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PRD se queda sin tres diputados en el Congreso del Estado 
Diputados presentan su renuncia al PRD en el Congreso del Estado 
Oficializan conformación de corriente independiente en el Congreso 
Anuncian fracción parlamentaria independiente 

Indicio, IDIMedia, Quadratín, Acueducto Online 

http://www.indiciomich.com/prd-se-queda-sin-tres-diputados-en-el-congreso-del-estado/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/diputados-presentan-su-renuncia-al-prd-en-el-congreso-del-
estado/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/oficializan-conformacion-de-corriente-independiente-en-el-congreso/  
https://acueductoonline.com/anuncian-fraccion-parlamentaria-independiente/  

Los Diputados Erik Juárez Blanquet, Humberto González Villagómez y la Diputada Mirian Tinoco 
Soto, presentaron su renuncia al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) del Congreso del Estado. El documento fue dirigido al presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 

“Reconfiguración” política en el Congreso, generará dinámica distinta: PAN 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/19/reconfiguracion-politica-en-el-congreso-generara-dinamica-
distinta-pan/  
Tras la renuncia de los tres diputados de Alternativa Democrática Nacional (ADN) a su partido, y 
por ende a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hubo una 
reconfiguración en las fuerzas políticas al interior del Congreso del Estado, esto llevará a una 
dinámica distinta en la toma de decisiones en el Legislativo michoacano, señaló Óscar Escobar 
Ledesma, diputado local panista y dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Esta 

determinación de los diputados de ADN, que se sumarán a la Representación Parlamentaria, 
consolida a la fracción parlamentaria de Acción Nacional como la segunda fuerza política dentro 
del Congreso. 
 

Diputado que renuncia a un partido debería renunciar en automático a la diputación 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/diputado-que-renuncia-a-un-partido-deberia-
renunciar-en-automatico-a-la-diputacion.htm  
Algo anda más que peor en los congresos estatales y en el federal, en los partidos políticos y entre 
los que se sirven de la política. Muy mal, porque las traiciones hacia los votantes son legales, y 
fueron legalizadas por los congresos, que es decir por los mismos que las realizan. Cuando se nos 

convoca a votar nos entregan boletas con banderas, escudos, colores, siglas y candidatos 
determinados. Son los partidos los que postulan a los candidatos, y la mayoría de los votantes se 
identifican con un instituto político, unos colores, un escudo y unas siglas, no con el aspirante al 
cargo de que se trate. 
 

PRD cae a tercer fuerza política en el Congreso; PAN es segunda 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/prd-cae-a-tercer-fuerza-politica-en-el-congreso-pan-
es-segunda/  
El Partido de la Revolución Democrática pasó a ser tercer fuerza política en el Congreso local, 

empatada con el PRI, tras la renuncia de los tres diputados locales del grupo Alternativa 
Democrática Nacional (ADN). El grupo parlamentario del PAN será segunda fuerza en la 74 
Legislatura, por lo que tendría la presidencia de la Junta de Coordinación Política hasta que 
concluya la actual legislatura. 
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Se reconfiguran fuerzas políticas al interior del Congreso local, tras la renuncia de ADN 
al sol azteca 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n50971  

Tras la renuncia de la expresión de Alternativa Democrática Nacional (ADN) al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, habrá una reconfiguración de los pesos políticos al 
interior del Congreso del Estado, esto en un contexto donde se libran discusiones sobre dos temas 

relevantes para el estado, la designación del Fiscal General y el Auditor Superior de Michoacán. 
Con esto la bancada del PRD, que actualmente tiene 8 diputados locales, se verá disminuida a 5, y 
de acuerdo a la Ley Orgánica se tendrían que agregar a la Representación Parlamentaria. 
 
Erik Juárez se une a las filas de MORENA-PT en el Congreso 
Veremos la posibilidad de integrarnos a una representación parlamentaria: Erik Juárez 
Blanquet 

Indicio, Noventa grados 

http://www.indiciomich.com/erik-juarez-se-une-a-las-filas-de-morena-pt-en-el-congreso/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/veremos-la-posibilidad-de-integrarnos-a-una-

representacion-parlamentaria-erik-juarez-blanquet.htm  
Erik Juárez Blanquet, confirma que se une al bloque Morena -PT en el Poder Legislativo. El 
Diputado experredista Erik Juárez Blanquet, informó a través de sus redes sociales que se suma al 
bloque Morena – PT. La alianza la hizo oficial luego que enviará a la Junta de Coordinación Política 
su renuncia al grupo parlamentario del PRD, así como su integración a la representación 
parlamentaria. 
 

Sigue el proceso para designar al titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/sigue-el-proceso-para-designar-al-titular-de-la-fiscalia-
general-del-estado-de-michoacan/  

Con la finalidad de dar continuidad al proceso para designar al titular de la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán, este martes se giró un oficio a los diputados integrantes de las Comisiones 
de Justicia y Gobernación para que asistan a las reunión de trabajo, este miércoles 20 de febrero, 
al mediodía, en la Casona del Congreso del Estado. Y es que este mismo miércoles habría dos 
cuestiones, la primera enfocada a establecer los criterios de evaluación para generar el listado de 
diez aspirantes a competir por el puerto o el listado de 10 aspirantes que se mandará al 
mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, quien tendrá que analizar las propuestas y, en un 
periodo no mayor a los 10 días, reenviarla la terna al Congreso del Estado. 

