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ASM ya no se someterá al Gobernador: Javier Estrada 
Meta Política 

https://metapolitica.mx/2018/11/21/asm-ya-no-se-sometera-al-gobernador-javier-estrada/  

El próximo titular de la Auditoría Superior de Michoacán “ya no será afín al gobernador en turno”, 
remarcó el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Javier 
Estrada Cárdenas, frente a la renovación que está por darse en el organismo fiscalizador del estado. 
En este contexto el legislador hizo énfasis en que la bancada que coordina pugnará para que el 
próximo Auditor Superior del estado cuente realmente con autonomía en su actuar. De la misma 
manera, dijo, el próximo auditor tiene que responder al interés de los ciudadanos y no al interés del 

Poder Ejecutivo del estado. 
 
Falta de liderazgo en el Congreso, fracturarían la coalición Morena-PT 

UrbisTV 
http://www.urbistv.com.mx/politica/falta-de-liderazgo-en-el-congreso-fracturarian-la-coalicion-morenapt.html   
La falta de acuerdos y el no velar por los intereses de los ciudadanos, son algunos de los problemas 

que hoy enfrentan los Grupos Parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 
el Partido del Trabajo (PT), por lo que habría fractura política en el Congreso del Estado. Y es que el 
diputado petista, Baltazar Gaona García dejó entre ver que hace falta un liderazgo que realmente 
empuje a la izquierda, pero principalmente de impulso a las iniciativas a favor de los ciudadanos y 
no a los intereses de unos cuantos. 
 
Plantean abaratar gasolinas 

La Voz de Michoacán 

La Legislatura michoacana se pronunciará por eliminar cobros tributarios para así bajar el precio de 
la gasolina y del diésel, de prosperar la propuesta del diputado del PRTD, Octavio Ocampo Córdova, 
que hoy presentará ante el Pleno. A finales de 2016 el gobierno de la República eliminó el subsidio a 
la gasolina, subiendo el precio a más del 20 por ciento y provocando un alza desmedida en el costo 
de la canasta básica, lo que afecto drásticamente el poder adquisitivo de las familia, señala e ex 
alcalde de Tuzantla en su posicionamiento sobre tema energético. 
 

Declara TEEMICH inexistente omisión legislativa del Congreso local en comunidades 
indígenas 

Diario Provincia, IDIMedia, 90 Grado, MetaPolítica 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/declara-teemich-inexistente-omision-legislativa-del-congreso-local-en-comunidades-
indigenas/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/congreso-de-michoacan-no-fue-omiso-con-con-comunidades-indigenas-teem/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/declara-teemich-inexistente-omision-legislativa-del-congreso-local-en-comunidades-
indigenas.htm  
https://metapolitica.mx/2018/11/21/teem-declara-infundados-los-agravios-promovidos-por-comunidades-indigenas/  

Durante la sesión pública de este día, por mayoría, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán resolvió el juicio ciudadano 197 de este 2018, en el cual se declaró inexistente la omisión 
legislativa atribuida al Congreso de Michoacán, promovida por Guadalupe Gutiérrez Gaspar y otros 
ciudadanos de las comunidades de San Felipe de los Herreros, Pichátaro y Arantepacua, 
pertenecientes a los municipios de Charapan, Tingambato y Nahuatzen, para legislar el ejercicio de 
los recursos públicos directos de estas comunidades antes mencionadas. El proyecto fue presentado 
por la ponencia del Magistrado José René Olivos Campos, recibió los votos a favor de la Magistrada 

Yolanda Camacho Ochoa, el Presidente Magistrado Omero Valdovinos Mercado y el Magistrado 
Salvador Alejandro Pérez Contreras. El Magistrado Ignacio Hurtado Gómez emitió su voto particular 
y en contra de la propuesta presentada. 
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Auditoria Forense, inútil  
La Voz de Michoacá, Diario Provincia 

La auditoría forense costo 16 millones de pesos y no esclareció el desfalco financiero en el Gobierno 
del Estado, recriminó el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García. Reprocho que el 
informe final del despacho “asesores de Negocios PKF México”, parezca justificar las muchas 
inconsistencia halladas en la cuenta “cargos por Aplicar” vigente durante los años2003- 2014, sin 

señalar anomalías que merezcan denuncias ante el Ministerio Público, sin reportar desvíos ni 
siquiera la mínima contravenciones a la norma sobre distribución de dineros públicos. 
 
