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Guardia Nacional tendría reglas claras para brindar seguridad 
Portal Contramuro 

https://www.contramuro.com/guardia-nacional-tendria-reglas-claras-para-brindar-seguridad/ 
http://www.urbistv.com.mx/politica/buscan-rescatar-la-pgr-mediante-estrategia-de-seguridad-de-amlo-su-actuar-desaparecio-alfredo-
ramirez.html  

Reglas muy claras de participación en el tema de seguridad, sin tomar decisiones “bruscas” y 

tampoco dejar a los mexicanos a expensas de la falta de seguridad, será fundamental en el proyecto 
de la Guardia Nacional, para la que se presentó la iniciativa este martes en la Cámara de Diputados. 
Así lo señaló el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, quien al mencionar que en México hay 
una crisis de seguridad, recordó que en las 150 zonas en las que se divide el territorio mexicano, 
habrá un mando civil que esté al frente de las tareas de la Guardia Nacional, ara garantizar que se 
brinde a la ciudadanía la seguridad necesaria. 

 
Fiscal general debe surgir de propuestas ciudadanas: Alfredo Ramírez 

La Página, Diario Provincia 
http://lapaginanoticias.com.mx/fiscal-general-debe-surgir-de-propuestas-ciudadanas-alfredo-ramirez/  

En el proceso de integración de la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán, así 
como en la posterior definición del fiscal, es fundamental la participación de organizaciones de la 

sociedad civil, sectores sociales y ciudadanos que puedan aportar propuestas para fortalecer la 
autonomía de esta institución y robustecer la procuración de justicia en el estado, afirmó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. Además de la iniciativa de ley presentada al pleno del Congreso del Estado 
el pasado 31 de octubre por los legisladores de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Fermín Bernabé 
Bahena, las Comisiones de Justicia, y Gobernación, también analizan propuestas impulsadas por 
diputados del PRI y el PRD. 

 
Sin claridad situación económica del Legislativo: Yarabí Ávila González 

IDIMedia, Revolución 3.0; UrbisTV, Diario Provincia 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/sin-claridad-situacion-economica-del-legislativo-yarabi-avila-gonzalez/ 
http://michoacantrespuntocero.com/ordena-comite-administracion-parar-pagos-del-congreso-sin-debido-respaldo/ 

http://www.urbistv.com.mx/politica/si -hay-deficit-financiero-en-el-congreso-nada-se-pagara-hasta-conocer-la-realidad-yarabi-Avila-
gonzalez.html    

La Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado actúa de manera hermética, señaló la Diputada 
Yarabí Ávila González y presidenta de la Comité de Administración y Control, luego de señalar que 
hasta el momento no han recibido información sobre la situación económica del Legislativo. Precisó 
que ya solicitó la información de manera oficial por lo que espera tener respuesta este miércoles por 

la tarde. Sin embargo a pesar de no contar con toda la información, la congresista adelantó que 
actualmente el Poder Legislativo tiene un adeudo con algunos proveedores, debido a que se 
revisarán contratos. 

 
Castillo debe ser investigado, usó fuerza del Estado para perseguir adversarios: Alfredo 
Ramírez 

Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/castillo-investigado-uso-fuerza-del-estado-perseguir-adversarios-ramirez/  

El excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes 
debe ser investigado, ya que durante el tiempo que estuvo en la entidad “utilizó la fuerza del Estado 
para perseguir adversarios políticos y movimientos sociales”, subrayó Alfredo Ramírez Bedolla, 
coordinador parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso local. En entrevista y a 

propósito del tema de los presos políticos en México, el legislador señaló que en la próxima 
administración federal no se usará la fuerza pública, ni policías ni militares para perseguir 
movimientos sociales, líderes sociales o adversarios políticos como ha ocurrido. 
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Congreso del Estado recibe Presupuesto de Egresos estatal para 2019 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/congreso-del-estado-recibe-presupuesto-de-egresos-estatal-para-2019/  

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2019, fue 

entregado ante el Congreso del Estado de Michoacán esta tarde. Carlos Maldonado Mendoza, 
secretario de Administración y Finanzas, entregó el paquete presupuestal al presidente de la mesa 
directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas Valencia, para su análisis y aprobación. Los 
legisladores anunciaron que se prevé analizar el paquete los días 29 y 30 de diciembre de 2018, 
para su aprobación. 

