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Entregó Congreso 31 bases a trabajadores del STASPLE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/entrego-congreso-31-bases-a-trabajadores-del-stasple/  

La 73 Legislatura del Congreso del Estado entregó 31 bases para trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), así como algunos contratos de 
empleados que la organización ha recomendado o que ha protegido, informó el secretario general 
Rogelio Andrade. “Tenemos un grupo de trabajadores que hemos propuesto o protegido en 

diferentes legislaturas, pero es personal administrativo; nosotros, desafortunadamente hemos 
tenido que resolver esta situación porque son trabajadores que dejaron algunas otras legislaturas”. 
 
Sin llegar alcance presupuestal al Congreso Estatal: Antonio Salas 
Confirma Salas, extraoficialmente se le ha informado posibilidad de reforma al 
presupuesto 
Legislativo Espera Alcance Presupuestal Del Paquete Económico 2019 
Congreso del Estado no ha recibido modificaciones al Presupuesto por parte del Estado 

Noventa Grados, Revolución 3.0, Changoonga, UrbisTV 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-llegar-alcance-presupuestal-al-congreso-estatal-
antonio-salas.htm 
http://michoacantrespuntocero.com/confirma-salas-extraoficialmente-se-le-ha-informado-
posibilidad-reforma-al-presupuesto/ 
https://www.changoonga.com/michoacan-legislativo-espera-alcance-presupuestal-del-paquete-
economico-2019/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/congreso-del-estado-no-ha-recibido-modificaciones-al-
presupuesto-por-parte-del-estado.html  
Antonio Salas Valencia, presidente de la mesa directiva del de la 74 legislatura aclaró que al 30 de 

enero aun no llega la ampliación presupuestal “si tengo de oídas que sepa de antemano puedan 
presentar este alcance o modificación, estamos esperando que lo hagan en estos días; pero al 
momento no hay nada oficial en el Congreso del Estado”. Aceptó no „tener el dato‟ del límite que 
tendría el estado para presentar esta modificación al presupuesto 2019, pero el poder legislativo 
estaría en condiciones de discutirlo “hasta los temas más difíciles salen en condiciones, eso lo 
tenemos que hacer como diputados: escuchar las diferentes ideas de los compañeros, nos gusten 
o no nos gusten, en el congreso vamos a deliberar, exponer ideas a favor o en contra”. 
 

Fiscalía General operará con el mismo presupuesto que tiene la PGJE 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fiscalia-general-operara-con-el-mismo-presupuesto-que-
tiene-la-pgje-2993900.html  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas Valencia, afirmó que la 
próxima Fiscalía General del Estado funcionará con el mismo presupuesto que tiene la 
Procuraduría General de Justicia del Estado una vez que ésta última desaparezca por proceso de 
transición. Lo anterior debido a que en el presupuesto de egresos 2019 no se consideró una 
Unidad Programática para la operatividad de la Fiscalía General del Estado y se explicó que la 
estructura de la Procuraduría sería “prácticamente igual” a la que se ocupará para el organismo 
autónomo. 
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Término de fiscal carnal, discriminatorio e inadmisible: Adrián López 
Rechaza Adrián López calificativo de “fiscal carnal”, lo cree discriminatorio  
Niega Adrián López Solís ser un aspirante “carnal” a la Fiscalía 

Quadratín, Revolución 3.0, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/principal/termino-de-fiscal-carnal-discriminatorio-e-inadmisible-
adrian-lopez/  

http://michoacantrespuntocero.com/rechaza-adrian-lopez-calificativo-fiscal-carnal-lo-cree-
discriminatorio/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/niega-adrian-lopez-solis-ser-un-aspirante-carnal-a-la-
fiscalia/  
El término de fiscal carnal es excluyente, discriminatorio e inadmisible para el diputado Adrián 
López Solís, como uno de los 35 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. “Nadie 
puede ocultar, y menos en mi caso, los antecedentes personales, no puedo negar la cruz de mi 
parroquia, soy una persona que ha participado en la vida pública, en las tareas de gobierno y 
actividades políticas, me gusta el trabajo en equipo, pero también soy una persona formada en el 

derecho”. En entrevista colectiva dijo tener claro lo que significa el principio de legalidad, la 
responsabilidad pública, el ser sujeto de responsabilidad penal, administrativa o polí tica y cumplir 
con la ley, además de que hay ya muchos instrumentos para transparentar el ejercicio de una 
tarea pública y llamar a cuentas a quien no cumpla con sus obligaciones. 
 