Urgen Legisladores rescate financiero 

Diario Provincia 
A Michoacán le urge un rescate financiero, toda vez que la propuesta del gobierno del estado del 
Paquete Fiscal 2019 no se solventará los problemas económicos que se arrastran de años atrás y la 

Federación debe intervenir de manera inmediata para atender tanto el cierre de 2018 como el 
próximo Ejercicio Fiscal, consideraron diputados locales. Apostar por una austeridad y no al 
dispendio de los recursos financieros, forman parte del llamado de los integrantes de la LXXIV 
Legislatura de Michoacán, quienes hoy aprobaran ante el pleno la recepción del Presupuesto 2019. 
 
 

Vislumbran fractura entre Morena y PT 
Diario Provincia 

En el Congreso del Estado se vislumbra una fractura entre los grupos parlamentarios: Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo, que se han mostrado diferentes roces y que 
el propio legislador petista, Baltazar Gaona García, dejó entre ver al asegurar que se han dejado a 
un lado los intereses de los ciudadanos por los propios y de unos cuantos sectores. En primera 
instancia, el asambleísta refirió que a la izquierda del Congreso le hace falta un liderazgo y aseguró 
que las fracciones del PT y Morena se han desdibujado en la Legislatura. 
 
SAC se inventó subsecretaria en SEIMUJER 

IDIMedia, Indicio 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/sac-se-invento-subsecretaria-en-seimujer/ 
http://www.indiciomich.com/innecesaria-nueva-subsecretaria-en-seimujer/   

“No puede haber personal cobrando en cargos que no existen” opinó la diputada Cristina Portillo 

Ayala luego que hace unas semanas se le entregará a Elena Vega Uribe, el nombramiento como 
subsecretaria de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres. La Congresista dijo no entender, 
cómo el jefe del Ejecutivo busca reducir gastos si engorda la burocracia. “En la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, no existe ese nombramiento, no lo existe, entonces vamos a revisar esa 
situación” indicó. 

 
Rescate financiero a Michoacán es urgente: Arturo Hernández Vázquez 

UrbisTV 
http://www.urbistv.com.mx/politica/rescate-financiero-a-michoacan-es-urgente-arturo-hernandez-vazquez.html  
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez puntualizó que urge que la 
Federación rescate a Michoacán en materia financiera. En entrevista, en las instalaciones de la 

Casona del Poder Legislativo, el diputado panista refirió que el Paquete Fiscal 2019 de Gobierno del 
Estado habla que no habrá incremento en los impuestos y que está en veremos el tema del 
incremento en el impuesto sobre la nómina y el tema vehicular, los cuales puntualizó “no están 
establecidos”. Por lo que expuso que se trata de un ejercicio responsable y con lo que el Gobierno 
del Estado tendrá que trabajar. 
 
Aventurado tratar de disminuir un 30% el presupuesto del Congreso del Estado 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/aventurado-tratar-de-disminuir-un-30-el-presupuesto-del-congreso-del-estado/  
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Ante la insistencia del grupo parlamentario de Morena de reducir un 30% el presupuesto del 
Congreso del Estado, el Diputado Adrián López Solís, consideró que se tratan de declaraciones 
aventuradas. Añadió que más que austeridad, se debería de implementar un programa de 
racionalidad en el ejercicio del gasto sin que se castigue la eficacia y eficiencia de las instituciones.  
“Esta onda de decir austeridad, y dejar de gastar nada más por nomas, pues  también nos puede 
llevar a una situación de inoperancia al propio gobierno y en el propio congreso, y en el resto de las 
instituciones”. 