 
El viernes podría aprobarse el listado de 10 aspirantes a fiscal; dependerá del análisis 
de los perfiles: Salas Valencia 
Definición de 10 aspirantes a fiscal general, en próximos días 

Urbis TV, El Sol  

http://www.urbistv.com.mx/politica/el-viernes-podria-aprobarse-el-listado-de-10-aspirantes-a-fiscal-
dependera-del-analisis-de-los-perfiles-salas-valencia.html  
https://www.elsoldemorelia.com.mx/incoming/definicion-de-10-aspirantes-a-fiscal-general-en-proximos-dias-
3083282.html  

En veremos, si este viernes se presente ante el Pleno o no el listado de 10 aspirantes a fiscal 

general que se le mandará al gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, informó el 
presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, José Antonio Salas Valencia.  
En entrevista, el diputado comentó que se está analizando si se sube o no al en el orden del día, 
pero que todo dependerá de los avances que se tengan al momento que se concluyan las 
comparecencias, debido a que los diputados integrantes de las Comisiones unidas de Justicia y 
Gobernación tienen que analizar cada uno de los perfiles. 
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Ser Fiscal no es de vida o muerte: Adrián López Solís 
Impulsaremos una Fiscalía cercana a las víctimas: Adrián López 
Busco la fiscalía general como un ciudadano más: López Solís 
Comparece para Fiscal General del Estado, Adrián López Solís  
Recuperemos la confianza en la justicia combatiendo la impunidad: Adrián López Solís  

Ser Fiscal, no es un asunto de vida o muerte: Adrián López Solís  
Presenta López Solís su plan de trabajo para ser fiscal general; diez son los ejes 
rectores 

Monitor Expresso, Quadratín, MiMorelia, IDIMedia, Primera Plana, Respuesta, UrbisTV 

https://www.monitorexpresso.com/ser-fiscal-no-es-de-vida-o-muerte-adrian-lopez-solis/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/impulsaremos-una-fiscalia-cercana-a-las-victimas-adrian-
lopez/   
https://www.mimorelia.com/busco-la-fiscalia-general-como-un-ciudadano-mas-lopez-solis/ 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/comparece-para-fiscal-general-del-estado-adrian-
lopez-solis/   

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=618405  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/79654-ser-fiscal-no-es-un-asunto-de-vida-
o-muerte-adrian-lopez-solis.html  
http://www.urbistv.com.mx/politica/presenta-lopez-solis-su-plan-de-trabajo-para-ser-fiscal-
general-diez-son-los-ejes-rectores.html  
Recuperaremos la confianza en la justicia combatiendo la impunidad señaló Adrián López Solís 
durante su presentación como aspirante a Fiscal General de Michoacán este día ante las 
comisiones de Justicia y Gobernación en el Congreso del Estado. Señala un comunicado de prensa, 
“el Ministerio Público debe investigar los hechos que la Ley señala como delitos, establecer la 

posible participación de personas en estos hechos y buscar la reparación del daño del ofendido, 
mientras la autoridad cumpla con estas obligaciones se combatirá la impunidad que mucho ofende 
a la sociedad” destacó López Solís. 
 
Busca Miguel García Hurtado darle giro de 180° a la procuración de justicia en 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/busca-miguel-garcia-hurtado-darle-giro-de-180-a-la-
procuracion-de-justicia-en-michoacan/  

Con un giro de 180 grados a la procuración de justicia en Michoacán, el aspirante a ocupar el 
puesto de Fiscal General, Miguel García Hurtado busca que la primera Fiscalía General de Justicia 
de la entidad, se desarrolle de una manera independiente y sin presiones de otros órdenes de 
gobierno, al considerar que anteriormente la Procuraduría era una institución al servicio del 
Ejecutivo. “En este momento hay la oportunidad de cambiar y darle un giro de 180 grados a la 
procuración de justicia, no significa un aislamiento de las demás instancias, tenemos que trabajar 
juntos en varios rubros como en la prevención del delito, operativos conjuntos y compartir 
información, así acabaremos con la impunidad”, resaltó. 
 

Hoy, último día de comparecencias 
Inician comparecencias de segundo bloque de aspirantes a fiscal de Michoacán  
Por segundo día comparecen aspirantes a la Fiscalía del Estado 

Urbis TV, MiMorelia, Portal Hidalgo 

http://www.urbistv.com.mx/politica/hoy-ultimo-dia-de-comparecencias.html  
https://www.mimorelia.com/inician-comparecencias-de-segundo-bloque-de-aspirantes-a-fiscal-de-
michoacan/  
http://www.portalhidalgo.com/component/k2/por-segundo-dia-comparecen-aspirantes-a-la-
fiscalia-del-estado  

Este martes es el último día de las comparecencias de los aspirantes a fiscal general por parte de 
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los integrantes de las Comisiones unidas de Justicia y Gobernación.  Son 16 los restantes, entre los 
que destacan a magistrados, abogados litigantes y defensores de derechos humanos, el presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y un ex secretario de Gobierno. 
 