 
Reconocen a deportistas michoacanos 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76208-reconocen-a-deportistas-michoacanos.html  

El presidente de la Mesa Directiva, Antonio Salas Valencia, participó en la inauguración del Desfile 

Conmemorativo del 108 Aniversario de la Revolución Mexicana, donde aprovechó la ocasión para 
reconocer el talento de los deportistas michoacanos. 
 
#RuidoEnLaRed Cimbra al Congreso del Estado el legislador conquistador 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/11/20/ruidoenlared-cimbra-al-congreso-del-estado-el-legislador-conquistador/  

La publicación de un diputado que conquistaba a través de las redes sociales, al utilizar su perfil 
personal de Facebook e Instagram, cimbró a varios legisladores quienes mostraron preocupación 
ante la editorial. A través de las redes sociales de Sala de Prensa, llegaron una serie de capturas de 
pantalla no sólo del diputado en cuestión, si no de al menos dos más, sin embargo, las 
conversaciones se hacían a través de WhatsApp. Aunque observamos en las mismas conversaciones 
es que los otros dos diputados tienen problemas graves en sus relaciones maritales, lo cual 
esperamos puedan arreglar, debido a que se les vienen demandas. 
 

Uruapan, segundo lugar en incidencia de cáncer 
Diario Provincia 

Uruapan ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de cáncer, aseguró la diputada local, Mayela 
Salas Sáenz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y medio Ambiente del Congreso 
del Estado. La entrevistada llamó la atención sobre el uso de pesticidas y manifestó que: “tenemos 
que investigar más, que beneficia a nuestra huera; pero tenemos que tener más conocimiento sobre 

los pesticidas, porque tenemos una pandemia de cáncer. 
 

A ojo de buen cubero, sale más caro el caldo… !!! 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/a-ojo-de-buen-cubero-sale-mas-caro-el-caldo/  

Estamos en plena transición para el arribo del Presidente Electo al poder, solo unos días nos separan 
de un acontecimiento que marcará la historia de nuestro país, con la esperanza de una mejor vida, 
seguridad y bienestar social; sin embargo en nuestro querido Michoacán, ya vivimos los primeros 
ajustes en los gobiernos municipales y Congreso del Estado. Como abogado, con cierto beneplácito 
leí las declaraciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXXIV Legislatura 
Local, quien palabras más, palabras menos, señaló se iban a erogar cerca de 8 millones de pesos en 
liquidaciones por el despido de alrededor de 60 trabajadores, ello en virtud de que los finiquitos se 
harán con estricto apego a la ley, a fin de evitar demandas laborales las cuales en sus laudos 

generan cargas financieras mayores. 

 
Convoca Morena a fortalecer la Fiscalía con participación ciudadana 

Boletín 
En el proceso de integración de la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán, así 

como en la posterior definición del fiscal, es fundamental la participación de organizaciones de la 
sociedad civil, sectores sociales y ciudadanos que puedan aportar propuestas para fortalecer la 
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autonomía de esta institución y robustecer la procuración de justicia en el estado, afirmó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. Además de la iniciativa de ley presentada al pleno del Congreso del Estado 
el pasado 31 de octubre por los legisladores de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Fermín Bernabé 
Bahena, las Comisiones de Justicia, y Gobernación, también analizan propuestas impulsadas por 
diputados del PRI y el PRD. 

