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GPPAN no va con Godoy Castro, no lo apoyaran 
No respaldaremos a Martín Godoy como Fiscal General: GPPAN 
PAN descarta voto a favor de José Martín Godoy Castro: coordinador 
El PAN no va con Godoy Castro como Fiscal General, aclara Javier Estrada  

GPPAN rechaza a Martín Godoy para Fiscalía 
PAN no apoyará a Godoy Castro: Javier Estrada 
Bancada del PAN no apoyará a Godoy Castro para ser fiscal 

Indicio, Exeni, MiMoorelia, Primera Plana, MetaPolítica, IDIMedi, MonitorExpresso 

http://www.indiciomich.com/gppan-no-va-con-godoy-castro-no-lo-apoyaran/  
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74998  
https://www.mimorelia.com/pan-descarta-voto-a-favor-de-jose-martin-godoy-castro-coordinador/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612339   
https://metapolitica.mx/2019/01/22/gppan-rechazan-a-martin-godoy-para-fiscalia/  

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pan-no-apoyara-a-godoy-castro-javier-
estrada/  
https://www.monitorexpresso.com/bancada-del-pan-no-apoyara-a-godoy-castro-para-ser-fiscal/  
“Los legisladores del Partido Acción Nacional no vamos con José Martín Godoy Castro” así lo 
aseguró el coordinador de diputados del PAN Javier Estrada, lo anterior al cuestionarle sobre las 
aspiraciones del Procurador de Michoacán por ser el primer fiscal general de la entidad. Estrada 
Cárdenas señaló que en este momento están en el análisis, y que aún no inician las 
comparecencias y no tienen una postura por alguien, sin embargo, reiteró que no van apoyar al 
actual procurador. 

 
Hay estricta indicación de AMLO para atender los pagos a los docentes michoacanos: 
Madriz 
Ni Morena ni federación están detrás de CNTE: Toño Madriz 

Provincia, MetaPolítica 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/hay-estricta-indicacion-de-amlo-para-atender-los-
pagos-a-los-docentes-michoacanos-madriz/  
https://metapolitica.mx/2019/01/22/ni-morena-ni-federacion-estan-detras-de-cnte-tono-madriz/  
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene la completa disposición de 

resolver el conflicto educativo que hay en Michoacán y que los profesores reciban el dinero que se 
les adeuda, afirmó Antonio Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso 
del Estado. El dinero ahí está, yo creo que donde no hay acuerdo es en el tema del procedimiento 
con el ejecutivo estatal, pero el dinero ahí está”. 
 

Ratifica PAN a Javier Estrada como coordinador parlamentario 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/ratifica-pan-a-javier-estrada-como-coordinador-parlamentario/  

La nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN ratificó a Javier Estrada Cárdenas como 
coordinador de la fracción parlamentaria de esta oferta en la 74 Legislatura del Congreso del 
Estado. Óscar Escobar Ledesma, presidente del CDE del Partido Acción Nacional, hizo público este 
anuncio y confió en la guía que Estrada Cárdenas le ha brindado a los representantes populares 

del Albiazul. 
 
 
 
 
 

http://www.indiciomich.com/gppan-no-va-con-godoy-castro-no-lo-apoyaran/
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74998
https://www.mimorelia.com/pan-descarta-voto-a-favor-de-jose-martin-godoy-castro-coordinador/
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612339
https://metapolitica.mx/2019/01/22/gppan-rechazan-a-martin-godoy-para-fiscalia/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pan-no-apoyara-a-godoy-castro-javier-estrada/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pan-no-apoyara-a-godoy-castro-javier-estrada/
https://www.monitorexpresso.com/bancada-del-pan-no-apoyara-a-godoy-castro-para-ser-fiscal/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/hay-estricta-indicacion-de-amlo-para-atender-los-pagos-a-los-docentes-michoacanos-madriz/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/hay-estricta-indicacion-de-amlo-para-atender-los-pagos-a-los-docentes-michoacanos-madriz/
https://metapolitica.mx/2019/01/22/ni-morena-ni-federacion-estan-detras-de-cnte-tono-madriz/
http://lapaginanoticias.com.mx/ratifica-pan-a-javier-estrada-como-coordinador-parlamentario/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Transparencia en el Congreso es un caos; el IMAIP evaluará el próximo 31 de enero 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/transparencia-en-el-congreso-es-un-caos-el-imaip-evaluara-el-
proximo-31-de-enero.html  
El tema de transparencia y acceso a la información en el Congreso del Estado es un caos, más 
cuando el próximo 31 de enero se inicia la evaluación en la materia por parte del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (IMAIP), 

informó el diputado Oscar Escobar Ledesma al asegurar que las irregularidades se arrastran desde 
la Legislatura pasada. En entrevista colectiva, el también presidente del Comité de Transparencia y 
Acceso a la información pública refirió que hay muy pocos avances en la materia y que el rezago 
en actualización es desde marzo pasado, tema que debe atenderse urgentemente. 
 