Proyecta Congreso iniciar comparecencias para Fiscal el 8 de febrero 

CBTV 

https://cbtelevision.com.mx/proyecta-congreso-iniciar-comparecencias-para-fiscal-el-8-de-febrero/  

El Congreso de Michoacán tiene proyectado iniciar las comparecencias de los 35 aspirantes a 
ocupar la Fiscalía General de Michoacán el próximo 8 de febrero, para iniciar así con la depuración 
de candidatos. De acuerdo con información de la Junta de Coordinación Política del Congreso, las 
comparecencias correrían del 8 al 10 de febrero, de manera que solo existirá un margen de dos 

días para descartar a 25 interesados en dirigir los hilos de la Fiscalía. 
 
Adrián López Solís sigue siendo diputado 
Licencia de Adrián López se aprobará o no ante el pleno del Congreso Estatal de 
Michoacán 
Transición de la PGJE a la Fiscalía se comenzará al designar el fiscal general: López 
Solís  
Adrián López seguirá como diputado hasta que el pleno apruebe su licencia 

Adrián López Solís continúa como diputado hasta que se le apruebe la licencia 
Licencia De López Solís Será Válida Hasta Que Se Apruebe En Pleno Legislativo 

UrbisTV, Noventa Grados, UrbisTV, Primer Plana, IDIMedia, Choangoonga 

http://www.urbistv.com.mx/politica/adrian-lopez-solis-sigue-siendo-diputado.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/licencia-de-adrian-lopez-se-aprobara-o-no-ante-el-pleno-del-
congreso-estatal-de-michoacan.htm  
http://www.urbistv.com.mx/politica/transicion-de-la-pgje-a-la-fiscalia-se-comenzara-al-designar-el-fiscal-
general-lopez-solis.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=614063  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/adrian-lopez-solis-continua-como-diputado-hasta-que-

se-le-apruebe-la-licencia/  
https://www.changoonga.com/michoacan-licencia-de-lopez-solis-sera-valida-hasta-que-se-apruebe-en-pleno-
legislativo/  
Durante la mañana de este miércoles, el legislador comentó que su solicitud fue presentada al 
momento que se inscribió al proceso para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán y dijo que, de acuerdo a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, la solicitud 
tendrá que pasar por su lectura en el Pleno y turnarse a la Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias, con el objetivo de elaborar el dictamen y se regrese al Pleno para su 
votación. 
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Morena sigue sin proponer quien ocupe sindicatura de Buenavista 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morena-sigue-sin-proponer-quien-ocupe-sindicatura-de-
buenavista/  
El ayuntamiento de Buenavista está funcionando correctamente, pese a que se instaló teniendo 
vacante la sindicatura, cargo que a la fecha no ha sido cubierto por el Congreso del Estado, afirmó 
el presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Báez. El diputado de Morena responsabilizó a 

la pasada legislatura de que ese ayuntamiento siga sin contar con una síndica, ya que horas antes 
de instalarse el ayuntamiento, tanto propietaria como suplente renunciaron al cargo y, junto con la 
designación del presidente municipal se debió hacer la de la síndica. 
 
Antonio Salas busca derogar impuestos cedulares y jurídicos, no por hospedaje y 
nómina 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/antonio-salas-busca-derogar-impuestos-
cedulares-y-juridicos-no-por-hospedaje-y-nomina/  
Luego que se diera a conocer que ante la presunta presión de varios empresarios el Diputado de 

Acción Nacional, Antonio Salas Valencia, buscaría tumbar algunos impuestos aprobados a finales 
del 2018, el Congresista aclaró que solo presentó una iniciativa para derogar los impuestos 
cedulares y jurídicos, por lo que precisó que en su propuesta no busca derogar el Impuesto Sobre 
la Nómina, ni el Impuesto por Servicios de Hospedaje como se rumora.  Enfatizó que cuando votó 
a favor de los nuevos impuestos y el alza en otros dos, lo hizo pensando en los michoacanos, y 
ante el recorte de la federación en varios sectores. 
 

