del 2021. El integrante de la Comisión Coordinadora Estatal dijo que se decidió otorgar este 
nombramiento porque se busca que ella encabece este proyecto en Morelia, “porque se quiere que 

para la ruta próxima electoral, que en Morelia se tenga claridad de que quien llegue a gobernar 
qué tiene que hacer”. 

 
Notas Gobierno 

 
Pequeñas empresas, las más afectadas por impuestos ecológicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pequenas-empresas-las-mas-afectadas-por-impuestos-
ecologicos/  
Los impuestos ecológicos propuestos por el Gobierno del estado para el próximo año afectarán a 

todas las empresas michoacanas, y mientras más pequeñas sean, el daño será mayor, advirtió el 
sector industrial. El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), 
Carlos Enríquez Barajas, dijo que el actual alcance del Paquete Económico 2020 no habla solo de 

ciertas empresas o particularmente a las del sector económico, sino que se refiere a cualquier ente 
económico. 

 
Destinarán estado y Federación 500 mdp para la UMSNH, adelanta Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/destinaran-estado-y-federacion-500-mdp-para-la-umsnh-
adelanta-silvano/  

El Gobernador Silvano Aureoles adelantó que estado y Federación garantizarán poco más de 500 
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millones de pesos para encarar el compromiso económico de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y pueda pagar la nómina y aguinaldo de maestros y empleados. Empero, 
precisó que la Federación ha condicionado la entrega de recursos a que ninguno de los sindicatos 

se vaya a paro y mantenga acciones de presión hacia las autoridades. 
 