Migrantes son el principal aporte económico a la entidad: Javier Estrada Cárdenas 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/migrantes-son-el-principal-aporte-economico-a-la-entidad-
javier-estrada-cardenas.html  
La semana pasada, los integrantes de la Comisión de Migración hicieron su primer viaje al 
extranjero y el diputado panista, Javier Estrada Cárdenas aseguró que el trabajo realizado fue 

bueno y tuvieron varias sugerencias para los migrantes michoacanos. Indicó que en la sesión que 
se realizó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se reconoció el trabajo que realizan los 
migrantes, principalmente por el aporte económico a la entidad. 
 
Diputado aprueba Ley de Ingresos y pide descuento en impuestos para sus 
simpatizantes 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/diputado-aprueba-ley-de-ingresos-y-pide-descuento-
en-impuestos-para-sus-simpatizantes/  
La Ley de Ingresos de Morelia fue aprobada en los últimos días del 2018, en ese momento el 

Diputado emanado del PRI, Omar Antonio Carreón Abud no mostró inconformidad respecto a las 
cifras que contemplaba la iniciativa. Fue en rueda de prensa y en calidad de Dirigente del 
Movimiento Antorchista Michoacano, que solicitó al Ayuntamiento de Morelia, en específico al 
Organismo Operador de Agua Potable (OOAPAS), a que realice varios descuentos en sus servicios. 
 

Ejecutivo tiene que enviar una miscelánea fiscal para suspender impuestos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/ejecutivo-tiene-que-enviar-una-miscelanea-fiscal-para-
suspender-impuestos/  
Debido a que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán ya fue aprobada en el Congreso del 

Estado, el Ejecutivo tiene que enviar una Miscelánea Fiscal para suspender nuevos impuestos. El 
Diputado Eduardo Orihuela Estefan, explicó que el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo 
tiene que buscar que la ciudadanía no se vea más afectada ante el desabasto de gasolina que ha 
sufrido, sin embargo recalcó que para que la población no pague los dos impuestos; cedulares y 
jurídicos, es necesario que envíe al Legislativo una Miscelánea. 
 
CNDH debe también emitir recomendaciones por desabasto de gasolina: Azael Toledo 
Rangel 

Boletín 

El diputado local, Alfredo Azael Toledo Rangel consideró que la intervención de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no debe limitarse solo a los lamentables hechos ocurridos 
en Tlahuelilpan, Hidalgo sobre el actuar de las fuerzas armadas, sino también es necesario que 
emita recomendación sobre la afectación y vulneración de derechos humanos que genera el 
desabasto de gasolinas por parte del Gobierno Federal, por ser múltiples. El diputado integrante 
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del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, recalcó que la tragedia ocurrida en 
Hidalgo es muy grave y lamentable, la cual pudo prevenirse, si las autoridades hubieran actuado 
de manera oportuna, cuando se tuvo el reporte de lo que sucedía. 
 

Congreso de Michoacán, segundo en el país que más recortó su gasto: Alfredo Ramírez 

Boletín 

En todo el país, sólo cuatro Congresos locales disminuyeron su presupuesto  para este año, entre 

ellos, el Legislativo de Michoacán destaca como el segundo que más recortó su gasto, superado 
únicamente por el de Tabasco donde los legisladores de Morena son mayoría, refirió el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. El presupuesto aprobado por la LXXIII Legislatura para el Congreso del 
Estado en 2018 fue de 984 millones 463 mil 830 pesos; no obstante, por iniciativa de Morena se 
logró disminuir en 60 millones la partida presupuestal que ejercerá el Legislativo este año. 
 

Sin ocurrencias la defensa de los derechos de las mujeres: Lucila Martínez Manríquez 

Boletín 

Ante las desafortunadas declaraciones hechas por la diputada local de Morena en el estado de 
Veracruz, Ana Miriam Ferráez Centeno, que propone incrementar un toque de queda como medida 
para evitar feminicidios en ese estado, su homóloga en el Congreso del Estado de Michoacán, la 

diputada por el PVEM Lucila Martínez Manríquez, aseguró que esta ocurrencia en nada resolverá la 
violencia en contra de las mujeres. Lo anterior si llegara a aplicar, más bien estaría limitando las 
actividades cotidianas de aquellas mujeres que por necesidad o esparcimiento requieran estar 
fuera de sus hogares después de la hora propuesta. 
 

