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Iniciará periodo legislativo con aprobación de Ley de la Fiscalía 
Votará Congreso de Michoacán Ley Orgánica de la Fiscalía General el 6 de febrero 

Quadratín, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/principal/iniciara-periodo-legislativo-con-aprobacion-de-ley-de-la-
fiscalia/  

https://www.mimorelia.com/votara-congreso-de-michoacan-ley-organica-de-la-fiscalia-general-el-
6-de-febrero/  
El segundo periodo de sesiones del primer año legal de la 74 Legislatura iniciará el próximo seis de 
febrero con la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, acordó la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado. En su primera reunión de este año la Junta definió 
que solo otros dos asuntos urgentes se tratarán en esa sesión, la notificación al pleno de la nueva 
integración de ese órgano de Gobierno por la creación de la Representación Parlamentar ia que 
conformaron los diputados Javier Paredes y Wilma Zavala y la solicitud de licencia del diputado 

Adrián López Solís. 
 
Que Silvano no politice conflicto magisterial: diputado 
“No politizar” tema educativo, pide Toño Madriz a Silvano Aureoles 

Contramuro; MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/que-silvano-no-politice-conflicto-magisterial-diputado/.  
https://metapolitica.mx/2019/01/28/no-politizar-tema-educativo-pide-tono-madriz-a-silvano-
aureoles/  
“Hacemos un llamado respetuoso al gobernador para que este asunto no se busque politizar. 
Porque pareciera que se trabaja con cortina de humo y evade la responsabilidad que tiene con el 

sector educativo”. Así lo expuso el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso 
del Estado, Jesús Antonio Madriz Estrada, quien destacó que una vez que se restablezcan las 
acciones y las negociaciones en la mesa tripartita, se desvanecerían los señalamientos que ahora 
tiene el mandatario michoacano. 
 

Seremos responsables en elegir al fiscal: Brenda Fraga 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75187  

La designación de quien será el primer Fiscal General de Michoacán será asumida con mucha 
responsabilidad, así lo aseguraron los Coordinadores de diputados de Morena y PT en conferencia 
de prensa. A decir de Alfredo Ramírez líder del grupo de Morena al interior del Congreso del 

Estado, aseguró que su el GPMORENA actuará sin prejuicios al momento de analizar cada uno de 
los aspirantes a la fiscalía. “Las Comisiones de Just icia y Gobernación son las encargadas de 
generar el dictamen, pero como fracción de Morena todos los diputados seremos responsables del 
análisis bajo el principio de actuar sin prejuicios” dijo Bedolla Ramírez. 
 
Sin prejuicios, analizará GPMorena perfiles de aspirantes a Fiscal 
Analizarán perfiles a la Fiscalía General del Estado sin prejuicios 
Sin Prejuicios, Diputados De Morena Y PT Analizarán Perfiles A Fiscal General 
“Sin prisas” para aprobar Ley Orgánica de Fiscalía: Ramírez Bedolla 

Quadratín, IDIMedia, Changoonga; MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-prejuicios-analizara-gpmorena-perfiles-de-aspirantes-a-
fiscal/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/analizaran-perfiles-a-la-fiscalia-general-del-
estado-sin-prejuicios/  
https://www.changoonga.com/michoacan-sin-prejuicios-diputados-de-morena-y-pt-analizaran-
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perfiles-a-fiscal-general/  
https://metapolitica.mx/2019/01/28/sin-prisas-para-aprobar-ley-organica-de-fiscalia-ramirez-
bedolla/  
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado analizará sin prejuicios los perfiles de 
los 35 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado, comprometió su coordinador Alfredo 

Ramírez. “Sin prejuicios significa que hablarán los méritos y deméritos de los aspirantes” y en el 
análisis que harán revisarán los perfiles, la calidad ética, la trayectoria y la propuesta de trabajo y 
en ese sentido destacó la importancia de que las comparecencias que tendrán ante los integrantes 
de las comisiones de Justicia y Gobernación sean públicas. 
 
Llama Morena a Aureoles aceptar 800 mdp que federación liberó hoy para tema 
educativo 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/llama-morena-aureoles-aceptar-800-mdp-federacion-libero-
hoy-tema-educativo/  

Un llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo para que acepte los 800 millones de pesos que 
este lunes fueron liberados por el Gobierno Federal para atender la problemática educativa, fue el 
realizado este lunes por el Grupo Parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso 
del Estado. En rueda de prensa los integrantes de la bancada de Morena encabezados por su 
coordinador Alfredo Ramírez Bedolla, y en compañía de la coordinadora parlamentaria del PT, 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez llamaron al mandatario michoacano a destrabar el conflicto y no 
alargar más el problema. 
 