Adrián López Solís en la cuerda floja, se le puede caer ser el próximo Fiscal General de 

Michoacán 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/adrian-lopez-solis-en-la-cuerda-floja-se-le-puede-caer-ser-
el-proximo-fiscal-general-de-michoacan/  
Nuevamente el maestro Adrián López Solís, de estar con un pie adentro para ser el fiscal general 
del estado, hoy tras una desbandada monumental de referentes pero sobre todo de tres 
legisladores locales, hace que vuelva a sentir que puede quedar fuera de tal cargo. “Feliz viaje a 
mis amigos, buen regreso. Nada es para siempre incluyendo las distancias” mensaje de Adrián 
López a sus compañeros legisladores en su red social. Hace no mucho, López Solís tenía todo para 
ganar el distrito de Zitacuaro e irse al congreso de la unión pero ni con todo el aparato 

gubernamental, con mucho pero mucho dinero (y lo dijo un colega de su expresión Foro, “jamás 
había visto un despilfarro de dinero en ese distrito”), pero con poca estrategia y con un hartazgo 
de la ciudadanía en todo México, incluidos varios factores más hicieron que rompiera la lógica y 
fuera derrotado. 
 
Al fracaso si Fiscalía General se aísla de coordinación institucional 

El Sol 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/al-fracaso-si-fiscalia-general-se-aisla-de-coordinacion-
institucional-3080524.html  
El ombudsman y candidato a Fiscal General del Estado, Víctor Serrato Lozano dijo que de llegar a 
ocupar el cargo mantendrá la vinculación con otras instituciones ya que si el organismo se aísla se 

condena al fracaso. Durante su exposición, como parte del segundo día de comparecencias a los 
aspirantes al puesto realizado por las comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso 
del Estado, Serrato Lozano consideró que la autonomía que ponderará a la próxima Fiscalía 
General de Michoacán no debe traducirse en separación total de otros organismos, dependencias 
públicas o instituciones ya que “para resolver casos se necesita del apoyo de otros”. 
 
Acciones de “Revolución Social” violan derechos humanos: CEDH 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/acciones-de-revolucion-social-violan-derechos-humanos-cedh/  

El Ombudsman de Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano consideró que las acciones del grupo 
“Revolución Social”, encabezada por Guillermo Valencia Reyes viola los derechos humanos y 

entorpece el proceso que realiza el Ministerio Público, al detener y exhibir a supuestos 
delincuentes, haciendo un juicio social que calificó como estéril e inútil. Detalló que cualquier 
persona puede ser detenida por otra estando en flagrancia, pero también esta la obligación de 
entregarla a las instancias correspondientes y no iniciar un “juicio social” como lo hace “Revolución 
Social”. 
 
Por una Fiscalía alejada de la política, propone Adriana Hernández 

Revista Busqueda 

https://revistabusqueda.com.mx/21737-2/  

La autonomía de la que gozará la Fiscalía General del Estado será la primera condición para 
despolitizar a la justicia, para lograr la profesionalización de los funcionarios encargados de tan 
delicada función y otorgar un mejor servicio a favor de las víctimas en apego a la ley, aseguró la 

diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien celebró la aprobación de la Ley Orgánica de dicha 
institución. 
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Por una Fiscalía con autonomía técnica y que rechace las presiones políticas: Eduardo 
Martínez 

Revista Busqueda 

https://revistabusqueda.com.mx/21741-2/  

 “Son muchos los retos que enfrenta la nueva Fiscalía, pero el principal consiste en construir una 
fiscalía estatal con autonomía técnica, presupuestal y de gestión que no responda a ningún tipo de 
presión política; solo así se podrá desarrollar una adecuada investigación y persecución del delito y 

un abatimiento real de la impunidad”, aseveró el aspirante al cargo Eduardo Martínez Altmirano.  
El abogado afirmó que el nuevo esquema institucional debe adoptar un modelo garantista y 
respetuoso de los derechos humanos como mecanismo para garantizar un verdadero estado 
derecho. 
 
Concluyen las comparecencias, pocas propuestas se presentaron 
Concluye etapa de comparecencias; esta semana podrían estar los resultados 

UrbisTV, Contramuro 

http://www.urbistv.com.mx/politica/concluyen-las-comparecencias-pocas-propuestas-se-
presentaron.html  

https://www.contramuro.com/concluye-etapa-de-comparecencias-esta-semana-podrian-estar-los-
resultados/  
Con media hora de retraso, empezaron las comparecencias este martes donde los últimos 16 
aspirantes tuvieron la oportunidad de convencer a los diputados con su plan de trabajo, pero la 
mayoría prefirió dar su experiencia laboral y recitar las leyes en materia de procuración de justicia. 
El primero en pasar fue Víctor Serrato Lozano, quien propuso humanizar la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán y homologar los nombramientos para que haya la capacidad de atención en 
materia de investigación. Pero además, de fomentar la profesionalización y capacitación a los 
trabajadores para que tengan las herramientas y realmente la Fiscalía sea humana al defender a 

las víctimas y endurecerse con los criminales. 
 
