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Información Congreso 
 
Con argumentos científicos, PAN despenalizaría el aborto en Michoacán 

 
Para que el Partido Acción Nacional (PAN) acceda a que se analice la 
despenalización del aborto en el Congreso del Estado, se tendrían que involucrar 
científicos, mencionó el Diputado Hugo Anaya Ávila. Consideró que el aborto es 
un tema que se tiene que analizar a fondo, principalmente con especialistas. “Que 
se analice científicamente este tema,  hay un argumento muy fácil, si nos 
descartan muertos cuando deja de latir nuestro corazón, por qué no se declara la 
vida desde que empieza a latir”. IDIMedia 
 
Riesgoso el poder en una sola persona: diputado 

 
Al señalar que es un “riesgo” el que vivirá el país con la aprobación para la 
creación de los “superdelegados”, el diputado perredista, Octavio Ocampo 
Córdova, expresó que el poder concentrado en una sola persona es dañino para el 
país y para los estados. “Más aún cuando el presidente de ese partido (Morena) 
que sería el nombrado coordinador, hace las cosas de manera partidaria, por 
ejemplo en mi distrito (XVIII Huetamo), se levantan padrones y se hace promoción 
de los programas que va a implementar el próximo gobierno, pero lo hacen incluso 
con chalescos de Morena y eso no puede pasar”, destacó. ContraMuro 
 
Revisará Congreso michoacano condiciones del sector educativo 

 
A razón de los diversos acercamientos que ha tenido la Comisión de Educación 
del Congreso de Michoacán con el titular de la Secretaría de Educación en la 
entidad, Alberto Frutis Solís, el presidente de dicha Comisión, Antonio Madriz 
Estrada, refirió que se hará una revisión de las condiciones en las que se 
encuentra el sector educativo en el Estado. Recientemente integrantes de la 
Comisión de Educación se reunieron con personal el Telebachillerato Michoacán, 
que en diversas plataformas y ocasiones han denunciado la supuesta presencia 
de “aviadores” en el subsistema; y a pesar de que Madriz Estrada dijo desconocer 
dicha información, si enfatizó que se revisará que no haya ninguna figura de este 
tipo en cualquier institución o subsistema educativo en la entidad. ContraMuro 
 
“Decisión a la ligera” recorte de partidas federales 

 
Tras el anuncio en el que se da a conocer el anteproyecto presupuestario de 
Andrés Manuel López Obrador y en el que se hace un recorte a las partidas 
federales de hasta un 55 por ciento para estados y municipios, el diputado 
perredista, Octavio Ocampo Córdova, criticó que haya “decisiones a la ligera” 
como esta de reducir el prespuesto. “Es algo muy complicado también (…) de 
dónde van a sacar (recursos) para cumplir con los programas que anuncian, pues 
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quitándole dinero a los estados y municipios. Ahora que fui a la 
cámara de diputados federal, me encontré que hay una iniciativa de quitarle 
(presupuesto) a los municipios. En el presupuesto de este año se ejercieron 1.5 
billones de pesos para estados y municipios, ahora la propuesta es que sean 735 
mil millones de pesos, más de la mitad menos”, refirió. ContraMuro  

 
Presupuesto que ejerce el estado, sigue siendo deficitario. Para 2019 se 
requieren 6mmdp para salir de adeudos: Antonio Martínez 

 
Si bien el próximo gobierno federal ha estimado que no habrá disminución del 
presupuesto para estados y municipios, éste sigue siendo „deficitario‟, lamentó el 
diputado local Norberto Antonio Martínez Soto “no le alcanza, el gobierno del 
estado ha manifestado que necesita de más de tres mil millones de pesos para 
salir el 2018 solamente, esperaríamos que para el 2019 tuviéramos un incremento 
no menor a seis mil millones de pesos para salir de sus adeudos más 
importantes”. El presidente de la comisión de programación, presupuesto y cuenta 
pública del congreso estatal, consideró como una buena noticia que no haya 
recorte, ya que previamente “se metió pánico a las finanzas, no del estado de 
Michoacán, sino de todos los estados ya que es un año difícil, ya se dieron cuenta 
de la caída del precio del petróleo, el incremento en el precio del dólar”. 90 Grados 
 
Hasta tener información completa, la comisión inspectora de la ASM emitirá 
opiniones sobre la auditoría forense 

