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Diputados pedirán al gobernador modifique procedimiento de extinción de la JLC 

Amanecer de Michoacán 

http://www.amanecerdemichoacan.com/2019/01/23/diputados-pediran-al-gobernador-modifique-
procedimiento-de-extincion-de-la-jlc/  
A propuesta del diputado Humberto González Villagómez, la comisión de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Vivienda de la LXXIV Legislatura local acordó procurar una reunión con el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo para exhortarlo a modificar el procedimiento de extinción de la Junta 
Local de Caminos (JLC) del estado y considere la incorporación de trabajadores de base a la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), coincidieron en que el decreto es erróneo 
y plantea el cierre de la Junta afectando a 250 trabajadores de base que serían liquidados, así 
como 100 eventuales, que deben ser indemnizados conforme a la ley. 
 

Federación y Estado tienen responsabilidad con maestros: Toño Salas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/23/federacion-y-estado-tienen-responsabilidad-con-maestros-
tono-salas/  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas Valencia pidió no 
politizar el tema educativo, y confió en que detrás de esta movilización este una agrupación 
política, no se puede, dijo, regresar a estas malas prácticas. “Tanto el Gobierno Federal como el 
estado, tienen responsabilidad, le llamaría que den solución, porque hay que cumplir con los 
salarios que no se han pagado a las familias, evidentemente también perjudica a la educación de 
nuestros niños que están en nivel básico, tiene que darse solución lo más pronto posible”, expuso.  
 

Presupuesto del Congreso para 2019 es irreal: Yarabi Ávila I 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presupuesto-del-congreso-para-2019-es-irreal-yarabi-avila/  

El presupuesto del Congreso del Estado para 2019 por 923 millones 814 mil 303 pesos es irreal y 
seguramente se tendrá que solicitar una ampliación presupuestaria para poder cumplir con sus 

compromisos, afirmó la presidenta del Comité a Administración y Control Yarabi Ávila. Con el 
recorte que se hizo de 60 millones de pesos a los 984 millones 436 mil 830 pesos que se 
ejercieron el año pasado, para quedar en 923 millones 814 mil 303 pesos no se podrá hacer frente 
a nuevos compromisos como la revisión salarial del personal o la creación de la Unidad de 
Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán, indicó. 
 

Gobierno del Estado frena liberación de 300 mdp para pagar a maestros: Madriz 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/gobierno-del-estado-frena-liberacion-300-mdp-pagar-
maestros-madriz/  

El Gobierno de México no ha escatimado apoyo a la administración estatal para que cumpla sus 
compromisos de nómina con los trabajadores del sector educativo, muestra irrefutable de ello es 
que en diciembre envió a Michoacán mil 650 millones de pesos extraordinarios para el pago de 
salarios y prestaciones en los niveles de educación básica y media superior, así como en la 
Universidad Michoacana, subrayó el diputado Antonio Madriz Estrada. El presidente de la Comisión 
de Educación en el Congreso del Estado lamentó que por parte del Gobierno estatal no exista la 
misma voluntad por resolver el problema en el sector educativo de manera conjunta, y continúen 
afanados en deslindarse de sus compromisos con la educación pública en Michoacán de manera 
unilateral. 
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Buscan diputados modificar 30 artículos de la Constitución de Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/buscan-diputados-modificar-30-articulos-de-la-
constitucion-de-michoacan/  
A punto de cumplir 101 años, la Constitución Política del Estado parece ya no garantizar los 
derechos fundamentales de los michoacanos ya que los integrantes de la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado han presentado propuestas para modificar más de 30 de sus artículos. Se 

trata de reformas, adiciones y derogaciones de más de 30 artículos las planteadas tan solo durante 
el primer periodo de sesiones que concluyó el pasado 31 de diciembre, lapso en el que ya se dio el 
ha lugar algunas de las propuestas. 
 
Si asume su responsabilidad, el gobernador Silvano Aureoles, tiene la solución al 
problema magisterial en sus manos: diputada Laura Granados 

Boletín 

La solución del problema de adeudos al magisterio michoacano es responsabilidad del gobierno de 
Michoacán y no es posible que a larga distancia y con mensajes en Twitter, el gobernador Silvano 
Aureoles quiera abordar el tema. Lo que debe hacer es asumir su responsabilidad institucional, sin 

mentiras, y atender los problemas que generan la ineficiencia e ineficacia de sus áreas 
administrativas, consideró la diputada Laura Granados Beltrán. 
 
