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Diputados del PRD no apoyan por de facto a Adrián López para la Fiscalía 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/diputados-del-prd-no-apoyan-por-de-facto-a-
adrian-lopez-para-la-fiscalia/  
Los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no 
apoyan por de facto a José Martín Godoy Castro ni a Adrián López Solís, para la Fiscalía General 

del Estado, enfatizó el Diputado Humberto Martínez Villagómez. Destacó que si bien existe 
cercanía con López Solís, buscarán conocer a los perfiles de los 35 aspirantes. “No es de 
desconocer que Adrián es nuestro coordinador y se tiene un afecto y se sabe la capacidad que 
pueda tener pero también hay que conocer los otros perfiles y hacer un análisis”, dijo. 
 

Austeridad afectó a trabajadores del Congreso por falta de materiales 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/austeridad-afecto-a-trabajadores-del-congreso-por-falta-
de-materiales-2980943.html  
La austeridad que se ha abanderado en el Poder Legislativo afectó durante tres años consecutivos 

a los trabajadores del Congreso del Estado, luego de que era insuficiente e incluso inexistente el 
material de oficina y productos de limpieza para servicio y aseo en los espacios de los diputados 
locales. Rogelio Andrade Vargas, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Legislativo, informó que la austeridad les pegó durante el periodo 2015-2018, cuando la 
LXXIII Legislatura no suministraba papelería, insumos y otros artículos para las áreas laborales y 
de servicio a la ciudadanía. 
 
Próximo Fiscal, oportunidad para avanzar en procuración de justicia en Michoacán: 
Báez 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/proximo-fiscal-oportunidad-para-avanzar-en-
procuracion-de-justicia-en-michoacan-baez/  
El diputado morenista Sergio Báez Torres subrayó que el próximo Fiscal General del Estado debe 
de estar a la altura de las exigencias que tiene la entidad en procuración de justicia, pues refirió 
que esta es una oportunidad fundamental para avanzar y dejar atrás los casos de corrupción e 
ineficacia que se han presentado en la materia. “La situación del estado está mal, no hemos 
avanzado, por ello hay que sacarle provecho a esta nueva figura, para que se encargue de la 
implementación de la justicia a la altura de lo que Michoacán necesita”, declaró. 

 

Primer acercamiento entre STASPLE y Congreso para negociación contractual 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/primer-acercamiento-entre-stasple-y-congreso-para-
negociacion-contractual-2977421.html  
La próxima semana inician las negociaciones por revisión contractual entre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo y la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, para acordar los porcentajes de incremento al tabulador salarial y prestaciones 
económicas correspondientes a 2019. Aunque la expectativa del sindicato es alcanzar entre 5 y 
6% de aumento a los ingresos económicos de sus agremiados, el secretario general del STASPLE, 
Rogelio Andrade Vargas, adelantó que hasta el momento no se ha tenido ningún ofrecimiento por 

la parte patronal. 
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Ejecutivo también tendrá que sustentar terna que elija para Fiscal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/27/ejecutivo-tambien-tendra-que-sustentar-terna-que-elija-para-
fiscal/  
Así como se ha pedido y se busca que se las comparecencias de los interesados en la Fiscalía se 
haga de manera pública, también el Ejecutivo de la entidad tiene que transparentar los criterios 
con que seleccionará la terna que remitirá al Congreso del Estado, planteó el diputado por 

Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade.Cabe recordar que de manera paralela al proceso 
de selección, que inició con el registro de 35 aspirantes y que continuará con la comparecencia de 
los mismos a partir de mediados de febrero, también se lleva a cabo el proceso de diseño y 
discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía. 
 

TJA remite 5 perfiles al Congreso para definir a su contralor 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/27/tja-remite-5-perfiles-al-congreso-para-definir-a-su-contralor/  

Una vez que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán remitió al Congreso del Estado los 
cinco perfiles que resultaron mejor evaluados para ocupar la Contraloría Interna de la institución, 
Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del Tribunal, dijo confiar en que la determinación 
que tomará el legislativo michoacano será la mejor. Esta posición o nombramiento, remarcó, es de 

suma relevancia a partir de las nuevas reformas y andamiaje legal que compone el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
Nota Política 

 
No se permitirá que el Ejecutivo Federal avasalle otros poderes: PRD 

Boletín 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Antonio Soto Sánchez, propuso una Nueva Convención Nacional Hacendaria que contenga mayor 
equidad y justicia entre las entidades y la Federación. “No podemos seguir transitando bajo un 
esquema obsoleto y desigual, que responde a visiones del pasado y no a los retos del presente y 
del futuro. El nuevo esquema debe atender a una nueva realidad con una visión realmente 
progresista y equitativa”, sentenció. 
 