 
Tan solo con el informe final que emitió la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) 
cuentan los integrantes de la septuagésima cuarta legislatura, de acuerdo con 
Marco Polo Aguirre, presidente de la comisión inspectora “pedí a la secretaría de 
servicios parlamentarios que me hagan llegar los informes trimestrales o parciales 
que lleguen sobre la auditoría forense y los anexos”. Con esta información, revela 
el diputado es para precisar si revisan el informe final “pues será sesgado, cuando 
necesitamos los informes parciales para analizarlos con sus anexos y a partir de 
allí, tomar una determinación…yo quiero tener la posibilidad de saber con qué 
contaba la comisión y me lo hagan llegar, a partir de allí, si falta información 
pedirla al área correspondiente”. 90 Grados 
 
#RuidoEnLaRed El PRD comienza a ser fétido, hay que darle sepultura 

 
Luego de un Congreso Nacional celebrado en la Ciudad de México, lleno de gritos, 
golpes y hasta sillazos quedó claro que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) no aprendió de la golpiza electoral que recibieron en el pasado 1 de julio. El 
cadáver comienza a ser fétido y será momento de darle sepultura. La única figura 
fuerte es Silvano Aureoles, quién en el pasado proceso electoral apoyó a José 
Antonio Meade, candidato del PRI. Sin ideología definida, con deudas 
económicas, sin figuras destacadas y con un desgaste innecesario por ir en contra 
de su ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el PRD parece 
insostenible y ha dejado de ser un partido fuerte para convertirse en uno más de 
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los pequeños. Se acabó, o lo acabaron. Por eso, ya no causará 
Ruido En La Red. Editorial Sala de Prensa 
 
Exhorta Mayela Salas a la UMSNH a incluir la materia de Toxicología  

 
Morelia, Mich., 16 de noviembre de 2018.-Ante el elevado número de intoxicados 
por plaguicidas cada año en la entidad, la diputada local por Morena, Mayela 
Salas Sáenz hizo un exhorto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), para que incluya en su currícula la materia de “Toxicología”, 
dentro de las licenciaturas de Enfermería, Salud Pública, Veterinaria y Medicina, 
para que los galenos que egresan sepan detectar a tiempo este padecimiento, que 
se confunde con otros por sus síntomas y se eviten así las defunciones. Ante el 
pleno del Congreso de Michoacán, la diputada de la LXXIV Legislatura señaló que 
desde el 2013 hasta la fecha se han registrado mil 592 casos de intoxicados por 
plaguicidas en la entidad y la última defunción fue la de un niño, “quien hace dos 
semanas, tras ayudar a su papá a desyerbar en un campo recién fumigado en 
Uruapan, almorzó pero no se lavó las manos y ese mismo día murió”. Boletín 
 
Inicia Antonio Madriz gestiones para rescatar SEE 

 
El diputado local, Antonio Madriz Estrada inició negociaciones en el Congreso de 
la Unión encaminadas a solicitar una bolsa económica extraordinaria que 
responda a las deficiencias económicas que enfrenta la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE). En coordinación con la  legisladora federal, Adela Piña, quien 
también preside la Comisión de Educación en el Congreso de la Unión, así como 
con Ignacio Campos, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública a nivel federal; el diputado local subrayó que se instaló una mesa 
de trabajo con la finalidad de resarcir el déficit cercano a los cinco mil millones de 
pesos que enfrenta la dependencia. Boletín 
 
Creación de súper delegados con fines políticos y no para solventar 
problemas: Eduardo Orihuela 

 
Creación de “súper delegados” pareciera más un ejercicio en aras de construir 
personajes que puedan perfilarse en lo político para las próximas elecciones que 
para solventar los problemas y necesidades de los ciudadanos en los distintos 
espacios del país en los tres ordenes de gobierno, aseguró el coordinador 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del 
Estado, Eduardo Orihuela Estefan. El legislador local consideró que la creación de 
esta figura como “súper delegados” es un riesgo que atenta contra el pacto 
federal, pues detalló que hoy en día el respeto a lo distintos niveles de gobierno y 
a las atribuciones establecidas en la Constitución es fundamental y es algo que no 
se cumple con esta figura. Boletín 
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Participación ciudadana debe ser real en toma de decisiones, no actos de 
simulación: Adrián López 