Por descalificaciones, procurador Martín Godoy Castro retiró su registro para ser fiscal 
general 
Desistí de fiscal porque se politizó; terminando me voy a la playa: Godoy Castro 
No entraré a la Fiscalía acabando me voy a la playa: procurador de Michoacán 

Revolución 3.0, Contramuro, IDIMedia 

http://michoacantrespuntocero.com/descalificaciones-procurador-martin-godoy-castro-retiro-
registro-fiscal-general/  

https://www.contramuro.com/desisti-de-fiscal-porque-se-politizo-terminando-me-voy-a-la-playa-
godoy-castro/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/no-entrare-a-la-fiscalia-acabando-me-voy-a-la-playa-
procurador-de-michoacan/  
Debido a descalificaciones anticipadas que aseguraban, el procurador de Justicia de Michoacán, 
José Martín Godoy Castro no obtendría el voto de la mayoría de los legisladores para ser 
designado como el próximo Fiscal General de Michoacán, el titular de la PGJE optó por renunciar a 
su aspiración y retirar su registro ante el Congreso local. El pasado martes 12 de febrero, Godoy 
Castro presentó ante la legislatura de Michoacán su renuncia al registro en la convocatoria para 

contender por la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cargo para el cual hay 35 aspirantes 
registrados, pero fue hasta hoy que el procurador explicó su motivación para desertar. 
 
Fiscalía debe impartir justicia, no fabricar delitos ni persecuciones políticas: aspirantes 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/fiscalia-debe-impartir-justicia-no-fabricar-delitos-ni-persecuciones-
politicas-aspirantes/  
Aspirantes al cargo de fiscal general del estado coincidieron al plantear la necesidad de una 
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institución dedicada exclusivamente a la procuración de justicia y no a la persecución u fabricación 
de delitos con motivos personales u políticos. Durante las comparecencias que se desarrollan este 
martes en el Salón de Recepciones del Congreso local, quedaron de manifiesto propuestas 
relacionadas a la implementación de tecnología e investigación con personal capacitado y 
especializado; la generación de datos concretos para medir el nivel de impunidad y la eficacia de la 

institución; la coordinación con los estados limítrofes y el gobierno federal, así como el monitoreo 
sobre el avance de las denuncias; y, la reivindicación de las funciones de investigación de los 
Ministerios Públicos. 
 
Se deben erradicar las persecuciones políticas y sin fundamento legal 
Procuraduría de Michoacán cara, opaca y corrupta: Ignacio Mendoza 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-deben-erradicar-las-persecuciones-politicas-y-sin-fundamento-
legal/  
https://www.contramuro.com/procuraduria-de-michoacan-cara-opaca-y-corrupta-ignacio-

mendoza/  
Al señalar que la etapa de las persecuciones políticas y sin fundamente deben ser erradicadas del 
país, el aspirante a la Fiscalía General de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez, expuso que los 
ocho meses que fue privado de su libertad a raíz del llamado “michoacanazo”, le sirvieron para 
plantear una forma distinta de la actuación de la ley. Expuso Mendoza Jiménez, al destacar que 
durante su comparecencia este martes ante las comisiones de Gobernabilidad y Justicia, hizo 
énfasis en los errores y las soluciones para iniciar una Fiscalía que brinde resultados, transparente 
y eficiente. Y es que Ignacio Mendoza, criticó los puntos débiles de la actual Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 

 
Personalidades importantes aspiran ocupar la dependencia que reemplazará a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
Desde marcados nervios hasta apresuramientos en la última etapa de comparecencias 
para la FGM  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/personalidades-importantes-aspiran-ocupar-la-
dependencia-que-reemplazara-a-la-procuraduria-general-de-justicia-del-estado.htm  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/desde-marcados-nervios-hasta-apresuramientos-en-la-

ultima-etapa-de-comparecencias-para-la-fgm.htm  
En el último bloque de comparecencias para quienes aspiran a desempeñarse como Fiscal General 
del Estado, estuvieron sin duda personalidades importantes, desde ex titulares del área de 
procuración de justicia, ex secretario de gobierno, hasta juristas que solo atienden sus despachos. 
Con gran expectativa estuvieron familiares, compañeros de trabajo y allegados a estos juristas.  
Adrián López Solís. El actual diputado perredista con licencia propuso para esta Fiscalía un 
Decálogo: elaboración diagnóstico y plan estratégico para la reorganización y funcionamiento; 
garantía de los derechos humanos; atención a víctimas; combate a la corrupción en todas las 
áreas; investigación y persecución del delito; fortalecimiento institucional; cooperación 

interinstitucional y descentralización; vinculación social, científico-académico, así como el modelo 
de actuación con perspectiva de género e inclusión. 
 
Una fiscalía científica para acabar con la impunidad, propone Juan Antonio Magaña de 
la Mora 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/02/19/una-fiscalia-cientifica-para-acabar-con-la-impunidad-propone-
juan-antonio-magana-de-la-mora/  
La fiscalía no solo es la transición de nombre, su función no es la de la seguridad pública, un 

espacio como este que es autónomo y no depende de ningún poder, debe ser científica y cerca de 
la investigación, en la medida que investigue y pueda llevar a los responsables ante los tribunales 
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para que no exista impunidad, refirió el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora. En su 
exposición de su plan de trabajo, el ex procurador de Michoacán durante la administración de 
Lázaro Cárdenas Batel, sostuvo que el nuevo sistema de justicia penal es la columna medular 
donde va a descansar la fiscalía. 
 