GPPAN comprometido con migrantes michoacanos: Javier Estrada 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, reiteró su 
compromiso de legislar a favor de los michoacanos que radican en el extranjero. Así lo aseguró 
Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, tras señalar que la Comisión de Migración 
recogió las inquietudes de la comunidad migrante, en un encuentro realizado en Los Ángeles, 

California, en la que los connacionales lamentaron la cancelación del programa federal 3 x 1 para 
Migrantes, que por el contrario debió ser fortalecido para evitar que fuera presa de la corrupción. 
 

Profundizar cultura de la protección civil ante desastres naturales: Humberto González 

Boletín 

En México es necesario profundizar la cultura de la protección civil tanto en el ámbito legislativo 
como en el quehacer cotidiano de la población, esto frente a la creciente gravedad que registran 
los fenómenos naturales, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
El legislador de extracción perredista señaló que los reportes gubernamentales refieren que la 

tendencia con la que los desastres por inundación se han presentado muestra que, en promedio, 
en los últimos 15 años, nueve de cada diez desastres en México fueron a causa de fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 

La solidaridad se logra con atención a grupos vulnerables: Adriana Hernández 

Boletín 

Una cultura de solidaridad solo se logra con atención específica a los sectores vulnerables, es por 
esta razón que mi trabajo de gestión siempre se ha enfocado a los adultos mayores, niñas, niños y 
personas de diversas comunidades que no tienen acceso a programas sociales. Así lo expresó la 
diputada Adriana Hernández, quien resaltó que no hay que bajar la guardia en esta época invernal 
a fin de evitar enfermedades y complicaciones mayores. 
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Supervisa Octavio Ocampo con Germán Tena, avance de planta de tratamiento de 
aguas residuales, en Tuzantla 

Boletín 

Con el objetivo de supervisar los trabajos, en la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, que se edifica en la cabecera municipal de Tuzantla, obra que gestionó el diputado 
local, Octavio Ocampo Córdova, se realizó una gira de trabajo con el titular de la Comisión Estatal 

del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), German Tena Fernández, y autoridades municipales. 
Durante la supervisión se constató que la obra, con la que se beneficiará a más de 3 mil 400 
personas, reporta un avance del 85 por ciento, por lo que se estima que, a corto plazo, esté 
concluida y operando en pro de la gente. 
 

Morena y Pantoja deben aclarar intervención en las tomas de la CNTE: GPPRD 

Boletín 

Es urgente que Roberto Pantoja Arzola, coordinador de delegados federales en Michoacán y el 
partido Morena, aclaren su intervención en el financiamiento de las acciones de protesta 
instrumentadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que buscan destabilizar en Michoacán. El diputado local, Alfredo Azael Toledo Rangel, 

señaló que los diputados del Grupo Parlamentario del PRD pedirán que se aclare a fondo quienes 
están atrás de las acciones que buscan generar afectaciones a las y los michoacanos y que se 
aplique la ley. 
 

 
Nota Política 

 
Ridículos Felipe y Margarita: Óscar Escobar 
Ridículo el registro de un nuevo partido: PAN 
Ridículo, que Felipe Calderón pretenda crear partido de derecha 
“Ridículo”, que los Calderón busquen registro para un nuevo partido: Escobar Ledesma 
Rídiculo, el intento de Calderón por conformar nuevo partido: PAN 

Indicio, Exeni, El Sol de Morelia, MiMorelia, MetaPolítica 

http://www.indiciomich.com/ridiculos-felipe-y-margarita-oscar-escobar/  
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74999  

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ridiculo-que-felipe-calderon-pretenda-crear-partido-de-
derecha-2956660.html  
https://www.mimorelia.com/ridiculo-que-los-calderon-busquen-registro-para-un-nuevo-partido-
escobar-ledesma/  
https://metapolitica.mx/2019/01/22/ridiculo-el-intento-de-calderon-por-conformar-nuevo-partido-
pan/  
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán Óscar Escobar Ledesma, calificó 
como ridícula la acción de Felipe Calderón ex presidente de México y de Margarita Zavala al 
registrar un nuevo partido político ante el Instituto Nacional Electoral. Escobar Ledesma confió en 

que los nuevos panistas se mantengan firmes y se no Brinquen, pues aseguró que ellos tuvieron 
que soportar el abuso de los “Calderón” cuando se llenaron de poder. 
 