 
Seguridad pública, educación y salud, serán revisados con puntualidad en paquete fiscal 
2019: Antonio Salas 

Boletín 
El Congreso del Estado será responsable al analizar, discutir y dictaminar el Presupuesto de Egresos 
y la Ley de Ingresos para el próximo año fiscal, se pondrá puntual atención en temas como 
seguridad pública, salud y educación, rubros que se buscan fortalecer, manifestó el diputado 

Antonio Salas Valencia, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo al recibir el Paquete 
Fiscal 2019 del Gobierno del Estado. Salas Valencia recibió de manos del Secretario de 
Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, la propuesta de Presupuesto de Egresos 
para próximo año fiscal, el cual asciende a un monto de 67 mil 191 millones 516 mil 786 pesos, 
mismo que a decir del congresista será turnado en las comisiones respetivas en la próxima sesión.  

 

POLÍTICA 

¡Se la perdonan! Ernesto Ramírez Ochoa permanece en el SEA 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-la-perdonan-ernesto-ramirez-ochoa-permanece-en-el-sea/  

El punto de la orden del día de la sesión del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción en donde se contemplaba la remoción de Ernesto Ramírez Ochoa de 
la Secretaría Técnica del SEA fue removido previo a la sesión de este martes. Por razones 
desconocidas, el punto fue retirado de la orden del día, por lo que Ramírez Ochoa permanece firme 

en su encargo dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Fiscalía Anticorrupción no le entrará por ahora al caso Odebrecht 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/corrupcion/fiscalia-anticorrupcion-no-le-entrara-por-ahora-al-caso-odebrecht/  
Por el momento, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción no le entrará a las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades con el 
gobierno de Michoacán y la empresa Odebrecht, informó el titular de la dependencia, Alejandro 
Carrillo Ochoa. En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, puntualizó que actualmente no se cuentan con suficientes elementos técnicos 
para poder generar una investigación referente a la presa Francisco J. Mújica. 

 
Inclusión integral de las comunidades indígenas, tema sin concluir: Mary Carmen Bernal 

90 Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/inclusion-integral-de-las-comunidades-indigenas-tema-sin-concluir-mary-carmen-
bernal.htm  

https://www.atiempo.mx/politica/inclusion-integral-de-las-comunidades-indigenas-tema-pendiente/  

Presentó iniciativa para crear Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales 
de los Pueblos Originarios. A pesar de que existen ordenamientos jurídicos que los protejan, en los 
hechos siguen siendo excluidos Ante este vacío jurídico es necesario reformar la actual ley. La 
diputada Mary Carmen Bernal Martínez lamentó que a pesar de que la Constitución Política 

reconozca que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas; “también es cierto que la inclusión integral y total de estas comunidades aún es 
un tema sin concluir”. 

 
Monreal revira a AMLO: Morena en el Senado sí buscará castigo para corruptos 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-la-perdonan-ernesto-ramirez-ochoa-permanece-en-el-sea/
https://www.idimedia.com/corrupcion/fiscalia-anticorrupcion-no-le-entrara-por-ahora-al-caso-odebrecht/
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/inclusion-integral-de-las-comunidades-indigenas-tema-sin-concluir-mary-carmen-bernal.htm
https://www.atiempo.mx/politica/inclusion-integral-de-las-comunidades-indigenas-tema-pendiente/
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Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/monreal -revira-a-amlo-morena-en-el-senado-si-buscara-castigo-para-corruptos/  

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que respetan las declaraciones 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que otorgará perdón a los 

corruptos, pero aclaró que en la Cámara Alta trabajarán para combatir la corrupción. “Nosotros 
vamos a continuar con nuestro trabajo como Poder Legislativo, y vamos a intentar dar al país un 
marco jurídico que combata a la corrupción, la deshonestidad, el dinero público que se desvía para 
fines particulares, que combata el huachicoleo, delitos electorales, vamos a construir el marco 
jurídico para que nunca más se vuelva a saquear al país”. 
 
 
 

GOBIERNO 

Damnificados por Willa en Morelia siguen en espera de apoyos 
Diario Provincia, El Sol de Morelia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/damnificados-por-willa-en-morelia-siguen-en-espera-de-apoyos/  

El Ayuntamiento de Morelia solo ha utilizado 5 millones de pesos de su presupuesto para apoyar a 
los damnificados por el paso de Willa, que provocó inundaciones en la capital michoacana el pasado 

21 de octubre. El edil Raúl Morón Orozco indicó que del Fonden, a pesar de que ya ha sido 
publicada la declaratoria de zona de desastre para Morelia, no se han recibido recursos por un 
monto aproximado de 60 millones de pesos. 
 