ENTRELÍNEAS // PAN, ¿los alcances del protagonismo? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/30/entrelineas-pan-los-alcances-del-protagonismo/  

Lapsus o protagonismo, diferencias internas al interior de la bancada o inocente postura para 
ganar adeptos y despertar simpatías, lo cierto es que la postura asumida recientemente por el 

diputado panista Antonio Salas Valencia, quien además preside la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, le valió la molestia de sus compañeros de fracción y también del partido. Hace unos días, 
Salas Valencia salió a emitir una declaración donde decía que buscarían una reforma a la Ley de 
Hacienda, para buscar eliminar el incremento de dos impuestos: el incremento a servicios de 
hospedaje y el incremento de un uno por ciento al impuesto sobre la nómina. 
 

Más allá de la Contraloría 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc50435  

La aprobación de impuestos sigue teniendo impacto en el Congreso del Estado, y ahora es en la 
bancada del PAN donde se vislumbran visos de fractura. Lo anterior después de que Morena 

estableciera una serie de incongruencias legales que a su visión pueden invalidar algunas cargas 
fiscales, y también luego de que el gobernador Silvano Aureoles implementara un subsidio a los 
gravámenes notariales y cedulares. En ese sentido, trascendió que el panista Antonio Salas 
Valencia, presidente de la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura, presentó una iniciativa para 
reformar la Ley de Hacienda de Michoacán.  
 

Exhortos de Andrés Manuel son como llamados a misa; no sirven: Javier Estrada 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/exhortos-de-andres-manuel-son-como-llamados-a-
misa-no-sirven-javier-estrada/  
Los exhortos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador parecen llamados 

a misa porque los acata quien quiere y quien no, lamentó el diputado local por el Partido Acción 
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Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas. Y es que dijo, es totalmente deplorable que los llamados 
del Ejecutivo Federal a liberar las vías del tren no sean acatados por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y peor aún, que Andrés Manuel no haga nada ante esta 
postura. 
 

Problema educativo en Michoacán no es un juego de vencidas: Sergio Báez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/problema-educativo-en-michoacan-no-es-un-juego-de-
vencidas-sergio-baez/  
El diputado local de Morena, Sergio Báez Torres hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal, 
así como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, a posicionar 
una coordinación entre las tres partes para resolver la problemática educativa que prevalece desde 
hace 15 días y la cual, ante las tomas de las vías del tren por parte de los profesores ha dejado 
pérdidas millonarias en varios estados. El legislador del Congreso del Estado declaró que el 
problema no debe ser un juego de vencidas. “No es en un juego de vencidas donde se van a 
arreglar los asuntos, es más importante que se busque el diálogo y a los maestros un llamado a la 

cordura y a la sensibilización con un problema que está involucrando a terceros”. 
 

Urgente que CNTE muestre civilidad y libere las vías de comunicación: Azael Toledo 

Boletín 

Es urgente que los integrantes de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) muestren civilidad no sólo política, sino social, liberando las vías de comunicación que 
mantienen tomadas por las grandes afectaciones que sus acciones han provocado para la sociedad 
y para el desarrollo del estado. Así lo señaló el diputado Alfredo Azael Toledo Rangel, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, quien conminó a los profesores a ser sensibles con la población así como 
ellos piden que ésta se solidarice con ellos. 

 
Buscaremos rescate del sistema de Tele bachillerato en Michoacán: Sandra Luz 
Valencia 

Boletín 

La legisladora de morena Sandra Luz Valencia compromete acompañar en la tramitología necesaria 
a los representantes de padres de familia, alumnos y profesores del Tele bachillerato de Michoacán 
(TEBA) y del Sindicato Único de Trabajadores de Tele bachillerato de Michoacán (SUTEBAM), 
quienes expusieron la preocupación por la amenaza del cierre de la institución educativa en el 
fraccionamiento Arkos San Antonio, extensión del plantel Tenencia Morelos. Destacaron que la 

extensión del tele bachillerato cuenta con una matrícula de 130 alumnos que no tienen otra forma 
de continuaron sus estudios de bachillerato, por lo que insistirán en que se les sea asignada una 
clave propia para la institución y poder continuar otorgando el servicio. 
 