Federación debe asumir responsabilidad en tema educativo: Azael Toledo 

Boletín 

El acatamiento a los preceptos constitucionales es responsabilidad irrenunciable de toda autoridad, 
al no hacerlo nos encontramos frente a un Estado Fallido, por ello, para el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, Alfredo Azael Toledo Rangel, resulta muy preocupante el deslinde del 
Gobierno Federal en torno a la educación en Michoacán. 
 

Más conectvidad, obra pública y atención del sector salud demandaron los migrantes 
michoacanos en los Ángeles, California 
Boletín 

Uno de los reclamos más recurrentes por parte de los migrantes michoacanos que acudieron a los 
conversatorios efectuados en el City Hall de Los Ángeles, en Plaza México de Lynwood California y 
en Hampton, los días 18 y 19 del presente mes, fue la falta de conectividad entre su estado y su 
lugar de residencia, es mucha la dificultad para obtener cualquier tipo de documento que expide la 
Dirección del Registro Civil del Estado, pero además el excesivo costo de los mismos, toda vez que 
un acta de nacimiento les está costando hasta USD $100 dólares, cuando debiera pagarse 

únicamente el equivalente al costo mexicano, que ya de por sí es uno de los más caros del país, 
así lo expresó la diputada Sandra Luz Valencia al regresar de la gira legislativa en Los Ángeles, 
California, donde tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz las preocupaciones y necesidades de 
las y los michoacanos avecindados en la Unión Americana. 
 
Urgen normas estrictas para combatir la evasión fiscal: Tony Martínez 

Boletín 

Es urgente que en México nuestras leyes sean más estrictas y justas para combatir la evasión 
fiscal, y con ello garantizar efectividad del sistema impositivo y mayores ingresos para el país, 
apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
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Salgo a la calle con la cara en alto porque soy inocente: Jesús Reyna 
Fue Fausto Vallejo quien entregó a Jesús Reyna, bastó un gesto para que se 
consumará su detención 
Señalamientos contra los hijos de Fausto Vallejo rompió la relación con ex gobernador: 
Jesús Reyna 
Agradece Reyna a Morón, Pantoja, Silvano, AMLO y a los Cárdenas por ayudarle a salir 
de la cárcel 

La Crónica de Michoacán, MetaPolítica, Primera Plana 

http://www.lacronicademichoacan.com/index.php/general/item/13158-salgo-a-la-calle-con-la-cara-
en-alto-porque-soy-inocente-jesus-reyna?fbclid=IwAR3b2847W3E85YvHuKRYuW-
thuyfpoTyo3OG5dlkuhfA6OOzP_dAzbC7NEM 
https://metapolitica.mx/2019/01/23/fue-fausto-vallejo-quien-entrego-a-jesus-reyna-basto-un-
gesto-para-que-se-consumara-su-detencion/ 
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612517  
 
“Durante cuarenta años de servicio público no he cometido delito alguno, ni hay persona que 

válidamente pueda señalarme asociado a un hecho de corrupción; en el anonimato se pueden 
decir muchas cosas, a la luz del sol las mentiras brillan. Yo iré con la cara en alto, la mirada a los 
ojos de quien sea”, afirmó en rueda de prensa Jesús Reyna García, luego de que fuera puesto en 
libertad el 22 de diciembre pasado. Anunció que presentará diversas denuncias penales, ante la 
actuación ilícita de diversos servidores públicos durante el proceso penal que enfrentó en los 
últimos cuatro años y casi 9 meses. 
 

Rueda de Molino ¿Alienta López Obrador los ilícitos que comete la CNTE en Michoacán? 

