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  Información Congreso 

 
Proponen revocación de mandato en Estado 
 

Aunque reconoció que será un tema difícil, el diputado por el Partido del Trabajo 
(PT), Salvador Arvizu Cisneros, propuso ante el pleno de Congreso del Estado la 
revocación de mandato en Michoacán. El legislador comentó que se busca que su 
iniciativa sea tanto para el mandatario estatal como para los presidentes 
municipales y los diputados. “La revocación de mandato tiene que venir con una 
intención clara de que tenemos que dar resultado a los ciudadanos, ya estuvo que 
siempre nos dan confianza y los decepcionemos” dijo. Diario Provincia, IDIMedia, UrbisTV 
 
Sigue gasto en el Congreso, construirán cubículos en La Casona 

 
Los gastos en el Poder Legislativo michoacano continúan pese al discurso de 
austeridad, ahora la previsión es la construcción de cubículos para los secretarios 
técnicos de las diferentes comisiones en el inmueble conocido como La Casona 
del Congreso. Para ello el arquitecto personal del secretario de Administración y 
Finanzas de la Cámara, Alberto Chávez Sandoval ya fue a realizar las mediciones 
correspondientes en el inmueble y estará entregando la cotización final la próxima 
semana. Revolución 3.0 
 
Mi respaldo y apoyo a las asociaciones civiles: Salvador Arvízu 

 
El diputado local del Distrito 16, Salvador Arvízu Cisneros, hizo un llamado a 
apoyar y respaldar a las organizaciones y asociaciones civiles. La mañana de este 
viernes, se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de asociaciones civiles y 
organizaciones sociales. Boletín 

 
Consolidación de la ZEE, interés común de los michoacanos: Javier Paredes 

 
Desde Michoacán los distintos órdenes de gobierno, representantes populares y 
sectores, haremos un frente conjunto con el objetivo de defender e impulsar la 
consolidación de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas, remarcó el 
Diputado Ciudadano Javier Paredes Andrade. Esto lo remarcó luego de haber 
sostenido un encuentro con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) del gobierno del Estado, Jesús Melgoza Velázquez, y los integrantes 
de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Zona Económica Especial, que 
preside el legislador por Movimiento Ciudadano. Boletín 

 
Alfredo Ramírez y SPUM sumarán esfuerzos por el fortalecimiento integral 
de la UMSNH 
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Morelia; Michoacán, 16 de noviembre de 2018.- El presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y el 
secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM), Jorge Luis Ávila Rojas, coincidieron en que la suficiencia presupuestaria 
y fortalecimiento de la Universidad Michoacana son objetivos comunes que deben 
unir a toda la comunidad nicolaita para trabajar en defensa de la educación pública 
y de calidad. A unos días de ser electo como líder del SPUM, Jorge Luis Ávila 
sostuvo una reunión de trabajo con el también coordinador de los diputados de 
Morena, en la que estuvo acompañado por José Francisco Ruiz Vega, secretario 
de Jubilados y Pensionados en el Sindicato de Profesores. Boletín 

 
Palomas Mensajeras se reencontraron con éxito afirma Araceli Saucedo y 
convoca a fortalecerlo con mayor presupuesto 

 
Luego de que la diputada local Araceli Saucedo Reyes, apoyó y acompañó a un 
grupo de 60 adultos mayores de Salvador Escalante a reencontrarse con sus hijos 
en Los Ángeles California, con quienes tenían más de dos décadas sin verse, se 
reunieron con éxito, entre lágrimas, y sonrisas, lograron el sueño, por lo que la 
legisladora consideró fundamental fortalecer el programa Palomas Mensajeras 
para que sean más familias las beneficiadas en la entidad. El día tan esperado 
llegó, hace un par de días, 60 adultos mayores, provenientes del municipio de 
Salvador Escalante, se reencontraron, tras un largo viaje acompañado de maletas 
llenas de ilusión por abrazar y estar con quienes llevaban años sin ver. Boletín 

 
Pactan ayuntamientos, estado y Humberto González Villagómez, sumar 
esfuerzos para mejorar infraestructura carretera del Distrito de Puruándiro 
 

Con el objetivo de sumar esfuerzos que se cristalicen en obras y acciones en 
beneficio de los municipios que conforman el Distrito de Puruándiro, el diputado 
Humberto González Villagómez sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Hugo Raya 
Pizano, y los presidentes municipales de Puruándiro, Morelos, Sixto Verduzco, 
Jiménez, Panindícuaro, Penjamillo y Zacapu, en la que se pactó el mejoramiento 
de la infraestructura vial, lo cual será fundamental para el crecimiento de la región 
y el desarrollo de las actividades económicas, al reparar y atender la red carretera 
de esta región. Boletín 