 
Morena solicitará que se apruebe a la UMSNH un presupuesto sin déficit 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morena-solicitara-que-se-apruebe-a-la-umsnh-un-presupuesto-sin-deficit/  

Diputados de Morena buscarán que se le aumente el presupuesto a la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), luego que en el de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019 que envió el Ejecutivo, solo se le aumentara 2 millones 789 mil pesos. La Diputada Cristina 
Portillo Ayala, consideró que mientras la sociedad no tenga derecho a una educación gratuita se 
continuaría en una grave deficiencia, por lo que señaló que es necesario hacer una revisión de 
gastos que no son urgentes y/o necesarios. “Yo creo que hay que revisar otros gastos como el 
concierto que se dio afuera de gobierno, cuánto millones nos costó a los michoacanos, o como los 
homenajes que se hacen al buki, están bien pero hay cosas importantes, y cosas urgentes” indicó.  

 
Cristina Portillo no ha sido notificada por la ASM 

Indicio 
http://www.indiciomich.com/cristina-portillo-no-ha-sido-notificada-por-la-asm/  

Luego de ser señalada por presuntas irregularidades en el uso de 3.3 millones de pesos destinados 
a programas de apoyo tras su paso como secretaria de la Mujer, la diputada local, Cristina Portillo 
Ayala, no ha sido notificada por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). En entrevista, señaló 
que, a diferencia de la actual directora del Instituto de la Mujer Moreliana, Concepción Torres 
Zaragoza, quien sucedió en el cargo a Portillo Ayala en 2011 y comparecerá este jueves ante el 
órgano fiscalizar, no ha recibido ningún citatorio para dirimir las presuntas observaciones, mismas 
que desconoce. 

 
Aprueban dictamen para emitir convocatoria para renovar la Auditoría Superior de 
Michoacán 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76244-aprueban-dictamen-para-emitir-convocatoria-para-renovar-la-

auditoria-superior-de-michoacan.html  

En sesión de la Comisión de Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se aprobó el dictamen para 
emitir la convocatoria para renovar la ASM, documento que no le impedirá concursar para reelegirse 
a José Luis López Salgado. Así lo reconoció el presidente de la Comisión de la ASM, Marco Polo 
Aguirre Chávez al señalar que siempre y cuando, el actual titular de la institución cumpla con los 
requisitos tendrán que analizar sí permanece en el cargo o se renueva, esto a pesar de que arrastra 
un juicio político en su contra. 
 

Congreso no aprobará „experimentos presupuestales‟: Martínez Soto  
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/congreso-no-aprobara-experimentos-presupuestales-martinez-soto/  

El Congreso del Estado no aprobará ficciones o experimentos para reducir el gasto de la entidad, 
afirmó Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio fiscal 2019. “Para garantizar la continuidad en la sanidad de las finanzas, como Congreso 
no podemos apostar por ficciones o experimentos presupuestales, por lo que tanto en las 
comisiones dictaminadoras como en el propio pleno debe existir plena claridad que existen rubros 
de gasto que no pueden sufrir reducciones”. Martínez Soto aseveró que la propuesta que presentó 
el Ejecutivo Estatal es austera, a pesar del incremento de un 2.4 por ciento respecto al que se 
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aprobó para el 2018. 
 
Morena apostará por un presupuesto austero y sin dispendio 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/morena-apostara-por-un-presupuesto-austero-y-sin-dispendio.html  

El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apostará que el Paquete 
Fiscal 2019 de Gobierno del Estado sea austero y sin dispendio, puntualizó la vicecoordinadora 
parlamentaria, Cristina Portillo Ayala. En entrevista, puntualizó que primeramente se tiene que 
conocer a fondo la propuesta del Ejecutivo Estatal y revisar que no haya disparates en cosas que no 
requiere el Estado, por lo que enfatizó que se revisará detalladamente los gastos excesivos que se 

tengan en cada una de las áreas. 