Fiscalía deberá actuar con total autonomía 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/fiscalia-debera-actuar-con-total-autonomia/  

La prioridad para Morena es que la Fiscalía General de Michoacán actúe de manera autónoma, lo 

que a su vez será fundamental para que quien esté a cargo durante nueve años, pueda actuar sin 
ningún tipo de presión política o de grupos partidistas. A decir del coordinador parlamentario de 
Morena en el Congreso de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no solamente los diputados Fermín 
Bernabé Bahena y Sergio Báez de las comisiones de Justicia y Gobernación, respectivamente 
revisarán las propuestas de ley que se entregaron, sino que toda la bancada participará a fin de 
integrar lo mejor de cada una. 
 
Partido del Trabajo se suma a demandas contra nuevos impuestos, solución 

magisterial y elección minuciosa del Fiscal General 
Morena y PT irán a la Corte contra los nuevos impuestos en Michoacán 
Diputados de Morena y PT van contra nuevos impuestos  

Noventa Grados, Primera Plana, IDIMedia 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/partido-del-trabajo-se-suma-a-demandas-contra-
nuevos-impuestos-solucion-magisterial-y-eleccion-minuciosa-del-fiscal-general.htm  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=613350  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputados-de-morena-y-pt-van-contra-
nuevos-impuestos/  
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, presidenta de la fracción parlamentaria Partido del Trabajo se 

sumó a la inconformidad ciudadana por los nuevos impuestos que fueron aprobados por mayoría 
en el congreso estatal “nosotros hemos respetado la línea nacional acerca de cuidar las garantías y 
derechos de los ciudadanos, no más impuestos ha sido una de las líneas nacionales y por eso 
coincidimos en la propuesta de atender todos los recursos legales necesarios para respetar los 
derechos de los y las ciudadanas”. Por ello, la diputada uruapense coincide con el llamado que 
hace la fracción de Morena para interponer un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; por cuanto al tema del magisterio michoacano, recordó que no es una 
problemática de ahora “es un problema que se ha venido arrastrando y que se les han dado 
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respuestas a medias o con intereses políticos que merman las condiciones para solucionarlo”. 
 

No hay prisa para sacar Ley Orgánica de la Fiscalía, aclara Ramírez Bedolla 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=613335  

No hay prisa por sacar la Ley Orgánica de la Fiscalía, puede haber prórroga si no se tiene el 9 de 
febrero, destacó Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario de Morena. 
“Tenemos hasta el 9 febrero para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Michoacán, si los trabajos no llegan a un fin podría haber una prórroga. No tenemos 
prisa por aprobar la Ley de la Fiscalía, tampoco tenemos prisa, ni acelere por nombrar fiscal. Es un 
asunto importante y hay que darle el tiempo que requiere”. 
 
Urge una reasignación del presupuesto estatal asignado a educación en Michoacán: 
diputados de Morena 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/urge-una-reasignacion-del-presupuesto-estatal-asignado-a-
educacion-en-michoacan-diputados-de-morena/  
El Grupo Parlamentario de Morena escucha las demandas de los representantes del magisterio 

michoacano con plaza estatal y se compromete a acompañar su lucha hasta que sean resueltas las 
justas y sentidas demandas que hacen al gobierno del Estado, pues es inadmisible que el 
magisterio tenga que manifestarse para recibir su salario. En la reunión se recalcó que los 
integrantes de la bancada morenista no aprobaron el presupuesto presentado por el ejecutivo, 
pues en cuanto al tema educativo, el Gobierno del Estado no contempló la transferencia de 
servicios educativos en el presupuesto, por lo que cuenta con los recursos aprobados por el 
Congreso para pagar a maestros. 
 