Michoacán: punto de inflexión 

El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Michoacan-punto-de-inflexion-20190127-0040.html  

Como todos los pleitos políticos, el juego de vencidas entre el gobierno de la República y el 
gobierno de Michoacán, con su secuela de graves daños económicos por los bloqueos de la CNTE 

que amenazan con paralizar económicamente al occidente de México, bien puede ser un punto de 
inflexión para la administración lopezobradorista. Se entiende, aunque no se justifica, que, ante la 
provocación, el gobierno de la República optó por no intervenir en el conflicto magisterial 
michoacano, lo cual ha sido interpretado por la CNTE como licencia para apretar como sea. 
 

El gobernador “no tiene quien le escriba” 

Con Lupa 

http://conlupa.com.mx/especiales/bajo-la-lupa/el-gobernador-no-tiene-quien-le-escriba-el-
problema-mayor-las-prestaciones-te-ayudamos-pero-a-cambio-de-que-lunes-de-marchas-vuelta-la-
pagina-consejo-estat/  
Es en serio, el gobernador del estado está siendo acorralado por las fuerzas políticas estatales del 

gobierno federal, cuyo debilitamiento puede ser desde el otorgamiento de algunas concesiones en 
la estructura administrativa estatal, hasta la entrega del poder público a alguien que goce de las 
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preferencias del titular del poder ejecutivo federal. 
Al realizar un somero análisis, sin entrar en las profundidades de lo que decide el círculo que 
ejerce el poder público en el país, es claro que los cálculos de SILVANO en la entrega de la nómina 
educativa al gobierno federal, adolecieron de previas negociaciones al más alto nivel 
gubernamental, que permitieran lubricar el cambio entre las filas magisteriales 

 

Editorial. ¡Hasta dónde esté…! 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/editorial-hasta-donde-este/  

1.- Hasta el momento el actual Gobierno de México ni figuras públicas de MORENA, desde 
legisladores hasta funcionarios federales, han dado muestra de llevar a juicio penal al ex 
comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, por presuntos diversos delitos, basados en 
el rompimiento del estado de derecho, como la privación ilegal de la libertad. 2.- Sin embargo, hay 
solo visos de que el abogado Ignacio Mendoza Jiménez esté elaborando una formal acusación 
contra el ex funcionario federal, y quien ha señalado la injusticia que fue enviar a la cárcel a 
decenas ex de autodefensas, entre ellos a José Manuel Mireles, pero, hasta el momento solo eso, 
visos, intenciones, anuncios… 

 

No habrá cuotas políticas en Sistema Estatal Anticorrupción 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-habra-cuotas-politicas-en-sistema-estatal-
anticorrupcion/  
En el Sistema Estatal Anticorrupción no habrá cuotas políticas ni recomendados en la contratación 
de personal ya que será por convocatorias públicas, afirmó su presidente Juan José Tena. Para 
ello, en la última semana enero se deberá publicar en el Periódico Oficial los lineamientos de 
contratación de la Secretaría Ejecutiva, los cuales ya fueron aprobados por el órgano de gobierno 
que es el Comité Coordinador, indicó. 

 
Notas Gobierno 

 
Silvano Aureoles pide a Espriú hacerse responsable de bloqueo de la CNTE 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74464/  
El conflicto laboral entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán, lesionan la economía nacional en su 
conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas. Exhortamos a las partes a 
considerar los intereses nacionales y buscar vías de solución distintas. El funcionario federal tuiteó 
que el conflicto laboral entre los maestros y el gobierno de Michoacán está afectando la economía 
nacional, por lo que exhortó a ambos buscar vías de solución.  
Michoacán agradece su “exhorto”, pero también le recordamos que las líneas del ferrocarril son 
competencia federal, es decir, son su responsabilidad como Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
Aún se adeuda al Magisterio por lo que anuncian no cesarán sus protestas en 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/aun-se-adeuda-al-magisterio-por-lo-que-anuncian-no-cesaran-
sus-protestas-en-michoacan/  
A pesar del pago de 320 millones de pesos de los gobiernos Federal y Estatal al magisterio 

michoacano, los profesores anunciaron que sus protestas en la entidad seguirán, pues consideran 
que su situación laboral continúa incierta, lo que genera incertidumbre para ellos y sus familias. De 
esta manera siguen los bloqueos en las vías férreas, principalmente en los municipios de Lázaro 
Cárdenas y Múgica. Asimismo, los profesores de manera aleatoria llegan a tomar Oficinas de 
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Rentas, alcaldías y centros comerciales para evitar que se realicen actividades cotidianas en esos 
espacios, esto en varios municipios como en Morelia, La Piedad, Apatzingán, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro, entre otros. En lo que respecta a la capital michoacana hay un plantón en el 
corazón de la misma. 
 

Magisterio desconoce a Frutis como titular de la SEE 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/magisterio-desconoce-a-frutis-como-titular-de-la-see/  
“Esta comisión no aceptó trabajar en presencia de Frutis, para nosotros no es secretario de 
Educación”, reza el segundo punto de una circular que publicó la Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de la primera reunión que tuvieron con 
representaciones del gobierno federal y estatal, en las que no estuvo el titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís. En reiteradas ocasiones el magisterio 

michoacano ha señalado que Frutis Solís le ha quedado a deber al sector educat ivo en la entidad, 
toda vez que lo consideran no responsable respecto al quehacer educativo en Michoacán, además 
de que lo han señalado por “mentir” y/o “engañar” a los maestros al decirles que se les pagará tal 
día y no sucede la acción. 
 