 
Michoacán debe apostar a una verdadera austeridad y no a una simulación: Baltazar 
Gaona García 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-debe-apostar-a-una-verdadera-austeridad-y-no-a-una-simulacion-baltazar-gaona-
garcia.html  

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García enfatizó que revisará a detalle el 
Paquete Fiscal 2019 de Gobierno del Estado, a fin de que no sea una simulación el tema de la 
austeridad. En entrevista colectiva, el legislador petista refirió que es necesario enfatizar en la 
revisión de cuentas y en lo que se pueda contribuir para atenderlas necesidades de los michoacanos 

y no solo haya simulaciones que a final de cuentas, afecte las finanzas de la entidad. “Es bueno que 
nos ajustemos el cinturón todos (…), pugno por una austeridad real y no simulada, en beneficio de 
los ciudadanos”, resaltó. 
 
 
Comités encaran a JUCOPO; “no tolerarán cotos de poder”, remarcan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/11/21/comites -encaran-a-jucopo-no-toleraran-cotos-de-poder-remarcan/  

Las presidentas de los Comités de Comunicación y Administración del Congreso demandaron a la 
Junta de Coordinación Política respeto a sus atribuciones, esto tras señalar que no tolerarán más 
cotos de poder al interior del Congreso del Estado. Tras referir que la Junta debe asumir su papel 
como órgano que contribuya al entendimiento entre legisladores, Miriam Tinoco Soto presidenta del 
Comité de Comunicación Social y Yarabí Ávila González del Comité de Administración y Control, 
señalaron que atrás deben quedar las prácticas de discrecionalidad, opacidad y concentración del 
poder en unas cuantas manos, para dar paso al parlamento abierto. 

 
Gobierno del Estado, irresponsable ante crisis financiera en Michoacán: Alfredo Ramírez 

Boletín 

A pesar de reconocer un déficit  en la administración estatal superior a los 4 mil millones de pesos, 
en su iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2019 el Gobierno del Estado asume una postura 
displicente al plantear una disminución de 5.45% en la captación de ingresos propios, respecto al 
ejercicio fiscal en curso, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación 

Política en la LXXIV Legislatura. Puntualizó que en el paquete fiscal entregado ayer al Congreso del 
Estado por el secretario de Finanzas y Administración Carlos Maldonado Mendoza, la administración 
estatal proyecta que en 2019 los ingresos asciendan a 67 mil 191 millones 516 mil 786 pesos, lo que 
representa un aumento de 2.42 por ciento respecto a este 2018; sin embargo, las proyecciones 
están sustentadas no en esfuerzos propios de recaudación, sino en la esperanza de que el Gobierno 
Federal aumente en 1 mil 276 millones de pesos las participaciones, y en 498 millones 779 mil las 
aportaciones destinadas a Michoacán. 

 
Avanza aprobación de las leyes municipales 

Boletín 
Después de un análisis detallado de las propuestas que enviaron los alcaldes, diputados de las 
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Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, 
aprobaron las iniciativas de 24 Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, que permitirá dar 
certeza a las haciendas municipales. En reunión de trabajo, los legisladores Arturo Hernández, 
Cristina Portillo, Yarabí Ávila, Baltazar Gaona, Ernesto Núñez, Octavio Ocampo, y Wilma Zavala, 
aprobaron los dictámenes correspondientes a las leyes de ingreso de los municipios de Apatzingán, 
Aporo, Coalcomán, Contepec, Hidalgo, Jacona, Jiquilpan y Lázaro Cárdenas. 
 

En Presupuesto Estatal no se priorizarán ficciones sino necesidades reales: Norberto 
Martínez 

Boletín 
En el análisis y discusión del paquete económico estatal 2019, no se priorizarán ficciones sino las 
necesidades reales de las y los michoacanos, subrayó 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 señaló que la iniciativa de 

Presupuesto de Egresos presentada por el Ejecutivo del Estado es austera y realista, acorde a la 
disponibilidad económica de la entidad para hacer frente de manera responsable a los compromisos 
de la administración pública y atender las políticas y programas tendientes a fortalecer el desarrollo 
de Michoacán. 
 