Busca Morena incrementar poderes de jefes de tenencia 

Buscan fortalecer la figura de Jefe de Tenencia 
Primera Plana, IDIMedia 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=613371  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/buscan-fortalecer-la-figura-de-jefe-de-tenencia/  
La Fracción Parlamentaria de Morena y el Partido del Trabajo (PT) presentará en el Congreso del 
Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán para brindar 
a los jefes de tenencia y encargados del orden atribuciones para decidir sobre el presupuesto, 
señaló Cristina Portillo Ayala, vicecoordinadora de Morena. Señaló que además es necesario que 
las elecciones de los representantes de las tenencias se hagan mediante procesos transparentes y 

verificados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 
 
Ratificará GPPAN voto a favor de nuevos impuestos en paquete fiscal 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ratificara-gppan-voto-a-favor-de-nuevos-impuestos-en-
paquete-fiscal-2019/  
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional va a rectificar su voto a favor de los nuevos 
impuestos en el paquete fiscal 2019, afirmó el diputado de Morena, Fermín Bernabé Bahena, lo 
cual fue rechazado por el coordinador de los diputados del albiazul, Javier Estrada. En rueda de 
prensa de la bancada de Morena, Bahena dijo que hay muchos diputados arrepentidos de haber 
votado a favor de los nuevos impuestos por las inconsistencias jurídicas e invasión de las 

facultades Federales y municipales. 
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Listos 25 ayuntamientos para Controversia Constitucional contra nuevos impuestos 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/listos-25-ayuntamientos-controversia-constitucional-nuevos-
impuestos/  
Un total de 25 ayuntamientos están listos para promover una controvers ia inconstitucional en 
contra de los nuevos impuestos aprobados por el Congreso, en tanto que al interior de la Cámara 
se busca para contar con el 33 por ciento de los diputados que se sumen a una acción a la 

promoción de una acción de inconstitucionalidad en el mismo sentido. Así lo informaron los 
integrantes de la bancada de Morena quienes, este lunes dieron rueda de prensa para emitir su 
posición sobre tres temas, uno de ellos el relacionado con los nuevos impuestos aprobado por la 
mayoría legislativa a propuesta del Ejecutivo, a finales de diciembre pasado. 
Jefes de Tenencia buscan trato distinto, mediante iniciativa que modificar Ley 
Orgánica Municipal 
Piden jefes de tenencia en propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal 
reconocimiento a su labor 

Visión, Noventa grados 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74478/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/piden-jefes-de-tenencia-en-propuesta-de-reforma-a-
la-ley-organica-municipal-reconocimiento-a-su-labor.htm  
Con la finalidad de lograr un trato distinto hacia las jefaturas de tenencia por parte de los 
ayuntamientos, el día de hoy Wilbert Rosas Monge, jefe de la tenencia de Santa María en Morelia y 
la Diputada Cristina Portillo Ayala hacen un pronunciamiento sobre una iniciativa para reformar la 
Ley Orgánica Municipal. Con esta iniciativa, se busca lograr que las jefaturas de tenencia tengan 
un trato distinto al que actualmente reciben por parte de los ayuntamientos, con esto los jefes de 
tenencia podrán presentar a los ayuntamientos una propuesta de trabajo, en donde incluya un 
presupuesto designado para su operación y funcionamiento. Esta iniciativa se va ha ir revisando 

para después incluirla al pleno. 
 
Ampliación presupuestal para el nivel básico, demanda la CNTE en el Congreso 
CNTE se manifiesta frente al Congreso del Estado 

Revolución 3.0, Noventa Grados 

http://michoacantrespuntocero.com/ampliacion-presupuestal-nivel-basico-demanda-la-cnte-
congreso/  
http://www.noventagrados.com.mx/educacion/cnte-se-manifiesta-frente-al-congreso-del-
estado.htm  

El Congreso del Estado “mañosamente” aprobó un presupuesto insuficiente para el sector 
educativo estatal, acusó este lunes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), al manifestarse ante la sede del Poder Legislativo en esta capital y demandar una 
ampliación a los diputados, para lo cual se recibió a una comisión representativa del magisterio. 
Salvador Almanza, secretario de Organización del referente sindical, señaló que “en un escenario 
previsto, el Congreso aprobó un presupuesto deficitario, tal parece que para mantener un 
escenario de dificultad” en materia de pagos para los docentes estatales, derivado del proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019 enviado por el Ejecutivo estatal. 
 