"Estaremos eligiendo a los mejores perfiles para fiscal": Miriam Tinoco Soto 
Emprendedor Político 

https://www.emprendedorpolitico.com/blog/estaremos-eligiendo-a-los-mejores-perfiles-para-fiscal-
miriam-tinoco-soto  
La diputada local Miriam Tinoco Soto, presidenta de la Comisión Jurisdiccional y de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria del Superior de Michoacán en la LXXlV Legislatura local , comentó esta 
mañana que ella y los otros dos diputados locales de la expresión Alternativa Democrática 
Nacional, ahora independientes, apoyarán la decisión de sus compañeros legisladores de las 
Comisiones Conjuntas del Congreso del estado, sobre la terna de los mejores 10 propuestas para 
Fiscal General que salga de las comparecencias que se han realizado ayer y hoy. 
 

Brenda Fraga llevará la Feria Alternativa y Autogestiva del Libro a Uruapan 
Emprendedor Político 

https://www.emprendedorpolitico.com/blog/brenda-fraga-llevar%C3%A1-la-feria-alternativa-y-
autogestiva-del-libro-a-
uruapan?fbclid=IwAR1te4YZdrM53ILkKYNlrXwl3lUgQ9ClCd5akII22k8WcmyYZSk3RHmNWRE  
La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso local de 
Michoacán, llevará a cabo este domingo en Uruapan la tercera Feria Alternativa y Autogestiva del 
Libro con la finalidad de inducir a niños y jóvenes al hábito de la lectura, así como de difundir 
mediante talleres y platicas, la cultura del estado y métodos de enseñanza lectora. Dicha actividad 
contará con la presencia de Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido en los ámbitos 
literarios y culturales como Paco Ignacio Taibo II, quien ha escrito alrededor de 50 obras, entre 

novelas, cuentos y biografías, y actualmente es Director del Fondo de Cultura Económica. 
 
Se destinaron 5 mdp para AVG pero no hubo programa de acciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-destinaron-5-mdp-para-avg-pero-no-hubo-programa-
de-acciones/  
Etiquetar cinco millones de pesos a la Alerta de Violencia de Género fue un acto de buena fe del 
Congreso del Estado ya que la Secretaría de Igualdad Sustantiva no presentó un programa de 
acciones a los que se destinará ese recurso, reconoció la presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género Lucila Martínez. Sin embargo, dijo que la funcionará estatal deberá informar puntualmente 

de la aplicación de ese dinero, aunque no proviene de una partida oficial, sino que se tomará del 
presupuesto global de la Secretaría ante el reclamo de los 14 municipios de la falta de recursos 
para implementar acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres. 
 
Acusan de arbitrario y prepotente a funcionario del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acusan-de-arbitrario-y-prepotente-a-funcionario-del-
congreso/  
Personal Administrativo del Congreso del Estado, acusó al ex diputado federal Mariano Sánchez 
Farías, actual asesor del Poder Legislativo de conducirse de manera grosera arbitraria y 
prepotente. A decir de los quejosos, a seis meses de haber iniciado la legislatura Mariano Sánchez, 

no ha realizado sus trámites para que le paguen mediante transferencia bancaria y exige a gritos, 
groserías y amenazas, cada 15 días, que le paguen con cheque cuando el personal ha recibido la 
instrucción de que todo sea mediante transferencia electrónica. 
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"Seguiremos trabajando bajo los principios de izquierda: Humberto González 
Villagómez 

Emprendedor Político 

https://www.emprendedorpolitico.com/blog/seguiremos-trabajando-bajo-los-principios-de-izquierda-
humberto-gonz%C3%A1lez-villag%C3%B3mez  

Luego de que los diputados locales de la otrora expresión del PRD, ADN, anunciaran esta mañana 
su renuncia formal acompañada por su estructura estatal, el diputado local Humberto González 

reiteró que seguirán construyendo desde el Congreso, bajo los principios de la izquierda. 
"Alternativa democrática nacional seguirá trabajando bajo el objetivo de salir adelantes para todos 
y todas los michoacanos", explicó González Villagómez. 
 
Impulso al sector ganadero desde la legislación compromete Octavio Ocampo  

Boletín 

A fin de impulsar al sector ganadero, el diputado Octavio Ocampo Córdova anunció que realizará 
foros para construir propuestas legislativas para reformar la normatividad vigente, con las 
aportaciones de quienes dependen de esta actividad, durante la reunión ordinaria de la Asociación 
Ganadera de Huetamo. Durante el evento, ante el presidente de la organización, Leonel León 

Arzate, el presidente municipal de Huetamo, Juan Luis García y Pablo Varona, Jefe Regional del 
Gobierno del Estado, así como representantes de este sector, dio a conocer que en mesas técnicas 
con su equipo, se trabaja en una propuesta para presentar al Pleno de la LXXIV Legislatura local, 
una iniciativa para crear un formato de patente único, para que se dé mayor certeza en la 
propiedad y venta de ganado. 
 