Los déficits en salud, educación y seguridad no se resolverán en un año: Arturo 
Hernández 

Boletín 
Con el compromiso de realizar un análisis de manera responsable, en el que se pr ivilegie el 
bienestar de los michoacanos, dejando a un lado los intereses políticos y personales, el presidente 
de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez informó que a partir de la 
próxima semana se iniciarán los trabajos en torno a la Ley de Ingresos y Egresos del gobierno 
estatal 2019, en el que dejó claro que ante la falta de recursos propios se requiere un rescate 
financiero de la federación, ya que los déficits que registra la entidad no se resolverán en un año. 
 
Trabajan diputados en anteproyecto de convocatoria para titular de ASM 

Boletín 
En reunión de  la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, diputados locales 
trabajaron un anteproyecto de Convocatoria para el nombramiento del Auditor Superior de 
Michoacán. Lo anterior, en razón de que el próximo 8 de diciembre, vence el mandato del actual 
Auditor, por lo que esperan tener esta misma semana un proyecto que integre todas las propuestas 
de los grupos parlamentarios. 
 

Avanza Comisión Inspectora en elaboración de convocatoria para auditor: Miriam Tinoco 
Boletín 

En reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura 
Local, se realizó el proyecto de la convocatoria para elegir al titular de este órgano técnico de 
fiscalización, afirmó la diputada Miriam Tinoco Soto. En ese sentido, destacó que, tras revisar el 
proyecto de convocatoria, mañana en reunión de comisión se someterá a votación, toda vez que 
este día realizaron diversas observaciones a la propuesta inicial. 

 
104 iniciativas de leyes de ingresos municipales dictaminadas en comisiones: Octavio 
Ocampo 

Boletín 
Se ha realizado una revisión puntual de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el 
ejercicio fiscal 2019, se han logrado dictaminar 104 y las 9 restantes estarían analizándose la 
siguiente semana, afirmó el diputado integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la 

LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova. En cada determinación en las comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con Hacienda y Deuda Pública se ha garantizado 
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que el cobro de impuestos, derechos y servicios estén apegados a los criterios de racionalidad y 
acordes a la realidad económica de las y los michoacanos, con el objetivo de no afectar la economía 
familiar. 
Dan ha lugar a cuatro iniciativas en Comisión de Puntos Constitucionales: Erik Juárez 

Boletín 
Luego de aprobarse el plan de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, se dio archivo 

definitivo a 53 propuestas que quedaron pendientes de la Legislatura anterior y se dio el ha lugar de 
cuatro iniciativas que les fue turnadas por el Pleno, afirmó el diputado Erik Juárez Blanquet. En 
reunión de comisión, entre las iniciativas que se les dio el ha lugar, destaca la presentada para 
reducir las brechas de exclusión y desigualdad social e impulsar la participación de la población, a 
través de incluir un nuevo derecho humano en la Constitución Política del Estado, con lo que se 
busca garantizar que las y los michoacanos tengan derecho al disfrute pleno de la ciudad y con ello, 
aportar a la conformación de sociedades más justas. 
 

Titular de la ASM debe tener real autonomía: GPPAN 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), pugnará para que el próximo titular de 
la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) cuente con una real autonomía que responda al interés de 
los ciudadanos y no al del gobierno estatal. Así lo advirtió el diputado Javier Estrada Cárdenas, 
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXXIV Legislatura, quien agregó que los 
diputados panistas privilegiarán la elección de un perfil que trabaje en una real transparencia de los 

recursos públicos. 
 

POLÍTICA 

TEPJF confirma perdida del registro de Nueva Alianza 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/tepjf-confirma-perdida-del-registro-de-nueva-alianza/  

El Tribunal Electoral federal confirmó que Nueva Alianza perdió su registro como partido político 
nacional, por no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección del 1 de julio pasado. Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
desestimó los motivos de inconformidad de Nueva Alianza. Ello, al argumentar que en 2005 el 
umbral mínimo de votación para conservar el registro era de dos por ciento, pero una reforma de 
2014 estableció tres por ciento como nuevo límite, por lo que “no se transgrede el principio de 
retroactividad”. 