MORENA trabaja en reforma legislativa para formalizar legalmente el trabajo de los 
Jefes de Tenencia en Michoacán 

Boletín 

Para visibilizar y formalizar legalmente el trabajo que realizan los Jefes de Tenencia en Michoacán, 
la fracción legislativa de MORENA trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán para sustentar jurídicamente muchas de las labores que hoy realizan en 
la práctica estas autoridades auxiliares, pero que no están contempladas en la ley actual. La 
intención es integrarlas para que su ámbito de competencia sea legal y no por extensión y 
repetición de acciones, dijo la diputada Cristina Portillo Ayala. En conferencia de prensa 
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acompañada de legisladores de MORENA y del jefe de la Tenencia de Santa María de Guido de 
Morelia, la diputada moreliana citó como ejemplo que actualmente estas autoridades no tienen 
atribuciones en la integración y asignación del presupuesto a las tenencias. 
 
Morena y PT acudirán a Suprema Corte para invalidar nuevos impuestos 

Boletín 

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada en el Congreso del Estado por diputados de 

Morena y PT, dio a conocer que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad con el objetivo de invalidar los nuevos impuestos que este año 
cobrará Gobierno del Estado a ciudadanos y sectores de los rubros de servicios, productivos y 
comerciales. En conferencia de prensa encabezada por los coordinadores parlamentarios de 
Morena y PT, Alfredo Ramírez Bedolla y Brenda Fraga Gutiérrez, respectivamente, informaron que 
promoverán la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2019, y la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, propuestas del Ejecutivo que fueron 
aprobadas. 
El PT se sumará a los recursos legales necesarios para echar abajo los nuevos 

impuestos en Michoacán 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán apoyará todos 
los recursos legales necesarios para que en la entidad se echen abajo los nuevos impuestos 
propuestos por Silvano Aureoles Conejo y que aprobaron 25 diputados para el ejercicio fiscal 2019, 
manifestó la coordinadora de la fracción, Brenda Fraga Gutiérrez. En conferencia de prensa 
conjunta con el Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora petista afirmó que el descontento 
social es evidente por la nueva carga fiscal que tienen que soportar los michoacanos, por lo cual 
se apoyarán los recursos de inconstitucionalidad que ya se perfilan para echar abajo los nuevos 
impuestos. 

 
Necesario empatar mecanismos legales con realidad de mujeres: Miriam Tinoco 

Boletín 

En nuestro país y estados como Michoacán es necesario ahondar los esfuerzos para empatar los 
mecanismos jurídicos previstos en nuestras leyes con la realidad que enfrentan día a día las 
mujeres, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora refirió 
que si bien las leyes en el país y el estado registran avances importantes en materia de defensa y 
protección de los derechos de las mujeres, éstos resultan insuficientes si no encuentran reflejo en 
la vida diaria de ellas. 

 
A cerrar filas para fortalecer crecimiento del sector ganadero convoca Octavio Ocampo 

Boletín 

Con el compromiso de unificar alianzas para trabajar juntos en beneficio de los ganaderos 
michoacanos, sector clave para el desarrollo de la entidad, este fin de semana, el diputado 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova, inauguró con las autoridades locales la Expo 
Ganadera en el municipio de Tzitzio.  En su discurso, el diputado hizo un llamado a cerrar filas 
para construir juntos mayores oportunidades y fortalecer el crecimiento de este sector, el cual es 
pilar fundamental en el estado. 
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Nota Política 

 
No he sido convocado para suplencia de Adrián López: Antonio Soto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-he-sido-convocado-para-suplencia-de-adrian-lopez-
antonio-soto/  
Antonio Soto, dirigente del PRD en Michoacán, afirmó que no se irá como diputado local suplente 
de Adrián López Solís, mientras no sea convocado de manera formal y legal por la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado. A unos días de que inicie el segundo 
periodo de sesiones del primer año legal de la 74 Legislatura, el perredista manifestó que hasta el 
momento no ha recibido ninguna convocatoria o invitación por escrito. 

 

Interpondrá PRD denuncias contra sección XVIII de la CNTE por tomas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/interpondra-prd-denuncias-contra-seccion-xviii-de-la-cnte-
por-tomas/  
El PRD Michoacán interpondrá denuncias penales en contra de la sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de la Educación (CNTE) por la toma de alcaldías. “Para que la autoridad correspondiente 
proceda contra aquellos que están tomando oficinas de manera arbitraria e ilegal”, dijo este lunes 
en rueda de prensa Antonio Soto Sánchez, dirigente estatal del sol azteca. 