Error que mandos militares estén a cargo de acciones de seguridad: Araceli Saucedo  

Boletín 

En México nuestra historia y experiencia reciente, ha demostrado el error que representará que 
mandos militares estén a cargo de las acciones de seguridad pública a través de la Guardia 
Nacional, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Justicia en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Frente al proceso que se desarrolla en el Senado de la 
República sobre la manera en que habrá de operar la Guardia Nacional, la legisladora de 
extracción perredista recordó que hace dos sexenios en México se apostó por la militarización de 
tareas de seguridad, lo que afectó no sólo la percepción del Ejército Mexicano que tuvo que 
realizar acciones ajenas a su naturaleza. 
 
La diputada Wilma Zavala se reúne con el titular de la SEDESOH 

Boletín 

En seguimiento a su agenda legislativa que pondera el desarrollo de los ciudadanos, la diputada 
local, Wilma Zavala Ramírez, se reunió esta mañana con el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano en Michoacán (Sedesoh), Juan Carlos Barragán Vélez. En el encuentro ambos 
coincidieron en trazar una ruta de trabajo conjunto, a fin de priorizar el combate a la pobreza, y 
abatir los actuales índices de marginación en Michoacán. 
 
Lucila Martínez se pronuncia por dar facultad al Congreso, para resolver conflictos 
territoriales en Michoacán 

Boletín 

Con el objetivo de garantizar la armonía y el desarrollo del estado, es necesario que Michoacán 
cuente con los mecanismos e instrumentos jurídicos para resolver desde el Congreso del Estado 
los conflictos territoriales, afirmó la diputada local Lucila Martínez Manríquez. La diputada celebró 

que más voces al interior de la LXXIV Legislatura local se estén pronunciando por la solución de los 
conflictos territoriales que existen entre Sahuayo y Jiquilpan, así como en otros municipios del 
estado, a fin de dar respuesta y certeza a los ciudadanos y con ello, contribuir a generar 
crecimiento en cada demarcación. 
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Impuestos ecológicos deben ser cancelados, no subsidiados: Alfredo Ramírez 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla recalcó que el Gobernador Silvano Aureoles cuenta con el 
apoyo de los legisladores de Morena para derogar los impuestos ecológicos, por lo que reiteró el 
llamado al Ejecutivo a reformar la Ley de Hacienda para anular de forma definitiva las cargas 
fiscales que amenazan la estabilidad de sectores productivos y generadores de empleos. El 
coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado advirtió que Gobierno 

del Estado publicó el pasado 14 de febrero un decreto por el que se crea un subsidio de 100 por 
ciento a los llamados impuestos ecológicos; “sin embargo, esta suspensión temporal no es, como 
el Ejecutivo afirma, en apoyo a la economía del estado, sino porque la administración estatal no 
tiene definida la logística para dar seguimiento a las actividades causantes de impues to, y por 
tanto no cuenta con la capacidad para llevar a cabo la recaudación”. 
 
Concluyen comparecencias de aspirantes a Fiscalía General 

Boletín 

A través de un proceso transparente y apegado a la legalidad, las comisiones unidas de Justicia y 
Gobernación, concluyeron la etapa de comparecencias de los 32 aspirantes al cargo de Fiscal 
General del Estado. Durante la jornada de trabajo que se inició el lunes y culminó este martes, 

acudieron 16 de los 32 candidatos registrados, quienes de manera individual expusieron sus 
propuestas, conocimientos y experiencia en materia de procuración de justicia, así como su interés 
por ocupar el cargo. 
 
Necesarias rutas de solución al problema estructural para financiamiento educativo: 
Tony Martínez 

Boletín 

En Michoacán deben establecerse las rutas para la solución del problema estructural que se vive 
para el financiamiento del problema educativo, pues éste compromete las posibilidades de 
crecimiento económico, atención a la infraestructura básica y a la población en situación de 

vulnerabilidad, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
legislador de extracción perredista apuntó que si bien se ha dado salida al conflicto inmediato que 
se tenía en el sector educativo, esto dista mucho de solucionar el problema estructural que seguirá 
generando escenarios de conflicto para el estado por la falta de recursos. 
 
Un error elegir un Fiscal al vapor y con prisas: Brenda Fraga 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Brenda Fraga Gutiérrez, 
lamentó que la Comisión de Justicia pretenda sacar un Fiscal General al vapor y con prisas.  

“Nosotros, tanto en la Comisión de Gobernación como en la fracción del PT, no compartimos la 
prisa que tienen otros diputados por definir la lista de los 10 aspirantes que se enviará al Ejecutivo 
Estatal, esto enrarece sin lugar a dudas el proceso de selección”, aseveró la legis ladora petista. 
 
Michoacán va por el camino correcto en su estrategia para generar condiciones de 
seguridad a los ciudadanos: Humberto González 

Boletín 

Las estadísticas nacionales reflejan que el número de víctimas por actos delictivos en Michoacán 
van a la baja, lo que refleja que las estrategias para generar condiciones de seguridad están 
dando resultados, ante lo que es necesario fortalecer la comunicación con entidades vecinas y la 

coordinación entre los diversos niveles de gobierno a fin de garantizar la paz, subrayó el diputado 
local, Humberto González Villagómez. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil en la LXXIV Legislatura local, refirió que ante las determinaciones que se están 
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tomando en el Senado de la República, sobre la Guardia Nacional es necesario que se garantice la 
coordinación entre la federación, estados y municipios, con el objetivo de garantizar que se 
brinden resultados efectivos a los ciudadanos y continuar fortaleciendo el trabajo que ya realizan 
entidades como Michoacán en donde ha logrado disminuir la incidencia delictiva. 