INE plantea dejar de pagar impuestos 

Noventa grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ine-plantea-dejar-de-pagar-impuestos.htm  

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) plantea hacer frente al recorte de 950 
millones de pesos incumpliendo sus obligaciones fiscales con la Secretaría de Hac ienda y con ello 
garantizar el desarrollo de las 5 elecciones locales que habrá durante este año. Con el respaldo de 
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto aprobó suspender el pago del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente al segundo semestre del año, hasta en tanto se logre 
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http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74999
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ridiculo-que-felipe-calderon-pretenda-crear-partido-de-derecha-2956660.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ridiculo-que-felipe-calderon-pretenda-crear-partido-de-derecha-2956660.html
https://www.mimorelia.com/ridiculo-que-los-calderon-busquen-registro-para-un-nuevo-partido-escobar-ledesma/
https://www.mimorelia.com/ridiculo-que-los-calderon-busquen-registro-para-un-nuevo-partido-escobar-ledesma/
https://metapolitica.mx/2019/01/22/ridiculo-el-intento-de-calderon-por-conformar-nuevo-partido-pan/
https://metapolitica.mx/2019/01/22/ridiculo-el-intento-de-calderon-por-conformar-nuevo-partido-pan/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ine-plantea-dejar-de-pagar-impuestos.htm


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
obtener una ampliación presupuestal de 613 millones de pesos que se ha solicitado al gobierno 
federal. 
 

Tiempo presente 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/tiempo-presente-7/  

Poco a poco se está resolviendo el abasto de combustible en esta ciudad de Morelia, y qué bueno 
que así sea, porque las más de tres semanas que ha habido desabasto, los ciudadanos y 

empresarios han tenido que asumir las consecuencias ante este gran problema que fue poco claro 
en su actuación. Así que miremos para adelante y esperar a que este tipo de hechos no vuelvan a 
suceder, ya que afecta al bien común de los michoacanos…. ¿Por qué será que los maestros se 
preocupan tanto por sus prerrogativas, olvidando su encomienda de educar y proteger a miles de 
niños que confían en ellos para catapultarse a ser hombres de bien, preparados y grandes 
profesionistas que es lo que México está requiriendo? 
 
Ignorantes Financieros Quienes Formularon Nuevos Impuestos Estatales: Economista 
Michoacano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ignorantes-financieros-quienes-formularon-nuevos-impuestos-
estatales-economista-michoacano/  
Heliodoro Gil Corona, perteneciente al Colegio de Economistas del Estado de  Michoacán (CEEM), 
hizo referencia a los nuevos impuestos estatales, donde considera que era necesaria la 
recaudación del estado pues desde 2003 no sé había implementado  más impuestos lo que 
provocó que se dependiera en 95% de la Federación. Las  medidas que se habían planteado para 
nuevos impuestos eran bien vistas pues aplicando tres variables la condición del estado mejoraría; 
era sencillo tener ingresos propios para no depender de la Federación con los nuevos impuestos, 
reducir el gasto burocrático y contener el endeudamiento, siguiendo esta fórmula de tres pasos se 

podía trazar un camino para resolver paulatinamente, pues con los 4 impuesto existente y los 8 
nuevos se podía mejorar, hasta aquí todo iba bien. 
 
PAN buscará ser interlocutor entre Gobierno y la CNTE 
Que Morena saque las manos del magisterio en Michoacán: PAN  
Emplaza PAN a Federación a hacer valer Estado de Derecho 
Hace lo mismo y espera resultados diferentes: dirigente estatal PAN 

Changoonga, UrbisTV, Quadratin, Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pan-buscara-ser-interlocutor-entre-gobierno-y-la-cnte/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/que-morena-saque-las-manos-del-magisterio-en-michoacan-
pan-1.html  
https://www.quadratin.com.mx/politica/emplaza-pan-a-federacion-hacer-valer-estado-de-derecho/  
https://www.changoonga.com/amlo-hace-lo-mismo-y-espera-resultados-diferentes-dirigente-
estatal-pan/  
Ante las acciones realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobedo Ledezma, aseguró buscará 
ser interlocutor entre la CNTE y el Gobierno. El funcionario puntualizó la rivalidad entre el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Gobierno de Silvano Aureoles, lo cual genera 