Gobierno del Estado entrega Paquete Fiscal 2019 

Diarios y Portales 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-del-estado-entrega-paquete-fiscal-2019/  

https://www.mimorelia.com/asi-preve-el-ejecutivo-en-michoacan-la-erogacion-de-67-1-mmdp-para-el-2019/  
https://www.mimorelia.com/de-67-mmdp-presupuesto-propuesto-por-ejecutivo-estatal-para-2019/  
http://lapaginanoticias.com.mx/proyectos -de-presupuesto-de-legislativo-y-ejecutivo-a-la-baja-judicial-con-incremento/ 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48711 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/67-2-mmdp-monto-proyectado-del-presupuesto-estatal-2019-aumento-del-2-4/ 
http://michoacantrespuntocero.com/presupuesto-michoacan-2019/   
https://americanovictor.com/austero-y-conservador-presupuesto-de-egresos-2019-entregado-al-poder-legislativo/  

https://moreliactiva.com/austero-y-conservador-presupuesto-de-egresos-2019-entregado-al-poder-legislativo/  

Por un monto de 67 mil 191 millones 516 mil 786 pesos, el Gobierno del Estado entregó el Paquete 
Fiscal 2019 a la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura de Michoacán. El secretario de Finanzas y 
Administración de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, refirió que no se contempla la creación 
de impuestos ni la adquisición de deuda. Asimismo, dijo que habrá recortes en dependencias 
estatales y otras más que reubicarán en secretarías, a fin de que haya austeridad y contención del 
gasto en el Gobierno del Estatal. 

 
Son 5 mmdp para educación media superior y superior; más del 50 por ciento para 
UMSNH 

La Página, IDIMedi, UrbisTV, EL Sol de Morelia 
http://lapaginanoticias.com.mx/son-5-mmdp-para-educacion-media-superior-y-superior-mas-del-50-por-ciento-para-umsnh/  
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/ejecutivo-solo-aumenta-poco-mas-de-2-mdp-a-la-umsnh/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaria-ligeramente-el-presupuesto-de-la-umsnh.html  

Para la educación media superior y superior de Michoacán se proyecta un presupuesto 2019 por el 
orden de 5 mil 149 millones 883 mil 267 pesos, de los cuales más del 50 por ciento se canalizarán a 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esa proyección en favor de la UMSNH es con 
el fin de que “cubrir las necesidades operativas de gasto corriente, así como el pago de sueldos y 
salarios de 61 mil 717 plazas de personal en activo”. Y en general para que las instituciones 

educativas de este nivel hagan frente a sus compromisos laborales. 

 
Retiran la cédula al CESV por poner en peligro el programa de exportación de aguacate 

https://primeraplananoticias.mx/portal/monreal-revira-a-amlo-morena-en-el-senado-si-buscara-castigo-para-corruptos/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/damnificados-por-willa-en-morelia-siguen-en-espera-de-apoyos/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-del-estado-entrega-paquete-fiscal-2019/
https://www.mimorelia.com/asi-preve-el-ejecutivo-en-michoacan-la-erogacion-de-67-1-mmdp-para-el-2019/
https://www.mimorelia.com/de-67-mmdp-presupuesto-propuesto-por-ejecutivo-estatal-para-2019/
http://lapaginanoticias.com.mx/proyectos-de-presupuesto-de-legislativo-y-ejecutivo-a-la-baja-judicial-con-incremento/
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48711
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/67-2-mmdp-monto-proyectado-del-presupuesto-estatal-2019-aumento-del-2-4/
http://michoacantrespuntocero.com/presupuesto-michoacan-2019/
https://americanovictor.com/austero-y-conservador-presupuesto-de-egresos-2019-entregado-al-poder-legislativo/
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a EU  
Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48725  

Uruapan, Michoacán.- La Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), le retiró la cédula de registro, que a le había otorgado, al Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal (CESV) electo. Esto por poner en peligro el programa de exportación de 
aguacate a los Estados Unidos, ya que algunos productores que forman parte en la directiva, ahora 
inhabilitada, tomaron parte en el paro que impidió el abasto de fruta para el extranjero.  
 