Adelanto condicionado de participaciones pone en vilo viabilidad presupuestal: 
Humberto González 

Boletín 

El adelanto condicionado de participaciones federales a Michoacán, pone en riesgo la estabilidad 
presupuestal de la entidad para este 2019, en donde los recursos del estado se encuentran ya 
distribuidos, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, quién hizo un llamado a la federación a apoyar con recursos extraordinarios, sin sacrificar 
el crecimiento de la entidad. En el problema del sector educativo en el que se encuentra 
Michoacán, el diputado local presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en 
el Congreso Local  lamentó la postura golpista asumida por el Gobierno Federal, el cual pretende 
usurpar las funciones de la autoridad estatal determinando fuera de todo marco normativo el 
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destino de las participaciones que por Ley corresponden al estado, ante lo que consideró que debe 
existir mayor voluntad para apoyar a las y los michoacanos. 
 
Tony Martínez invita al primer Festival Nacional de Parapente en el municipio de 
Hidalgo 

Boletín 

El diputado local Norberto Antonio Martínez Soto y el presidente municipal de Ciudad Hidalgo, José 
Luis Téllez Marín, convocaron a la población a visitar la Tenencia de “El Caracol”  del primero al 
tres de febrero en donde se llevará a cabo el primer Festival Nacional de Parapente. “La 
coordinación institucional trae buenos resultados, en conjunto con el Ayuntamiento de Ciudad 
Hidalgo, estamos reforzando la invitación para que sea un éxito este Festival Nacional de 
Parapente y al mismo tiempo la población descubra las maravillas de nuestras tenencias”, 
manifestó Norberto Martínez. 
 
Erik Juárez invita a la presentación del libro “Mi Constitución, Poesía Cívica” 

Boletín 

En el marco del 102 Aniversario de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local, que preside el diputado Erik 
Juárez Blanquet, acordó presentar el libro “Mi Constitución, Poesía Cívica”, del escritor michoacano 
Gamaniel Esparza Verduzco en el Salón José María Morelos y Pavón, mejor conocido como –
recepciones- en el Congreso del Estado, el próximo 5 de febrero a las 12 del día. Luego de la 
reunión de la comisión, el legislador Erik Juárez, informó que entre los temas que se abordaron en 
el encuentro destacó el acuerdo para exponer la semblanza poética de la Constitución, por lo que 
hizo una invitación a la población a acudir a la presentación de este documento. 
 
Demanda diputada del PVEM solución al conflicto magisterial 

Boletín 

La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lucila Martínez Manríquez, 

urgió la solución inmediata a la problemática magisterial que se vive en Michoacán. 
La legisladora local comentó que en todo conflicto debe imperar la mesura, el diálogo y la buena 
disposición de las partes. “No es con medidas de presión como las tomas de vías férreas, 
comercios o edificios públicos, como se deba presionar a las autoridades”, indicó. 
 
No es con paternalismo y programas asistencialistas como los michoacanos saldremos 
adelante: Arturo Hernández 

Boletín 

Tenemos claro y debemos de hacerlo, que en Michoacán no saldremos adelante con el 

paternalismo y los programas asistencialistas anunciados por el gobierno federal, lo que 
necesitamos los michoacanos es contar con las condiciones para desarrollar nuestro propio 
crecimiento económico, social y tecnológico, dejó en claro el vicecoordinador de los diputados 
locales del PAN, Arturo Hernández Vázquez, durante la entrega de tinacos subsidiados para las 
familias de escasos recursos y herramientas para impulsar el cuidado del medio ambiente en su 
tierra natal, Tangancícuaro.  
 
Federación debe garantizar estado de derecho en Michoacán 

Boletín 

Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) 
en la LXXIV Legislatura, advirtió que los gobiernos Federal y Estatal deben aplicar el Estado de 

Derecho en Michoacán, ante las afectaciones a ciudadanos que provocan las protestas 
magisteriales. Estrada Cárdenas dijo lo anterior en el marco de la entrega de un amparo en el 
Poder Judicial de la Federación (PJF), que hicieron integrantes del GPPAN en contra de los 
gobiernos Federal y Estatal, para que ambos niveles de gobierno apliquen la Ley a favor de los 



 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
michoacanos. 
 