acciones contraproducentes para la sociedad. 
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Triunfos del PAN en coalición con PRD con „mal sabor de boca‟: Oscar Escobar 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/triunfos-del-pan-en-coalicion-con-prd-con----mal-
sabor-de-boca----oscar-escobar.htm  
El novel dirigente estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, ratifica que su partido tiene 
posibilidades reales de gobernar Michoacán, aunque lamentó haber ido en coalición con el PRD 
“que no era de nuestra ideología…en esta coalición no se les preguntó a nuestros militantes; ganar 

el 2021 significa ir en unidad”. Si bien aceptó que él mismo obtuvo su triunfo gracias al PRD, la 
calificó con un triunfo con mal sabor de boca. 
 

29.72% de financiamiento público para partidos en Michoacán, a Morena 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/22/29-72-de-financiamiento-publico-para-partidos-en-michoacan-
a-morena/  
Luego de varios ajustes que se dieron al gasto para prerrogativas para partidos políticos en 
Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2019, de los 286 millones de pesos presupuestados por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para el organismo, 197 millones 775 mil 631 pesos serán 
para los 7 partidos políticos con registro en el estado, si así lo ratifica el Consejo General del 

instituto para la próxima sesión ordinaria. Así lo indica el acuerdo que se discute en la Comisión de 
Prerrogativas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y que, de avalarse sin modificaciones, 
detalla cuánto habrá de recibir cada partido político, tomando en cuenta también los porcentajes 
de la votación del proceso electoral pasado. 
 

El experimento de la Guardia Nacional será irresponsable: Óscar Escobar 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/el-experimento-de-la-guardia-nacional-sera-irresponsable-oscar-
escobar/  
El experimento que desarrollará la federación con la implementación de la Guardia Nacional 
afectará a la estabilidad de la población, pues la responsabilidad de la seguridad pública no se les 

puede quitar a los estados y municipios, señaló Óscar Escobar Ledesma. El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN destacó que en lugar de una Guardia Nacional, lo que se debe realizar es 
fortalecer y equipar a las policías civiles, así como profesionalizar los ministerios públicos, y no de 
manera irresponsable inventarse grupos. 

 
Notas Gobierno 

 
Coordinadora extiende manifestación a centros comerciales 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/coordinadora-extiende-manifestacion-a-centros-

comerciales-2956936.html  
Agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en 
centros comerciales del Estado, en donde reclaman el pago del salario de la primera quincena del 
año y aseveran que las movilizaciones irán en aumento en tanto no se tenga respuesta a sus 
demandas. El secretario de Organización de la Sección XVIII, Salvador Almansa Hernández, dijo 
considerar que fue inapropiado por parte del Estado anunciar una fecha probable de pago “cuando 
aún no se tenía el recurso en Finanzas”. 
 

Qué dijo mi mamá que siempre no al pago de 300 millones para educación: SEGOB 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/que-dijo-mi-mama-que-siempre-no-al-pago-de-300-millones-para-
educacion-segob/  
Pascual Sigala, Secretario de Gobernación, dijo que la educación se entregó a la Federación, pago 
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a partir de ese momento responsabilidad del Gobierno de la República, recientemente se entabló 
una mesa de diálogo información solicitada ha sido entregada. “Acuerdo hasta hoy ha sigo vago” 
se ha insistido para hacer el acuerdo, pero no se ha llegado a nada, en la semana se dijo llegarían 
300 millones de pesos para pago a la educación, documento que se firmó por las autoridades 
estatales el pasado viernes, pero “que dijo mi mamá que siempre no”, y hasta el momento no ha 

llegado nada de recurso. 
 
La sombra de Castillo no me pesa: Godoy Castro 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/la-sombra-de-castillo-no-me-pesa-godoy-castro.html  
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro, 
aseguró que la sombra de quien lo trajo a Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, no le afectará en 
su aspiración a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Indicó que su currículum y 

experiencia al frente de la Procuraduría en diversas entidades, será suficiente para que su nombre 
se encuentre en la lista final de aspirantes que enviará el Congreso Local al jefe del Ejecutivo 
estatal para la última etapa en la elección del fiscal. 
 
Se cumplen 180 horas de bloqueos de las vías del tren en Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cumplen-180-horas-de-bloqueos-de-las-vias-del-

tren-en-michoacan.htm  
Son seis los puntos de las vías férreas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación sección XVIII mantienen bloqueados, acciones que acarrean pérdidas millonarias al no 
poder trasladar mercancías diversas del Puerto de Lázaro Cárdenas al centro del país, señaló el 
secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez. "Tenenos cerca de 180 horas tomadas las vías y 
exigimos al gobierno federal el pago a los maestros para que puedan desistír de esta 
determinación que lastima al estado y actividades productivas que significa el tránsito de las vías 
del tren  " indicó el segundo al mando de la administración Silvanista. 