 
Nota Política 

 
Malas decisiones desfondaron al PRD: Reginaldo Sandoval 

indicio 

http://www.indiciomich.com/malas-decisiones-desfondaron-al-prd-reginaldo-sandoval/  

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la Cámara de Diputados, 
Reginaldo Sandoval Flores, opinó que las decisiones unilaterales, que únicamente beneficiaban a 
unos pocos y la desafortunada alianza con la derecha terminaron por desfondar al partido del sol 
azteca. Al ser cuestionado sobre los nueve legisladores federales del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) que anunciaron su salida de las filas de esta fracción parlamentaria, el líder del 
PT en San Lázaro expresó que hace mucho tiempo los integrantes de este instituto político 
abandonaron las causas de izquierda, “que eran su esencia y hoy eso les cobra factura”. 
 

El PAN presenta amparo contra Presupuesto a estancias infantiles 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/el-pan-presento-un-amparo-contra-el-presupuesto-a-
estancias-infantiles/  
Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al gobierno 
federal que regrese el presupuesto a las estancias infantiles, ya que de no hacerlo se perjudicará a 
las mujeres que no tienen el apoyo de sus familias o parejas, quienes dejarán de trabajar o 

abandonarán sus estudios. Escobar informó que presentó un amparo para proteger a los niños 
michoacanos que se benefician con este programa de los recortes y afectaciones de la federación. 
 
Torres Piña y ocho diputados federales renuncian al PRD y a su bancada 
9 de 20 diputados federales del PRD, renuncian 
Oficializan experredistas su salida del Sol Azteca  
PRD Michoacán hoy pierde 22 municipios, 3 diputados locales, 100 regidores y 6 
secretarios del CEN 

MiMorelia, Metapolítica, Primera Plana, Emprendedor Político 

https://www.mimorelia.com/torres-pina-y-ocho-diputados-federales-renuncian-al-prd-y-a-su-
bancada/  
https://metapolitica.mx/2019/02/19/8-de-20-diputados-federales-del-prd-renuncian/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=618411  
https://www.emprendedorpolitico.com/blog/prd-michoac%C3%A1n-hoy-pierde-22-municipios-3-
diputados-locales-100-regidores-y-6-secretarios-del-cen  
Este martes, nueve de 20 diputados federales presentaron su renuncia al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), entre ellos el michoacano Carlos Torres Piña. En su carta de renuncia el ex 
líder estatal del PRD, Carlos Torres argumentó que tras 23 años de militancia abandona las filas 

del PRD porque este dejó de representar los intereses de la gente. 
 
Confirma ADN conformación de bloque independiente; no va con Morena 
Ante salida de ADN no se descarta creación de nuevo partido político 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/confirma-adn-conformacion-de-bloque-independiente-no-
va-con-morena/  
https://www.changoonga.com/michoacan-ante-salida-de-adn-no-se-descarta-creacion-de-nuevo-
partido-politico/  
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A unos días de anunciar su salida de las filas del PRD, integrantes de Alianza Democrática Nacional 
(ADN) confirmaron su integración a un bloque legislativo independiente y establecieron que por el 
momento no se integrarán a Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador. En rueda de 
prensa, diputados locales, alcaldes y simpatizantes de esa expresión coincidieron en el sentido de 
que el partido del Sol Azteca agotó sus objetivos con la ciudadanía y se convirtió en rehén de un 

gobierno que no privilegió la unidad. 
 

Gobierno de Michoacán bloqueó gestiones a ADN: Jesús Antonio Mora 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/gobierno-de-michoacan-bloqueo-gestiones-a-adn-
jesus-antonio-mora/  
Las gestiones de recurso que realizaron los 22 alcaldes emanados de la corriente Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) sufrieron algún tipo de bloqueo por parte de secretarios del Gobierno 
de Michoacán, dio a conocer el presidente municipal de Tuxpan, Jesús Antonio Mora González. En 
el marco del anuncio de la renuncia de ADN al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 
munícipe acusó que en diversas ocasiones sus propios correligionarios pusieron piedras en el 

camino, en una suerte de sabotaje político. 
 