SEGURIDAD 

Pocos aspirantes aprueban su ingreso a la Policía 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/113-municipios/pocos-aspirantes-aprueban-su-ingreso-a-la-policia/  

Uruapan, Michoacán.- De mil 500 aspirantes a ingresar a la fuerza policíaca local, sólo 450 han 
aprobado el examen de control y confianza, expuso el presidente municipal, Víctor Manuel 
Manríquez. El entrevistado indicó que esta prueba es muy rigurosa y luego hay que salvar el filtro de 

la academia, que dura cinco meses. Sin embargo, explicó que ha habido avances en materia de 
reclutamiento, formación y en la de prevención. 
 
Continúa coordinación Estado y Municipio en materia de seguridad 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/continua-coordinacion-estado-y-municipio-en-materia-de-seguridad-2689679.html  

A partir de este martes y hasta el próximo 12 de diciembre, la Policía de Morelia encabezará el 
operativo de seguridad con motivo de las fiestas guadalupanas que concentran la atención de la 
corporación en las inmediaciones del Santuario de Guadalupe, en la Avenida Tata Vasco de esta 
ciudad. Aunque dijo desconocer el número de elementos estatales que se sumarán a las acciones de 
vigilancia y rondines en Plaza Jardín Morelos y Calzada Fray Antonio de San Miguel, la comisionada 
para la Seguridad de Morelia, Maribel Julissa Suárez Bucio, aseveró que “la comunicación entre los 
mandos siempre ha existido” y descartó el retiro de las fuerzas estatales de las calles morelianas 
como consecuencia de la no firma del mando único. 

 
Aumento del 28% a seguridad en Michoacán, plantea SAC para el 2019 

IdiMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/aumento-del-28-a-seguridad-en-michoacan-plantea-silvano-aureoles-para-el-2019/  

Según el proyecto de presupuesto de egresos del 2019 turnado por el Poder Ejecutivo de Michoacán 
al Poder Legislativo,  la Secretaría de Seguridad Pública es quien representa un  mayor aumento en 
su presupuesto con el 28%, pasando de 2 mil 411 millones 194 mil 618 pesos a  3 mil 103 millones 
026 mil 636 pesos. Así mismo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
aumentó su recurso un 80%, pasando de 23 millones a 41 millones de pesos. Ante el Congreso del 
Estado, fue entregado el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 con un 
total de $67 mil 191 millones 516 mil 786 pesos. 
Incrementaría 15 por ciento, presupuesto en seguridad pública; atenderán C5 

Urbis TV 
http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaria-15-por-ciento-presupuesto-en-seguridad-publica-atenderan-c5.html  

El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza informó que 
para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se proyecta un incremento del 15 por ciento, por lo 
que aseguró que es una de las principales prioridades de Gobierno del Estado dentro del Paquete 
Fiscal del Presupuesto de Egresos 2019. La propuesta es de 3 mil 103 millones 026 mil 636 pesos. Y 

es que al entregar el Paquete Fiscal a la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura de Michoacán, el 
encargado de las Finanzas en Michoacán informó que también se hacía entrega de diversas 
iniciativas por parte de Gobierno del Estado, además de diversos exhortos entre la que resalta la 
Asociación Público Privada (APP) en materia de servicios de video vigilancia para fortalecer el Centro 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48725
https://www.provincia.com.mx/v2/113-municipios/pocos-aspirantes-aprueban-su-ingreso-a-la-policia/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/continua-coordinacion-estado-y-municipio-en-materia-de-seguridad-2689679.html
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/aumento-del-28-a-seguridad-en-michoacan-plantea-silvano-aureoles-para-el-2019/
http://www.urbistv.com.mx/politica/incrementaria-15-por-ciento-presupuesto-en-seguridad-publica-atenderan-c5.html
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