 
Notas Gobierno 

 
Hasta el 31 de enero municipios podrán entregar actas de cabildo a la Dirección de 
Archivos 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/hasta-el-31-de-enero-municipios-podran-entregar-
actas-de-cabildo-a-la-direccion-de-archivos/116290/  
Zitácuaro. Michoacán. Los municipios del estado de Michoacán tienen hasta el próximo 31 de 
enero para hacer entrega de las actas de cabildo a la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo del 
Estado, hasta el momento solo 17 actas de igual número de municipios han sido entregadas, 
quienes ya han manifestado en que se ha destinado el recurso para sus ciudades. Municipios que 
no entreguen actas serán acreedores a sanciones Comentó Ulises Romero Hernández, titular de la 
Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, que se espera que en la fecha limite aumente a más de 
40 los municipios que cumplan con esta obligación, de no hacerlo estos gobiernos locales del 

estado de Michoacán, podrían hacerse acreedores de diferentes sanciones. 
 
Por falta de transparencia, 60% de sujetos obligados podrían ser sancionados: IMAIP 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/28/especial-por-falta-de-transparencia-60-de-sujetos-obligados-
podrian-ser-sancionados-imaip/  
A un mes de que comiencen a aplicarse sanciones a los sujetos obligados que no cumplan al cien 

por ciento con la publicación de la información que por ley están obligados, aún queda un 60 por 
ciento de estos por cumplirlo, según reveló el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). Las sanciones a las cuales podrán ser 
acreedores van de 150 a mil 500 Unidades de Medida equivalentes a 84 pesos; es decir, la máxima 
sanción que podrán tener los sujetos obligados sería de 126 mil pesos, sanciones que no sólo 
serían aplicables a los titulares de las dependencias, sino también los responsables de las áreas de 
transparencia de cada una de estos sujetos. 
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No habrá mesa ni pagos si magisterio sigue con bloqueos y plantones, afirma 
gobernador 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/no-habra-mesa-ni-pagos-si-magisterio-sigue-con-

bloqueos-y-plantones-afirma-gobernador/  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, subrayó que no habrá mesa de negociación ni 
pagos si los profesores no muestran disposición al diálogo y continúan con acciones que afectan a 
terceros. El mandatario de la entidad resaltó que esta decisión es parte del acuerdo entre los 
gobiernos estatal y federal que buscan resolver el conflicto. En su cuenta oficial de Twitter, 
@Silvano_A, el titular del Ejecutivo estatal público: “He concluido una reunión muy productiva con 
el Secretario de Educación Pública, @emoctezumab para, juntos @GobiernoMX y @GobMichoacan, 
darle una salida al conflicto magisterial que lleva 14 días con un bloqueo a las vías férreas y graves 
afectaciones en la economía. 

 
Aplica Secretaría de Educación descuentos a maestros faltistas 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aplica-secretaria-de-educacion-descuentos-a-maestros-
faltistas-2985435.html  
El secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, anunció que en el pago de la primera 
quincena del año se procedió con la aplicación de descuentos a trabajadores de la educación que 

se ausentaron de sus centros de trabajo a causa de las manifestaciones. En entrevista, el 
funcionario señaló que las sanciones procedieron de la revisión que se realiza en los planteles 
educativos en los que se levantan las actas correspondientes, si es que se encuentran cerrados 
para el proceso administrativo correspondiente. 
 
Llamado de AMLO para que CNTE reconsidere prácticas de lucha 
Conciencia, no capricho: AMLO a la CNTE 

El Sol de Morelia, Mi Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/llamado-de-amlo-para-que-cnte-reconsidere-practicas-
de-lucha-2985119.html  
https://www.mimorelia.com/conciencia-no-capricho-amlo-a-la-cnte/  
Después de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que no se 
dejará chantajear ni cederá a provocaciones de protestas con fines políticos, diputados integrantes 
de la fracción parlamentaria de Morena respaldaron el posicionamiento y el llamado a reconsiderar 
prácticas de lucha por parte del magisterio michoacano. 
 

Solución Integral Avanza : SEP-CNTE 
Radio LCZ 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2879-solucion-integral-avanza-sep-
cnte.html  
Al signar de recibido el Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública, Héctor Garza González 
el compromiso de atender puntualmente 15 puntos de la deuda histórica del estado con 
trabajadores de la educación en Michoacán en mesa de trabajo de la Sección XVIII del CNTE 

avanzan las negociaciones. Los problemas que pactó la -Comisión Estatal Única de Negociación 
(CEUN) con la federación fue el inicio de la participación directa de la comisión de CNTE en la 
abrogación de la Reforma Educativa, cuya proyecto de iniciativa entregaron al Congreso de la 
Unión el pasado 12 de diciembre. 
 