La auditoría a la SEE solo será una farsa si la realiza la Secretaría de Contraloría de 
Michoacán: Laura Granados 

Boletín 

El gobierno de Michoacán no puede ser juez y parte en la auditoría que iniciará la secretaría de la 

Contraloría a las finanzas, administración y operación en la Secretaría de Educación en el Estado, 
porque solo servirá para maquillar la ineficiencia, ineficacia e ineptitud del actual gobierno de 
Michoacán en el tratamiento al conflicto magisterial, sostuvo la diputada de MORENA Laura 
Granados Beltrán, al exigir una auditoría externa pues de no ser así, “solo será una farsa y 
provocación al magisterio michoacano”. La legisladora local por Maravatío desestimó el anuncio del 
Secretario de Educación Alberto Frutis Solís de realizar una auditoría total a la SEE, pues será una 
instancia propia del Poder Ejecutivo -como es la Secretaría de la Contraloría-, lo que no solo resta 
credibilidad sino más aún, genera desconfianza en el tratamiento y análisis de la información, 
particularmente la de un manejo sensible como es el de las finanzas públicas. 

 
Gobierno del Estado no debe condicionar pago a maestros: Brenda Fraga 

Boletín 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, 
Brenda Fraga Gutiérrez, recordó que los mil millones de pesos enviados por la Federación al 
Gobierno de Michoacán deben aplicarse para solventar los pendientes con el sector magisterial, tal 
y como lo mandató el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La legisladora 
petista afirmó que, bajo esta premisa, dichos recursos no deberían quedar condicionados ni 
entregados a cuentagotas a los docentes ya que su destino es uno y tiene como fin apoyar a 
solventar el conflicto magisterial. 

 
Nota Política 

 
Solicita intervención del Poder Judicial de la Federación en conflicto magisterial 
PAN presenta amparo colectivo contra bloqueos de CNTE 

El Sol de Morelia, MetaPolítica 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/solicita-intervencion-del-poder-judicial-de-la-federacion-

en-conflicto-magisterial-2994081.html  
https://metapolitica.mx/2019/01/30/pan-presenta-amparo-colectivo-contra-bloqueos-de-cnte/  
Bajo el argumento de que el Ejecutivo estatal y federal han quedado rebasados ante el conflicto 
magisterial que por 17 días ha ocasionado la toma de las vías férreas en seis puntos de 
Michoacán, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y el grupo parlamentario en el 
Congreso local, solicitaron intervención del Poder Judicial a través de un amparo colectivo. Oscar 
Escobar Ledesma, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, informó que “ante la 
incapacidad de los gobiernos para resolver el bloqueo de la CNTE” se pidió que la instancia 
correspondiente dicte quién es la autoridad responsable para liberar las vías de comunicación 

detenidas. 
 

CNTE decide hoy si se desmoviliza 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/cnte-decide-hoy-si-se-desmoviliza/  

Luego de que el lunes 28 de enero, el Gobierno Federal puso un ultimátum de 48 horas al 
magisterio michoacano para que detuviera las movilizaciones y bloqueos, este miércoles los 
maestros decidirán si aceptan o no la oferta. Al filo de las 14:00 horas se reanudó la asamblea en 
la que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) discutirá si se 
desmoviliza o no, incluyendo los bloqueos de vías férreas, que son su principal medida de presión 
hasta el momento. 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/solicita-intervencion-del-poder-judicial-de-la-federacion-en-conflicto-magisterial-2994081.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/solicita-intervencion-del-poder-judicial-de-la-federacion-en-conflicto-magisterial-2994081.html
https://metapolitica.mx/2019/01/30/pan-presenta-amparo-colectivo-contra-bloqueos-de-cnte/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/cnte-decide-hoy-si-se-desmoviliza/


 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Si me lo piden puedo mediar entre AMLO y la CNTE: Morón 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/si-me-lo-piden-puedo-mediar-entre-amlo-y-la-cnte-
moron/  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco se dijo listo para fungir como mediador 
entre Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en caso de ser necesario. En entrevista aseveró que lo ideal sería que los profesores 

retiraran el bloqueo de forma inmediata, a efecto de no generar mayores afectaciones a las 
finanzas michoacanas, sin embargo precisó, para que eso pase se requiere de entablar diálogo 
entre las partes. 
 