Jiménez Espriú pide a Silvano solucionar conflicto con CNTE; Silvano exige lo resuelva 
la federación 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/jimenez-espriu-pide-a-silvano-solucionar-conflicto-con-cnte-silvano-
exige-lo-resuelva-la-federacion/  
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú solicitó al gobierno de 
Michoacán resolver el conflicto con el magisterio michoacano, a fin de que no se perjudique la 
economía estatal, sin embargo, el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo le exigió asumir su 
responsabilidad sobre la liberación de las vías férreas y demandó al gobierno federal que le 
resuelva el conflicto. A través de su cuenta oficial de Twitter, Jiménez Espriú publicó, “El conflicto 

laboral entre la CNTE y el Gobierno de Michoacán, lesionan la economía nacional en su conjunto, 
afectando a empresas tanto públicas como privadas. Exhortamos a las partes a considerar los 
intereses nacionales y buscar vías de solución distintas”. 
 
Improvisación e ingenuidad en el cobro y posterior „perdón‟ de impuestos cedulares y 
notariales del gobierno de Michoacán: Heliodoro Gil 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/economia/15-improvisacion-e-ingenuidad-en-el-cobro-y-

posterior----perdon----de-impuestos-cedulares-y-notariales-del-gobierno-de-michoacan-heliodoro-
gil.htm  
En el cobro y posterior „perdón‟ para el cobro de impuestos cedulares y notariales “aflora un tema 
de mucha improvisación de parte del gobierno del estado y en términos muy puntuales: de mucha 
ingenuidad del responsable de la Secretaría de Finanzas (y Administración) y del director de 
política tributaria del estado”, calificó Heliodoro Gil Corona, coordinador de proyectos estratégicos 
del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). 
 

Gobiernos sin acuerdos, parálisis continua con magisterio en lucha 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2877-gobiernos-sin-acuerdos-paralisis-
continua-con-magisterio-en-lucha.html  
La propuesta administrativa es buena, pero no suficiente para conjurar movimiento magisterial, 
informaron esta tarde en conferencia de prensa trabajadores de la educación quienes subrayaron 
que el resolutivo fue continuar su lucha. La delegación sindical en Lázaro Cárdenas a pie de vías 

férreas tras el análisis de la propuesta de la federación que atiende sus demandas administrativas 
resumido en 15 puntos a cambio de levantar bloqueos, decidió éste domingo continuar con el 
movimiento de tomas a la vías férreas; éste lunes retoman los agremiados al Sindicato de 
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Trabajadores de la Educación rentas del estado y alcaldías. Además de no regresar a las aulas. 
 

ZEEs Congeladas 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2876-zees-congeladas.html  
Aun cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador nombró como encargado 
de las Zonas Económicas Especiales a Rafael Marín Mollinedo, este proyecto de desarrollo  está 
congelado. Por lo pronto, se  estudia la problemática de cada una de ellas. Representantes del 
gobierno e iniciativa privada de Michoacán conocieron de voz del nuevo titular del organismo que 
está analizando cada una de las cinco regiones, en el caso de la ZEE La Unión- Lázaro Cárdenas, 
tendrán que sentarse a la mesa de negociación el gobierno federal, el estatal y los ejidatarios para 

resolver el problema con el ejido en Isla La Palma. 

 
Notas Seguridad 

 
Michoacán, a la vanguardia en construcción de Gobierno digital: PGJE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-a-la-vanguardia-en-construccion-de-gobierno-
digital-pgje/  
Michoacán es el único estado mexicano que ha implementado productos específicos -Business 
intelligence, (B.I)-, para catalogar y sistematizar información contenida desde hace más de 20 
años de uso en la procuración de justicia, preámbulo a la consolidación de un Gobierno Digital que 
dé seguimiento y atención a la incidencia delictiva. Es así, que en Michoacán se transita de forma 
directa, firme y segura hacia la consolidación de un Gobierno Digital, que se caracterice por la 

transparencia y que permita a la ciudadanía el uso de productos tecnológicos que le proporcionen 
información confiable con la que puedan tomar decisiones en diversos aspectos, entre ellos, el de 
la seguridad. 
 
No ha sido cerrada Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/no-ha-sido-cerrada-direccion-de-carpetas-de-
investigacion-de-la-fiscalia/  

La Dirección de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía Regional de Morelia, no fue cerrada; se 
encuentra bajo investigación, en cumplimiento a un programa de trabajo de la misma Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  Cuestionado vía telefónica sobre el proceso que enfrenta la 
dirección, Israel Patrón Reyes, coordinador de Fiscalías, manifestó: “esa dirección no ha sido 
cerrada. Como parte de los procedimientos que ha ordenado el Procurador del Estado, el área de 
asuntos internos procederá a una revisión”. 
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