Auditoría será para maestros y gobierno: SAC 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/auditoria-sera-para-maestros-y-gobierno-sac.html  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, negó que exista confrontación con el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, pese a los constantes dimes y diretes de los últimos días, por el 
desabasto de combustible y la problemática de la nómina magisterial. Indicó que han sido al 
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menos 26 años los que Michoacán ha vivido en crisis ante la falta de recursos para cumplir con el 
convenio pactado con la federación para el pago de la nómina magisterial, por lo que urgió al 
gobierno de la República, solidaridad con la entidad que, dijo, "siempre ha acompañado el 
proyecto político de Andrés Manuel López Obrador". 
 

Instan a trabajadores del gobierno de Michoacán a apoyar a Silvano Aureoles 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/instan-a-trabajadores-del-gobierno-de-michoacan-a-
apoyar-a-silvano-aureoles.htm  
Trabajadores de las diversas dependencias que conforman el gobierno del estado de Michoacán, 
han sido instados a compartir en redes sociales muestras de apoyo al gobernador Silvano 
Aureoles, quien sostiene una controversia con el gobierno federal por el pago de la nómina 
magisterial. Promoviendo el hashtag “#SilvanoNoEstasSolo”, trabajadores del  gobierno del estado 

han recibido un mensaje en el que se pide apoyar al gobernador “sin llegar a la agresión, pero sí 
levantando la voz”, para paliar la “campaña de desprestigio” contra Silvano Aureoles. 
 
Este lunes se liberaron 800 mdp para el pago de maestros en Michoacán: AMLO 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-lunes-se-liberaron-800mdp-para-el-pago-de-
maestros-en-michoacan-amlo.htm  

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que este lunes fueron liberados 800 
millones de pesos, para el pago de maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE). “El viernes se erogaron 200 millones de pesos, y este lunes 
800, es decir, mil. Y reitero, no vamos a usar la fuerza contra ellos ni contra el pueblo”. Además, 
aseguró que no caerán en caprichos ni provocaciones, en referencia a los bloqueos a las vías 
férreas en diversas regiones de Michoacán. 
 
Interpone Silvano controversia ante la SCJN por nómina educativa 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/interpone-silvano-controversia-ante-la-scjn-por-nomina-educativa/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, confirmó que envió una controversia 
constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea ésta la que defina 
cuál es la autoridad que debe hacerse responsable de la nómina magisterial del estado. En 
conferencia de prensa, dijo que acatará lo que resuelva la SCJN: “Si decide que le compete al 
gobierno estatal, nosotros veremos cómo le haremos para asumir las consecuencias, trazaremos 
una ruta y veremos cómo lo resolvemos”, aseguró. 

 
Llama gobernador a profesores a que dejen de desquiciar la economía 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/llama-gobernador-a-profesores-a-que-dejen-de-desquiciar-la-
economia/  
Se hace un llamado a la sensibilidad de los profesores, a su compromiso con la sociedad y el 
cariño que le tienen a Michoacán para que ya no desquicien más la economía con sus plantones y 

bloqueos, señaló Silvano Aureoles Conejo. El gobernador de Michoacán señaló que la actual 
administración en todo momento ha estado abierta al diálogo, sin embargo, a pesar de no existir 
cerrazón, han optado por medidas radicales con efectos no sólo a la economía local, sino también 
nacional, pues han impedido que por tren se trasladen y distribuyan diversos bienes y servicios. 
 
Real, percepción de convocatorias simuladas: Juan Tena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/real-percepcion-de-convocatorias-simuladas-juan-tena/  
La percepción de que las convocatorias abiertas para ocupar cargos públicos son una simulación es 
real, pero también es una corresponsabilidad ciudadana por no participar, afirmó el presidente del 
Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José Tena. “Es una percepción que no es inventada porque 
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en muchos espacios ha sucedido, pero si no empezamos a aprovechar ese rompimiento de las 
sinergias, los órganos públicos van a seguir con el mismo modelo”. 
 