El aumento de los impuestos de Michoacán impactará más de lo que se tenía pensado: 
Morón Orozco 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-aumento-de-los-impuestos-de-michoacan-
impactara-mas-de-lo-que-se-tenia-pensado-moron-orozco.htm  
El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, consideró que el gobernador del Estado, Silvano 

Aureoles, no calculó el impacto que generaría a los municipios los gravámenes que avalaron los 
diputados locales. En ese sentido, el edil opinó que más que dolo se trata desconocimiento por 
parte del ejecutivo estatal y de los legisladores, quienes no calcularon los efectos que traerá en los 
municipios, no solamente en la capital michoacana, sino en todo el Estado de Michoacán. “En 
Morelia, afectaría el presupuesto de egresos que tenemos porque no está contemplado; pero, no 
demos por nada por hecho”, mencionó el munícipe. 
 
Cinco mil millones de pesos en 2019 para medios de comunicación en el Gobierno de 
AMLO 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/30/cinco-mil-millones-de-pesos-para-medios-de-
comunicacion-en-el-gobierno-de-amlo/  
El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, informó que en la determinación del destino de los 
cinco mil millones de pesos de publicidad gubernamental, podrán participar los medios que 
cumplan con los lineamientos que tienen que ver con la rectoría, audiencia, ratings, público y 
objetivo, entre otros. En el marco de la Reunión Plenaria de la bancada de Morena, efectuada en 
la Cámara de Diputados, Zoé Robledo explicó que ya se publicaron los  lineamientos sobre 
publicidad gubernamental. 

 

Abren expediente secreto del caso Colosio 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/abren-expediente-secreto-del-caso-colosio/  

Recientemente se publicó “Los expedientes secretos del Caso Colosio” por parte de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una investigación con archivos desclasificados sobre 
el proceso penal condenatorio contra Mario Aburto, el asesino confeso del entonces candidato 
presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994. Dicho archivo contiene careos, 
testimonios, fotografías, videos y hasta un cómic que elaboró Aburto sobre cómo ocurrió el 
asesinato hace 25 años. 
 

Gober De Colima Quiere Entrarle A Resolver Conflicto De La CNTE En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gober-de-colima-quiere-entrarle-a-resolver-conflicto-de-la-cnte-en-

michoacan/  

Preocupado por las afectaciones económicas que ya registra el puerto de Manzanillo, el 
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Gobernador del Estado de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, informó que ya le ha entrado al tema 
para tratar de resolver el conflicto magisterial de Michoacán que cumple 16 días de bloqueos 
ferroviarios afectando directamente el traslado de mercancías a dicho destino portuario. 
 
Presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, sin una sola iniciativa en la 

materia 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/presidente-de-la-comision-de-turismo-en-el-senado-sin-una-
sola-iniciativa-en-la-materia/  
El pasado 25 de septiembre del 2018, Antonio García Conejo fue nombrado presidente de la 
Comisión de Turismo en el Senado de la República; hasta la fecha el senador emanado del Partido 
de la Revolución Democrática no ha presentado una sola iniciativa en materia turística. El político 
michoacano lleva desde septiembre que inició el primer periodo legislativo en la Cámara de 
Senadores a diciembre que concluyó, cuatro iniciativas impulsadas en tribuna del pleno, sin 
embargo ninguna ha sido en beneficio del turismo del país o de Michoacán, por el contrario los 

tópicos promovidos por García Conejo fueron de administración, economía, previsión social y 
transparencia. 

 
Notas Gobierno 

 
Sólo diferencias de opinión con Aureoles por bloqueo magisterial: Gobernación 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/mexico/solo-diferencias-de-opinion-con-aureoles-por-bloqueo-
magisterial-gobernacion/  
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que haya una distancia con el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sólo diferencias de opinión y de competencias, 
por el tema del bloqueo de los maestros en esa entidad. Entrevistada el término de la 
inauguración de la reunión plenaria de los diputados del grupo parlamentario de Morena, que se 

realiza en San Lázaro, la secretaria respondió a pregunta de los reporteros: “¿Es cierto que regañó 
al gobernador de Michoacán?”, a lo que la funcionaria respondió: “No, no, para nada”. 
 