Portal Hidalgo 

http://portalhidalgo.com/component/k2/rueda-de-molino-alienta-lopez-obrador-los-ilicitos-que-
comete-la-cnte-en-michoacan  

-¡”Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”! Así rubricó en su tarde apoteósica el 
pasado primero de diciembre, luego de 18 años de mantenerse obcecado por alcanzar el poder y 
rendir finalmente protesta como Presidente de México, el eterno disidente antisistema y 
contestatario Andrés Manuel López Obrador. En ese ritual, cabe decirlo, también juró “guardar y 
hacer guardar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen”, con lo que 
se presumía, arrancaba un nuevo ciclo de respeto a la vida institucional de un país anhelante de 
ver que el manido argumento de “vivir en un Estado de Derecho”, dejaba, por fin, ser parte de la 
retórica oficial. 
 

Vincular a Morena con demandas del magisterio, salida fácil para no asumir 
responsabilidades: Sergio Pimentel 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/23/vincular-a-morena-con-demandas-del-magisterio-salida-facil-
para-no-asumir-responsabilidades-sergio-pimentel/  
Ante las acusaciones hechas por el gobierno del estado y de diversos actores políticos de que 
Morena está detrás del movimiento magisterial que mantiene bloqueadas las vías del ferrocarril, 
entre otros bloqueos como parte de sus protesta para exigir el pago de su salario, el Delegado 
Nacional de este instituto político en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, fue enfático en 

desmarcar al partido de estas medidas de presión. Los señalamientos del gobierno estatal y de 
otros actores políticos, surgieron luego de que la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho, y 
un regidor de esa misma localidad, acudieran a uno de los puntos donde se mantiene el bloqueo a 
las vías del ferrocarril. 
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Elige TEPJF a Felipe Fuentes Barrera como su presidente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/elige-tepjf-a-felipe-fuentes-barrera-como-su-presidente/  

En unidad y por unanimidad de votos, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligieron este miércoles en sesión privada al 
magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente de este órgano jurisdiccional federal, 
tras la renuncia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis. 
 

Exige PRD a Federación pagar a magisterio michoacano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exige-prd-a-federacion-pagar-a-magisterio-michoacano/  

Ante las acciones que persisten por parte de los maestros michoacanos como el plantón en el 
Centro Histórico de Morelia, la toma de las oficinas de receptorías de rentas en interior del estado 
y el bloqueo a las vías férreas, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, urgió a la Federación que asuma la 
responsabilidad de pagar a los maestros. Señala un comunicado de prensa, el dirigente del PRD en 
la entidad, recordó que desde el 26 de noviembre de 2018, el Gobierno de Michoacán notificó a la 
Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su decisión de 
retirarse del acuerdo educativo, vigente desde 1992 y modificado en el año 2014. 

 
Notas Gobierno 

 
Asume gobierno estatal compromisos con Pemex 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/asume-gobierno-estatal-compromisos-con-pemex-

2964072.html  
En virtud de que “apenas han pasado pocas horas”, el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, 
señaló que aún no se puede saber si las autoridades de Pemex cumplieron o no con los 
compromisos establecidos en la última reunión que se sostuvo con la administración del Estado. En 
entrevista Sigala Páez explicó que en la reunión se asumieron compromisos de ambas partes. Ellos 
por su parte procurar y garantizar el abasto de combustible; segundo, mantener una comunicación 
directa entre funcionarios, y atender un tema muy puntual de una comunidad de Tarímbaro en un 
pozo de agua contaminado. 

 
CNTE pide auditoría para Silvano Aureoles 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/cnte-pide-auditoria-para-silvano-aureoles/  
Dirigentes regionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Oriente 
de Michoacán, sumaron a sus demandas de pago a docentes estatales, la exigencia de una 
auditoría para la administración estatal encabezada por Silvano Aureoles Conejo. A los dirigentes 

gremiales no les satisface la intención del Ejecutivo estatal, por dejar toda la responsabilidad al 
Gobierno Federal respecto al pago de honorarios para 35 mil profesores y auxiliares de la 
educación contratada durante los últimos 12 años por administraciones estatales. 
 