  
En México la participación ciudadana debe ser real y verse reflejada en la toma de 
decisiones, pero no a partir de actos de simulación que de fondo perpetúen el 
sistema político excluyente que ha prevalecido en el país, apuntó Adrián López 
Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.El líder de la 
bancada perredista subrayó que en el país y sus entidades federativas la apuesta 
no puede ser por la fragmentación política, lo que acabará minando nuestro 
sistema democrático aún en proceso de consolidación. Boletín 
 
Necesario que esperanza y calidad de vida vayan de la mano: Azael Toledo 

 
Es urgente que en México el aumento de la esperanza de vida vaya de la mano 
con la calidad de vida, ya que si bien hoy los mexicanos viven más, esto no 
significa que lo hagan en las condiciones idóneas, señaló el diputado Alfredo 
Azael Toledo Rangel, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local subrayó que la esperanza de 
vida en nuestro país va al alza, tanto que en 1930 el promedio eran 34 años, y hoy 
día es de 73 años para los hombres y de 79 para las mujeres.  Boletín 
 

Situación Estatal 
 
Derechohabientes del IMSS se manifiestan por falta de oncólogo en Zamora 

 
La Piedad, Michoacán.- Pese a que Zamora tiene una captación de más de mil 
millones de pesos anuales por cuotas de aproximadamente 8 mil empresas de los 
31 municipios, el servicio es precario, mencionan en manifestación. Algunos 
pacientes diagnosticados con cáncer que tienen la posibilidad y la capacidad de 
moverse, participaron de una manifestación pacífica realizada en la plaza 
principal, afuera de la Parroquia del Señor de La Piedad, en este municipio, donde 
esperaban la presencia de autoridades municipales sin que ninguno apareciera ni 
les prestaran atención. Web Provincia 
 
IEM solicita a SFA e ICTI reporten aplicación de recursos por sanciones a 

partidos  
 
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández 
Reyes, instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que solicite a la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA) y al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ICTI) un informe puntual sobre el ejercicio del recurso recibido este año 
procedente de las sanciones aplicadas a partidos políticos. De acuerdo con el 
artículo 458 de la Ley General de Procesos Electorales, los recursos derivados de 
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las multas a partidos políticos se tienen que enviar a la Secretaría 
de Finanzas y Administración, para que ésta a su vez lo mande al ICTI. En el 
periodo comprendido de enero a octubre de este año, el IEM ha entregado por 
este concepto 7 millones 923 mil 643 pesos, informó la consejera Viridiana 
Villaseñor Aguirre. MiMorelia.com 
 
Necesaria participación ciudadana en nuevo esquema de seguridad 

 
Si el próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
espera que el próximo plan nacional de seguridad brinde resultados positivos será 
necesario que la sociedad civil participe, consideró el arzobispo de Morelia, Carlos 
Garfias Merlos. En rueda de prensa el jerarca católico insistió en que será 
fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la próxima administración y 
la sociedad, de frente al proceso de pacificación que ha planteado el presidente 
electo. En este sentido, aplaudió que la próxima administración plantee la idea de 
paz, sin embargo dijo, se deberán implementar mecanismos realmente eficientes 
para transitar a ese fin. IDIMedia, MiMorelia ContraMuro Respuesta 
 
Un 50% de huertas de aguacate son irregulares; control del narco y 
depredación de recursos, a la alza 

 
Con un 50 por ciento de huertas irregulares, un cúmulo de efectos directos e 
indirectos genera la siembra del aguacate en Michoacán, mismos que van más 
allá de la mera depredación en el uso del suelo, alcanzan incluso a la salud 
pública y provocan la atracción del crimen organizado “de manera impune y 
creciente”, advierte el investigador Guillermo Vargas Uribe, de la Facultad de 
Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana (UM). Cambio 
climático local, deforestación, erosión del suelo, incendios forestales provocados, 
cambio de uso del suelo, expansión de las islas urbanas de calor de los centros 
urbanos más dinámicos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 
sobrexplotación de los mantos freáticos de las cabeceras de varias subcuencas 
del Balsas, contaminación difusa, pérdida de sustentabilidad de lagos (Zirahúen, 
entre otros), pérdida de áreas naturales protegidas (Pico de Tancítaro; entre 
otras), problemas de salud pública de la población local, descomposición del tejido 
social y presencia del crimen organizado, entre otras, son el largo listado de 
factores colaterales a la producción aguacatera que señala el analista en su 
estudio “Neocolonialismo y Extractivismo: el caso del Oro Verde michoacano”. 
Revolución 3.0 
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