Niegan existencia de 80 mil “niños fantasma” en Estancias Infantiles 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/niegan-existencia-de-80-mil-ninos-fantasma-en-estancias-infantiles/  

Hasta 30 Estancias Infantiles han cerrado en Michoacán, debido a que a la fecha la federación no 
ha depositado el recurso que se requiere para la operación y mantenimiento de estos centros que 
en Michoacán significan el cuidado de más de 12 mil niños en por lo menos 80 municipios de todo 
el territorio michoacano. Así lo confirmó Rosimar Barbosa, representante de las mujeres que 
dirigen las Estancias Infantiles en la entidad, un programa que dijo tiene 12 años de operación y 
que en la mayoría estaban todas certificadas, pues aseguró que para poder operar, era necesaria 
la inspección de los cuerpos de auxilio y prevención como Protección Civil, así como revisiones 

constantes del DIF y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

 
Notas Gobierno 

 
APILAC al Margen de la Ley por Despojo a Nativo 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2939-apilac-al-margen-de-la-ley-por-
despojo-a-nativo.html  
Con la seguridad de que la Cuarta Transformación del país barrerá el abuso de poder y la 
corrupción en el municipio porteño, Catalino Málaga Sevilla, espera justicia, si para él no ha sido 
pronta, ni expedita, confía en que, sea una realidad. Con huella de atropellos y privación de la 
libertad por delito fabricado, el cual fue tipificado como despojo de sus propias tierras, Málaga 
Sevilla, insiste, “Yo solo pido lo justo por las tierra de mi familia”. 

 
Fuerte explosión se registra en la empresa ArcelorMittar de Lázaro 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/sucesos/fuerte-explosion-se-registra-en-la-empresa-
acelormittar/  
Lázaro Cárdenas.- Este martes se registró un fuerte estallido en las instalaciones de la compañía 
acerera ArcelorMittal, ubicada en esta ciudad portuaria, no hubo personas lesionadas ni daños 

materiales, según puntualizó la propia empresa, la cual a través de un comunicado refirió que se 
trató de una “reacción térmica en las piletas de vaciado de escoria”. La explosión pudo escucharse 
en diversos puntos de esta localidad y los vecinos se imaginaron lo peor. 
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Reconoce Gobernador aportación de Ejército Mexicano en la estabilidad de Michoacán 

Boletín 

Gracias al compromiso y arrojo de los hombres y mujeres del Ejército Mexicano, hoy Michoacán 
está de pie y ha recuperado la estabilidad y las condiciones necesarias para su desarrollo, externó 

el Gobernador Constitucional del Estado, Silvano Aureoles Conejo durante la celebración del Día 
del Ejército Mexicano en Apatzingán. “Los avances serían impensables sin la participación de las 
Fuerzas Armadas, que se han jugado la vida por su Estado y su país”, pronunció el mandatario 
estatal en las instalaciones de la 43 Zona Militar. 
 
Reasignación de presupuesto no será suficiente, necesitamos recursos nuevos y 
frescos: SEE 
3 mil 600 mdp requiere Michoacán para cubrir nomina magisterial 

Revolución 3.0; CBTelevisión 

http://michoacantrespuntocero.com/reasignacion-presupuesto-no-sera-suficiente-necesitamos-
recursos-nuevos-frescos-see/  
https://cbtelevision.com.mx/3-mil-600-mdp-requiere-michoacan-para-cubrir-nomina-magisterial/  
La reasignación de presupuesto que propondrá el gobierno de Michoacán y que en su caso, 
aprobará el Congreso local, no será suficiente para dar solución al conflicto magisterial, aseguró el 
secretario de Educación en el estado, Alberto Frutis Solís. En entrevista colectiva, el titular de la 
SEE, recordó que para salir de la complejidad económica que derivó en falta de pagos de salarios y 

bonos a maestros, se requieren 3 mil 600 millones de pesos, que saldrán del recurso estatal a 
través de la reasignación del presupuesto. 
 
Auditoría a fondo desde el gobierno estatal, Congreso local y partidos políticos: 
Pimentel 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n50970  

A partir del encuentro con el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se establecieron 
mesas de trabajo entre los presidentes municipales y el gabinete de gobierno dividido por 
vocaciones, para atender cuando menos dos áreas específicas: infraestructura y seguridad. Esto lo 
dio a conocer Sergio Pimentel Mendoza, Delegado Nacional de Morena en Michoacán, quien 
adelantó que la próxima reunión se tiene programada para el 25 de febrero, para dar seguimiento 
y establecer una ruta de trabajo definida. Estos acercamientos, dijo, servirán para comenzar a 
construir con el gobernador del estado la ruta de trabajo para atender también a nuestros 
municipios. 

 
Notas Seguridad 

 
Avalan dictamen de Guardia Nacional 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/avalan-dictamen-de-guardia-nacional/  
Legisladores de PAN, PRI, PRD y MC abandonaron la sesión de trabajo ciudad de México.- Con el 
voto de Morena y Partido del Trabajo (PT) y con la ausencia de los senadores del PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano (MC), Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen que crea la Guardia Nacional.  Los 
legisladores de PAN, PRI, PRD y MC abandonaron la sesión de trabajo esta noche ante el rechazo 
de los legisladores de Morena y del PT para incluir las propuestas de los partidos de oposición. 
 
Jesús Reyna comenzará a presentar denuncias esta semana 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/jesus-reyna-comenzara-a-presentar-denuncias-esta-
semana/  
Esta misma semana o a más tardar el lunes de la siguiente, el ex gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, presentará la primera de las cinco denuncias que tiene preparadas por los sucesos 
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que lo llevaron a la cárcel. “Esta denuncia tiene que ver con algo que les dije a ustedes, que 
durante el tiempo de mi arraigo hubo un intento de extorsión a mi familia”, adelantó el ex 
gobernador, quien se presentó a la conmemoración del 106 aniversario del Ejército Mexicano. 

 