Sin afectación en productos del campo ante escasez de gasolina en Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/sin-afectacion-en-productos-del-campo-ante-

escasez-de-gasolina-en-zitacuaro/115713/  
A consecuencia de la reciente escasez de gasolina, la Delegación Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA), informó que hasta el momento no se han 
presentado quejas por parte de productores, que hayan tenido pérdidas por la falta de 
combustible y que por eso no pudieran comercializar sus productos. En entrevista con Rigoberto 
Gómez Fuentes, titular de la Delegación Regional de SEDRUA, manifestó que, si ha habido retrasos 
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en los tiempos de traslado, pero esto no ha representado pérdidas para los productores, debido a 
que los grandes medios de transporte que acuden a llevar a los municipios, se mueven 
principalmente con diesel, sólo pequeños productores utilizan magna, pero han buscado la manera 
de comprar gasolina cuando hay disponible. 
 

Maestros amenazan con impedir inauguración de Feria Monarca y no participar en 
desfile del 5 de Febrero 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/maestros-amenazan-con-impedir-inauguracion-de-
feria-monarca-y-no-participar-en-desfile-del-5-de-febrero/115748/  
Zitácuaro. Michoacán. Debido a que no han visto solución a los pagos pendientes y prestaciones 
que se les deben, docentes del magisterio democrático, anunciaron que este viernes impedirán la 
inauguración de la Feria Monarca en Zitácuaro, de igual forma tampoco participarán con sus 
alumnos en el desfile del 5 de Febrero, ya que de 11 secundarias 9 están en paro indefinido. Estas 

acciones se suman a la toma de oficinas gubernamentales y de recaudación en dependencias 
estatales y municipales, así como oficinas alternas del Ayuntamiento, mismas que fueron abiertas 
en otros sitios para que los ciudadanos pudieran seguir haciendo sus pagos de predial y de agua 
potable, todo esto se da en protesta por el incumplimiento del pago el gobierno del estado. 
 
En Duda Funcionamiento del “Plan Bienestar” en Municipios que Pasa Ductos de 
PEMEX 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2865-en-duda-funcionamiento-del-plan-

bienestar-en-municipios-que-pasa-ductos-de-pemex.html  
“Mientras las personas no cambien de actitud y actúen con respeto a lo ajeno y a lo que no es de 
ellos, no podría decir si el 'Plan de Bienestar´ anunciado por el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, funcionará o no, porque se necesita cambio de idiosincrasia y de valores. 
Opinó la Coordinadora de la Mesa de seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, Deyanira Eunice 
Castellón Rivera. “Primero que nada las personas tienen que enseñarse a respetar lo ajeno, si no 
es de ellos es de alguien no por el hecho de que sea el gas, gasolina o la energía eléctrica creo 
correcto que se actúe con rapiña”. Indicó la catedrática. 

 
Obras Inconclusas de Alto Impacto para LZC 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2860-obras-inconclusas-de-alto-impacto-para-
lzc.html  
La historia moderna del municipio Lázaro Cárdenas registra dos obras inconclusas de alto impacto 
en salud pública, el Hospital Civil Regional y la Red de Drenaje y Pavimentación de la Tenencia 
Playa Azul. El 9 de agosto del 2011, el entonces gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, 
colocó la primera piedra del Hospital General Lázaro Cárdenas, ahí anunció para ese fin una 

inversión de 230 millones de pesos, de los cuáles aseguró que en la primera etapa se ejercerían 85 
millones, 88 mil 171 pesos, en una superficie de 7 mil 312 metros cuadrados. 
 
Maestros SNTE- CNTE Piden a Emisarios Impulsar Solución al Conflicto 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2863-maestros-snte-cnte-piden-a-
emisarios-impulsar-solucion-al-conflicto.html  

En el onceavo día de protesta en vías del tren; toma del edificio de rentas y plantón en 
ayuntamiento, los trabajadores de la Educación conminan a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a “jalar la carreta en el mismo sentido”, para encontrar una solución integral a la deuda 
que tienen el Estado con el magisterio. “Nuestra protesta es por el adeudo de 6 mil millones de 
pesos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo a 32 mil trabajadores de la Educación”, informó 
Isidoro Ruiz Castañeda a los dos emisarios del encargado del despacho de Morena en Michoacán, 
Sergio Pimentel Mendoza. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 
Cede Silvano; estado recibirá 200 mdp de adelanto de participaciones para pagar a 
maestros 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/23/cede-silvano-estado-recibira-200-mdp-de-adelanto-de-
participaciones-para-pagar-a-maestros/  
El gobierno de Michoacán cedió al planteamiento hecho por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, y aceptará un adelantó de 200 millones de pesos de participaciones 
federales para saldar los adeudos del magisterio michoacano que mantiene diversas tomas y 
bloqueos en protesta por la falta de pago. Así lo dio a conocer el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo en su cuenta de twitter, donde señaló que aceptarán estos recursos para pagar la nómina 
magisterial. 
 