 
Sólo el 11% de los mexicanos confía en partidos políticos 

 
La edición 2018 del estudio Latinobarómetro revela que la desconfianza en el 
gobierno y en los partidos políticos continúa siendo muy alta en México. De 
acuerdo con la encuesta, solamente el 11 por ciento de los mexicanos confía en 
los partidos políticos, mientras que el 16 por ciento tiene confianza en el gobierno. 
La confianza había venido cayendo y ahora se detiene, con respeto a 2017, pero 
apenas en 2016 se habían registrado niveles de confianza de 21 por ciento en los 
partidos y 29 por ciento en el gobierno. En 2006, la confianza llegó a registrar 30 
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por ciento para los partidos y 47 por ciento para el gobierno, 
sugiriendo una espiral de desconfianza política en años recientes. Indicio 
 
Organizó la UNLA el panel denominado Retos y Perspectivas del Sistema 
electoral de México y la luz del proceso electoral 2018 

 
La Universidad Latina de América (UNLA) organizó el panel denominado Retos y 
Perspectivas del Sistema electoral de México y la luz del proceso electoral 2018, 
tras los resultados obtenidos en las elecciones pasadas y el comportamiento 
social. El primero en abrir la mesa fue el representante del TEEM, Ignacio Hurtado 
Gómez, magistrado electoral, quien habló de que, para analizar un proceso 
electoral, pensando en los retos y perspectivas del sistema, no debe perderse de 
vista los conceptos de gobernabilidad, representación, participación, entre otros. 
“No es lo mismo dos por ciento que tres para mantener un registro; no es lo mismo 
100 o 200 de plurinominales; no es lo mismo uno o dos por ciento para firmas de 
apoyo para candidaturas independientes; no es lo mismo nuevos partidos cada 
tres años que cada seis; cada uno de estos elementos genera una consecuencia”, 
opinó. Respuesta 
 
Sistema electoral necesita leyes cercanas y adecuadas para la gente: Felipe 
de la Mata 

 
Las grandes enseñanzas que deja la elección del presente año, es la necesidad 
de contar con leyes cercanas y adecuadas para la gente, puntualizó Felipe de la 
Mata Pizana. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) deseó que en un corto plazo se puedan dar 
escenarios en los que “la justicia sea tecnológica y a la vista de todos los 
ciudadanos. La Página 
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Situación Estatal 

 
IEM revisará la incidencia de los votos nulos 

 
Con el fin de reforzar la capacitación a los funcionarios de casilla, de determinar 
los factores que desencadenan la emisión del voto nulo y motivar la reflexión con 
respecto a la pertinencia de mantener la figura de candidatura común, entre otros 
temas, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) acordó 
reservar paquetes electorales para analizar las boletas que se clasificaron como 
votos nulos. Sobre este tema, el consejero presidente, Ramón Hernández Reyes, 
acotó que al término de cada proceso electoral se reservan algunos paquetes 
electorales para realizar análisis y estudios estadísticos sobre las causas de la 
ausencia de voto y los contextos en que se da la participación, por lo que es 
necesario acordar esta reserva antes de que se proceda a la destrucción de los 
paquetes electorales. Diario Provincia 
 
Abrirán santuarios de la Monarca el día de hoy 

 
Una de las fechas más esperadas por el turismo nacional e internacional es la 
apertura de los santuarios de hibernación de la Mariposa Monarca, ubicados en 
los estados de México y Michoacán, los cuales abrirán sus puertas a partir de este 
17 de noviembre y hasta el 31 de marzo del próximo año. En la temporada 
turística comprendida entre el 18 de noviembre de 2017 y 31 de marzo de 2018, 
se registró una afluencia de más de 230 mil visitantes, un incremento de 40% de 
visitas con relación a las últimas cinco temporadas. El Sol de Morelia 
 
SEGOB encausa tareas en Nahuatzen  

 
El subsecretario de Gobernación del Estado de Michoacán, Armando Hurtado 
Arévalo, comentó que las autoridades trabajan en las acciones de mediación en el 
municipio de Nahuatzen con el objetivo de reestablecer el estado de derecho sin 
violentar a las autoridades legalmente reconocidas que se manejan bajo la figura 
de gobierno municipal electo y el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen.De 
acuerdo con el funcionario estatal desde que comenzó la problemática con el 
bloqueo de los accesos a la localidad, tomaron acciones para controlar el 
problema y así dar paso al proceso de pacificación mediante el cual buscan 
reconocer a ambas partes aunque una de éstas aun no cuente con el suficiente 
sustento legal a pesar de que fue reconocida por el tribunal electoral de la 
federación al otorgarle una partida económica para realizar gestión social. Cambio 

de Michoacán 
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Mireles da un plazo de 90 días al nuevo gobierno en su estrategia 
de seguridad 
 
Luego que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anunciara el Plan 
de Nacional de Paz y Seguridad, el ex autodefensa José Manuel Míreles Valverde 
decidió darle el beneficio de la duda y no opinar sobre el tema, será hasta que 
hayan pasado 90 días cuando se decida dar una opinión. El activista, enfatizó que 
aún no puede apoyar a AMLO, debido a que aún no es el presidente. “No 
podemos criticar algo que no hemos visto los resultados… no lo puedo apoyar hoy 
porque todavía no es el presidente, votamos por un cambio los mexicanos, 
esperamos esos 32 millones de mexicanos ver ese cambio de realidad”. IDIMedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