Paga gobierno de Michoacán segunda quincena al magisterio con plaza estatal 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/paga-gobierno-de-michoacan-segunda-quincena-al-
magisterio-con-plaza-estatal-2995706.html  

En redes sociales, el gobernador del Estado informó al magisterio michoacano “que estamos 
iniciando los pagos de la segunda quincena de enero y la Compensación Nacional Única 2019”, 
mientras aseveró que seguirán trabajando y buscando soluciones a sus demandas legítimas. 
“Reitero mi compromiso para buscar juntos los dos niveles de gobierno y los docentes, el mejor 
esquema que les brinde certeza y contribuya a mejorar la educación de nuestras niñas, niños y 
jóvenes”. 
 
Ratifican Postura de no Abandonar Vías del Tren 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2887-ratifican-postura-de-no-
abandonar-vias-del-tren.html  
En el día 16 del bloqueo permanente a las vías del tren , las bases sostuvieron asamblea masiva 
regional a fin de conocer la información que existe y fijar una postura la cual no ha variado porque 
hasta el momento no se ha recibido una propuesta económica formal para poder desalojar las Vías 
del tren. El vocero del movimiento David García mencionó que solo hay un ultimátum por parte del 
gobierno Estatal y federal "de que sino desalojamos no se sienta la mesa. La base movilizada de 

Lázaro Cárdenas estaría en la disponibilidad siempre y cuando no sean solo promesas a través de 
una llamada telefónica" 
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Por daños a patrimonio histórico clausuran hotel de Alfonso Martínez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/ayuntamiento/por-danos-a-patrimonio-historico-clausuran-hotel-de-
alfonso-martinez/  

Por haber dañado el patrimonio histórico de la ciudad de Morelia fue clausurado el hotel Casa 
Madero, el cual pertenece al ex alcalde independiente Alfonso Martínez Alcázar. Así lo dio a 
conocer en entrevista el secretario del ayuntamiento Humberto Arróniz Reyes, al señalar que se 
tienen detectados daños a la cantera del centro histórico. “Perforaron la cantera del suelo para 
anclar una tarima, la cual además está sobre la banqueta”, puntualizó. 
 
Rechaza CNTE “auditoría de cuates” del Gobierno de Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/rechaza-cnte-auditoria-de-cuates-del-gobierno-de-
michoacan/  
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron el 
documento que presentó el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís para 
solicitar lo que consideraron una “auto auditoría de cuates”.“La peor burla es que el desconocido 
secretario de educación impulsa una auto auditoría de cuates para esconder el desvío de fondos y 
el saqueo a los bienes de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE)”, acusaron los docentes. 
 

Comunidad de San Felipe amenaza con tomar instalaciones de Universidad Indígena 
campus Zitácuaro 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/comunidad-de-san-felipe-amenaza-con-tomar-
instalaciones-de-universidad-indigena-campus-zitacuaro/116502/  
Zitácuaro. Michoacán. – Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, la comunidad 
indígena de San Felipe de Los Alzati, ha manifestado que si continúan sin atender las necesidades 

que se tienen en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) campus Zitácuaro, en 
próximos días estarán tomando acciones como la toma de las instalaciones de la universidad, así 
como el bloqueo de la carretera Zitácuaro-Morelia. 
 
No es con Violencia como se Construye la Paz: Cristina Cortés 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2888-no-es-con-violencia-como-se-

construye-la-paz-cristina-cortes.html  
Si aspiramos a construir un mundo de paz para nuestros niños y para la sociedad en general, 
definitivamente no es con más violencia, sino colocando a la víctima al centro, para que acceda a 
la justicia, a la verdad y a la reparación, del daño, señaló la Comisionada para la atención a 
víctimas, Cristina Cortes Carrillo. Al presidir un evento donde los organismos involucrados en 
atención a víctimas dieron a conocer su informe de labores, recordó que la víctima siempre esta 
indefensa por lo que pidió contribuir a la ruta por la paz, desde las instituciones a ser honestas. 
 
Empleados municipales de Zitácuaro piden a maestros levantar bloqueos 

MiZitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/empleados-municipales-de-zitacuaro-piden-a-
maestros-levantar-bloqueos/116506/  
Zitácuaro. Michoacán.- Integrantes del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), 
informaron debido a las acciones emprendidas por el magisterio desde hace ya dos semanas, está 
en peligro el cobro de la quincena de este mes de enero, para alrededor de mil empleados que 
laboran en diferentes dependencias del gobierno municipal. 
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