Compromete Gobierno de la República que impulsará ZEE de LC: Sedeco 
Ratifica Gobierno de la República interés de continuar con ZEE: Jesús Melgoza 

Noventa Grados, MiMorelia 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/compromete-gobierno-de-la-republica-que-impulsara-
zee-de-lc-sedeco.htm  
https://www.mimorelia.com/ratifica-gobierno-de-la-republica-interes-de-continuar-con-zee-jesus-
melgoza/  

El gobierno de la República ratificó a autoridades estatales el interés de continuar con el proyecto 
de la Zona Económica Especial (ZEE) de Lázaro Cárdenas. Así lo dio a conocer Jesús Melgoza 
Velázquez, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, luego de una reunión sostenida con 
Rafael Marín Mollinedo, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, 
quien le externó los planes que se tienen para la entidad. 
 
Se echan la bolita del conflicto educativo en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/se-echan-la-bolita-del-conflicto-educativo-en-
michoacan/  
El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán se siguen echando la bolita respecto a 
quién debe de pagarle la nómina a los más de 26 mil maestros que salieron a las calles a exigir su 
salarios. Durante su conferencia “mañanera”, el pres idente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que le corresponde al Gobierno del perredista, Silvano Aureoles Conejo, ponerse al 
corriente en el pago al magisterio. “No es que el Gobierno Federal para que se termine el conflicto 
destina 200 o 300 millones de pesos, eso no lo vamos a hacer y que ya quede claro, no es como 

se hacía antes, problema político que se resuelve con dinero no es problema, ya no”, señaló. 

 
Notas Seguridad 

 
Cesan y ponen ante el MP a instructor que casi arranca una oreja a una cadete en el 

IESSPP 
Diario 452 

http://diario452.com/2019/01/23/cesan-y-ponen-ante-el-mp-a-instructor-que-casi-arranca-una-
oreja-a-una-cadete-en-el-iesspp/  
Luego de que un instructor del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) casi arrancará una oreja a una 
cadete por castigarla, el “mentor” fue cesado de su cargo y puesto a disposición del Ministerio 
Público para que responda por lo conducente. Al respecto de lo anterior se informó que los hechos 

se suscitaron durante las prácticas de armamento y tras fallar en su ejercicio la joven cadete Olga 
N., no logro desarmar el arma por lo que dio objeto de un jalón de orejas y de insultos por parte 
del instructor. 
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Coordinación de Comunicación Social 
Gobierno de Michoacán exige a AMLO que desaloje a maestros de vías férreas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/23/gobierno-de-michoacan-exige-a-amlo-que-desaloje-a-
maestros-de-vias-ferreas/  

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera tajante en decir que la 
responsabilidad de pagar adeudos a maestros con nómina estatal es responsabilidad del Gobierno 
de Silvano Aureoles Conejo y que no se aceptarían chantajes al respecto, el secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, a nombre de la administración 
estatal, en rueda de prensa, insistió en que la solución del conflicto es responsabilidad del 
gobierno federal. Ante los medios de comunicación, al enumerar diversas afectaciones que ha 
dejado el bloqueo a las vías de ferrocarril, el secretario de seguridad pública resaltó que activos de 
Morena y funcionarios electos han estado alimentando al movimiento magisterial, de manera 
específica refirió el caso de la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain, y el regidor de 

esa localidad Felimón Acosta, ambos de extracción morenista, quienes aparecen en un video en el 
lugar del bloqueo de las vías de ferrocarril. 

 

https://metapolitica.mx/2019/01/23/gobierno-de-michoacan-exige-a-amlo-que-desaloje-a-maestros-de-vias-ferreas/
https://metapolitica.mx/2019/01/23/gobierno-de-michoacan-exige-a-amlo-que-desaloje-a-maestros-de-vias-ferreas/

