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Ciudadanos, prioridad en la labor legislativa 

 
A menos de dos semanas de que se lleve el relevo presidencial, en Michoacán se 
prevé un cambio de prioridades en la ejecución de los recursos públicos a través 
de los programas sociales encaminados am sacar de la pobreza a millones de 
personas. El diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, 
POT y PES), Iván Pérez Negrón descartó que exista alguna línea en el Poder 
Legislativo para reducir el presupuesto de Michoacán y con ello afectar los 
programas de gobierno encabezado por Silvano Aureoles. La Voz de Michoacán 
 
Mejor presupuesto al agro 

 
En coordinación con diputados federales, locales y productores, el gobierno de 
Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, trabaja 
en la construcción de un presupuesto participativo que coadyuve a fomentar el 
fortalecimiento del sector campesino, en áreas como equipamiento, 
infraestructura, sanidades y el mejoramiento de caminos rurales, además de dar 
valor agregado a los productos. Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Medina 
Niño, titular de la dependencia. La Voz de Michoacán 
 
Revisión a la auditoría forense podría extenderse hasta 2019 

 
Sería entre enero y marzo del próximo año que la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del Estado revisaría la auditoría 
forense a la administración pública estatal, ya que a la fecha se carece de 
documentación completa para iniciar dicho proceso. Así lo refirió el presidente de 
esta comisión, el diputado priista Marco Polo Aguirre Chávez, al mencionar que en 
días pasados solicitó información faltante del resumen ejecutivo de la auditoría 
forense que entregó la LXXIII Legislatura local para integrar bien el expediente. El 
Sol de Morelia, IDI Media 
 
AMLO le tiene que cumplir Michoacán: Javier Paredes Andrade  

 
“Michoacán no se puede quedar en el abandono” opinó el Diputado Javier 
Paredes Andrade, luego que el próximo gobierno federal anunciara que solo serán 
prioridad Veracruz y Oaxaca por el Tren Maya. Consideró que Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo tiene que cumplir y detonar el puerto de Lázaro 
Cárdenas. “Dentro de la agenda del próximo gobierno, solo tienen dos prioridades, 
la semana pasada el que será el próximo subsecretario declaró que Lázaro 
Cárdenas no será prioridad”. IDI Media 
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AMLO pretende ser una monarquía en el gobierno: diputado 
 

Al señalar que la aprobación de los conocidos como “superdelegados” en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es un “atentado” a la soberanía 
en México, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la LXXIV 
Legislatura, Javier Estrada González, refirió que el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, pretende ser una “monarquía al más puro estilo feudal”. Y 
es que el pasado martes los diputados federales aprobaron la creación de los 
superdelegados, con lo que además de desaparecer la mayoría de las 
delegaciones como se conocen hasta ahora, será una sola persona quien maneje 
(al parecer) los recursos federales que lleguen a cada entidad, en el caso de 
Michoacán, se perfila el líder de Morena, Roberto Pantoja Arzola, para ocupar 
dicho cargo. ContraMuro 
 
Exhorta a frenar alza a tarifa de electricidad 

 
Para revisar las metodologías con las que se definen las tarifas de la energía 
eléctrica a fin de que el en ejercicio fiscal disminuyan, derivado de diversas 
denuncias ciudadanas, de presidentes municipales y organismos estatales, el 
coordinador del grupo parlamentario del PRD, Ardían López Solís, propuso un 
exhorto para frenar los altos costos de servicio en la entidad, el cual aprobó el 
Congreso de Michoacán. Diario Provincia  
 
Impulsaré el desarrollo del campo michoacano: Salvador Arvízu  

 
El diputado local del Distrito 16 Morelia, Salvador Arvízu Cisneros, aseveró que 
desde el Congreso de Michoacán impulsará en su trabajo legislativo al campo 
michoacano, a los productores agropecuarios y toda la gente que se dedica a este 
sector. El legislador local asistió a la reunión de trabajo del Gobierno de 
Michoacán con la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria del Congreso de la Unión y productores del sector 
agropecuario. Boletín 
 
Araceli Saucedo pone en marcha construcción de segunda etapa del 
auditorio en Ziracuaretiro 

  
Tras refrendar su compromiso con la población del Distrito de Pátzcuaro, la 
diputada local Araceli Saucedo Reyes dio el banderazo del arranque de los 
trabajos de la segunda etapa del Auditorio de Usos Múltiples, en la Tenencia de 
San Andrés en el municipio de Ziracuaretiro, en donde informó que en dichas 
acciones se realizará una inversión de dos millones de pesos, mismos que 
gestionó ante la federación. Acompañada del presiente municipal, José Rodríguez 
Baca y del diputado federal, José Guadalupe Aguilera Rojas, así como de las 
autoridades de la tenencia y población, manifestó su compromiso de regresar a los 
municipios y sus comunidades para atender las demandas de los ciudadanos de 
su región y contribuir a que mejoren sus condiciones de vida. Boletín 
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Portada de Proceso se lanza contra propuesta de seguridad de AMLO 

 
México.- La revista Proceso vuelve a dedicar una portada en contra de las 
propuestas de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.  
En la edición que estará disponible a partir de este domingo 18 de noviembre, el 
semanario destaca en su portada el anuncio de la creación de la Guardia 
Nacional, que AMLO presentó esta semana como uno de los 8 ejes de su Plan 
Nacional de Paz y Seguridad. “Guardia Nacional: Un paso más hacia la 
militarización”, es el nombre del artículo que analiza la creación de dicho cuerpo. 
En la portada también se destaca el juicio de “El Chapo” Guzmán en Nueva York y 
las acusaciones lanzadas en contra del gobierno mexicano. Diario Provincia 
 
Consulta en Sevina sobre ejercicio de presupuesto directo será este año: 
consejero presidente del IEM 

 
La consulta en la que los habitantes de la comunidad de Sevina, municipio de 
Nahuatzen, decidirán si reciben los recursos directos será este año, informó 
Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). Ramón Hernández explicó que en caso de que los pobladores 
decidan recibir los recursos directamente, habrá una segunda consulta para 
determinar quién administrará el dinero público. Primera Plana 