En medio de conflicto con la CNTE, AMLO confirma visita a Huetamo el 8 de febrero 

Ruido en la RED 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/29/amlo-estara-en-huetamo-el-8-de-febrero/  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, visitará el municipio de Huetamo el próximo ocho de 
febrero lo cual fue confirmado por el „superdelegado‟ Roberto Pantoja Arzola. A través de una 
publicación en la red social Facebook, escribió “Nuestro #PresidentedeMexico Andres Manuel 
#LópezObrador, visita #Huetamo #Michoacán, viernes 08 de Febrero”. 

 
Notas Seguridad 

 
Casos de violencia intrafamiliar en aumento en el municipio de Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/casos-de-violencia-intrafamiliar-en-aumento-en-el-
municipio-de-zitacuaro/116293/  

Zitácuaro. Michoacán. De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), en el municipio de Zitácuaro han ido en aumento los 
casos de violencia intrafamiliar, ya que a la semana se reciben cerca de 3 casos de este tipo de 
violencia, por lo que esta dependencia brinda apoyo a las personas que son agredidas. 
 
Mesas de Seguridad y Justicia refuerzan vínculo entre la ciudadanía y PGJE: Roberto 
Ramírez 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/mesas-de-seguridad-y-justicia-refuerzan-vinculo-entre-
la-ciudadania-y-pgje-roberto-ramirez/  
Gracias a la organización entre autoridades y ciudadanía, -a través de las Mesas de Seguridad y 
Justicia- en Michoacán se ha logrado dar un paso importante en el combate a la delincuencia, 
sobre todo contra los delitos de secuestro y extorsión, afirmó el Coordinador de las Mesas de 
Seguridad y Justicia en la entidad, Roberto Ramírez Delgado. Durante la ceremonia de apertura de 
la “Décima Reunión Ordinaria de la Región Occidente de las Unidades Especializadas en Combate 
al Secuestro”, Ramírez Delgado, reconoció que el combate a estos delitos ha tenido “grandes 

transformaciones en Michoacán, y en general en todo el país”, además de que se ha establecido 
una alianza permanente para coadyuvar con las autoridades. 
 
Frente a Costa Lázaro Cárdenas SEMAR Asegura Mas 500 Kilos De Cocaína 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2880-frente-a-costa-lazaro-cardenas-
semar-asegura-mas-500-kilos-de-cocaina.html  

La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional y en Funciones de 
Guardia Costera, informa que personal adscrito a la Décima Zona Naval, aseguró una embarcación 
menor la cual contenía en su interior 13 bultos con 535 paquetes con un peso aproximado de 537 
kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína, a 10 millas náuticas (18.52 
kilómetros), aproximadamente al Oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
Caso contra Rodrigo Vallejo está bien armado: AIC 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/caso-contra-rodrigo-vallejo-esta-bien-armado-agencia-
de-investigacion-criminal/  
El caso contra Rodrigo Gerardo Vallejo Mora por el delito de delincuencia organizada está bien 
armado, confirmó Omar García, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en 
entrevista para Despierta con Loret. “Fueron mucho más acreditados los elementos de prueba que 
aportó el Ministerio Público de la Federación. Es un caso bien armado y por eso es que se logra 
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liberar la orden de aprehensión por delincuencia organizada. Ya en su momento, los elementos 
que aporte el MP hará que el juez determine la participación exacta que tiene esta persona en la 
organización”, dijo García. 
 
Granaderos Bloquean Salida A Quiroga; Evitan Paso De Choferes Manifestantes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-granaderos-bloquean-salida-a-quiroga-evitan-paso-de-
choferes-manifestantes/  
Un grupo grande de granaderos, conformado por varias patrullas, elementos y camionetas, 
llegaron a las inmediaciones de la manifestación que sostienen transportistas de materiales de 
construcción; esto sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de Cuto de la Esperanza. 
Según se reporta, son varias las unidades que policía las que se encuentran en el sitio; se sabe, 
los granaderos llegaron a impedir el paso de los manifestantes, quienes tenían planeado al parecer 

llegar a las inmediaciones de Casa de Gobierno. 

 

https://www.changoonga.com/michoacan-granaderos-bloquean-salida-a-quiroga-evitan-paso-de-choferes-manifestantes/
https://www.changoonga.com/michoacan-granaderos-bloquean-salida-a-quiroga-evitan-paso-de-choferes-manifestantes/