 
Canacintra advierte graves pérdidas por bloqueos de la CNTE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/22/canacintra-advierte-graves-perdidas-por-bloqueos-de-la-cnte/  
Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) vaticinó un escenario grave en pérdidas económicas de mantenerse las protestas y 
bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Señaló 
que a 50 días primero de desabasto de gasolina y ahora las protestas, las pérdidas para la entidad 

por la paralización de contenedores en el Puerto de Lázaro Cárdenas, además de la disminución de 
la actividad económica e impuestos podría llegar a los 8 mil millones de pesos. 
 
Impuestos cancelados por el Ejecutivo, podrán cobrarse después 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-impuestos-cancelados-por-el-ejecutivo-podran-cobrarse-
despues/  

El Gobierno del Estado tiene que enviar al Congreso del Estado una Miscelánea Fiscal con la cual 
se permitirá que los ciudadanos no paguen los impuestos cedulares y de negocios jurídicos. Hay 
que recordar que el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo informó hace unos días que 
ante el desabasto de gasolina no se cobrarían dos nuevos impuestos, sin embargo, el Diputado 
Eduardo Orihuela Estefan recordó que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán ya fue 
aprobada, por lo que es necesaria una Miscelánea Fiscal para que sea aprobada en el Pleno 
Legislativo. 
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Notas Seguridad 

 
Las llamadas falsas, recolectan información de los ciudadanos, quienes han sufrido 
intentos de extorsión posteriormente 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/las-llamadas-falsas-recolectan-informacion-de-los-
ciudadanos-quienes-han-sufrido-intentos-de-extorsion-posteriormente-2958577.html  
Al percatarse que un número importante de ciudadanos reportaba recibir llamadas a sus domicilios 

y negocios a nombre del Ayuntamiento de Morelia y en particular, del secretario Humberto Arróniz 
Reyes, la administración que preside el alcalde, Raúl Morón Orozco, levantó este día una denuncia 
en contra de quien resulte responsable, por el delito de extorsión, ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, con número de carpeta MOR/053/213312019.  
 
Colabora Policía Michoacán con PEMEX en la vigilancia de ductos de combustible 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/colabora-policia-michoacan-con-pemex-en-la-vigilancia-
de-ductos-de-combustible/  
Con la encomienda del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de 
Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, se reunió con autoridades regionales de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), a fin de establecer la colaboración del Estado en los mecanismos 
federales de seguridad para inhibir el robo de combustible, en los 30 kilómetros de ductos que 
cruzan por la entidad. En el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Corona Martínez enfatizó la importancia de apoyar, de la mano con el Ejército 

Mexicano, las acciones preventivas que se llevan a cabo en los municipios de Santa Ana Maya, 
Cuitzeo, Copándaro y Tarímbaro, para evitar ilícitos. 
 
Lamentable un guardia nacional en un país sobre reglamentado 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/lamentable-un-guardia-nacional-en-un-pais-sobre-reglamentado/  
El que México cuente con una Guardia Nacional no es la solución a los problemas de seguridad 

que existen, ya que el fondo se ubica en el desorden que se ha desarrollado por la baja aplicación 
de la justicia y de las propias leyes que la sustentan. Desgraciadamente en México nos hemos 
sobre reglamentado, al grado que hoy día tenemos leyes de todo tipo, las cuales generan más 
confusión que certeza, que sirven para invadir ámbitos de competencia y que también generan 
inacción, como recientemente le observó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al 
Ejército Mexicano. 
 
Presume titular de PGJE mejoría de Seguridad en el Estado 
He dado resultados favorables al frente de la PGJE: Godoy Castro 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/michoacan-presume-titular-de-pgje-mejoria-de-seguridad-en-el-
estado/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/he-dado-resultados-favorables-al-frente-de-la-pgje-
godoy-castro/  
La situación de Michoacán ha mejorado en materia de seguridad, enfatizó el titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, y también aspirante a la 

Fiscalía General del Estado. Recordó que él llegó hace 5 años en el 2014, por lo que la situación ha 
cambiado durante este periodo, aunque sí reconoció que continúan cedulas delictivas las cuales 
han ocasionado violencia en diversos puntos del Estado. 
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