 
Movimiento Ciudadano Michoacán se consolida como una alternativa política 
congruente 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/movimiento-ciudadano-michoacan-se-consolida-como-una-alternativa-politica-

congruente.htm  

En la ruta de consolidarse como una opción política congruente más allá de los tiempos electorales, 
Movimiento Ciudadano Michoacán presentó su estrategia para fortalecer el proyecto ciudadano en el 
estado. La presentación de la ruta de acciones concretas que tendrá esta organización electoral se 
dio en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de Movimiento Ciudadano Michoacán, 
la cual estuvo encabezada por el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento 

Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento 
Ciudadano en Michoacán, Giovani Marcelino Morales, Secretario de Acuerdos de Movimiento 
Ciudadano Michoacán y Javier Paredes Andrade, Diputado Ciudadano en el Congreso del Estado.  
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Bienvenidos todos a Morelia 
El Sol de Morelia, IDIMEdia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/bienvenidos-todos-a-morelia-2696836.html  
https://www.idimedia.com/noticias/turismo/gobierno-de-morelia-lanza-la-campana-soy-moreliano/  

El secretario de Turismo de Morelia, Roberto Monroy García, calificó como desafortunada la 
declaración del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, quien criticó la 

poca capacidad económica de turistas que llegan a ese destino, con especial énfasis en los 
morelianos. El funcionario moreliano dejó en claro que por dichas declaraciones, las cuales fueron 
reconsideradas luego de su impacto negativo, no se romperá ningún hermanamiento entre Morelia y 
Guanajuato.  

 
Aeropuerto Internacional de Morelia ampliará su sala de última espera 

Mi Morelia, La Voz de Michoacán  
https://www.mimorelia.com/aeropuerto-internacional-de-morelia-ampliara-su-sala-de-ultima-espera/  

Con una inversión superior a los 60 millones de pesos, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), 
llevará a cabo la ampliación y modernización de la sala de última espera del Aeropuerto 
Internacional de Morelia (AIM). El anuncio se dio en la reunión que llevó a cabo este miércoles la 
Comisión Consultiva del AIM, en la que el administrador, Enrique Peña Argüelles, detalló los 

pormenores de la obra y adelantó la apertura de nuevos destinos. 

 
Nueva estación naval garantizará seguridad en la costa michoacana: Silvano 

Contramuro, La Voz, Respuesta 
https://www.contramuro.com/nueva-estacion-naval-garantizara-seguridad-en-la-costa-michoacana-silvano/  

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/estado/76231-michoacan-ya-cuenta-con-dos-zonas-navales.html  

“Se acabó la etapa de que venir a la costa era un riesgo para los turistas y michoacanos”, expresó el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tras inaugurar la Estación Naval del municipio 
de Coahuayana esta tarde. En su discurso durante el acto protocolario de inauguración, Aureoles 
Conejo añadió, “esa etapa quedó atrás, y ahora viajar por la costa michoacana es para disfrutar y 
gozar de las playas y bellezas naturales de la región”. Insistió en que dicha base permitirá garantizar 

la seguridad y el estado de derecho en la región de la costa michoacana y añadió que la presencia 
de la Secretaría de Marina coadyuvará a mejorar también el resguardo de los municipios colindantes 
del estado de Colima. 

 
Presupuesto de egresos para 2019 plantea eliminación de 184 puestos de confianza 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/presupuesto-de-egresos-para-2019-plantea-eliminacion-de-184-puestos-de-confianza/  

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019 contempla la 
reducción de plazas de confianza como parte de las medidas de austeridad necesarias para resarcir 
las finanzas estatales. En la iniciativa se plantea la eliminación de 184 plazas de puestos de 
confianza, las cuales representan la erogación de 92 millones 803 mil 549 pesos, lo que constituye 
una medida de racionalidad y disciplina presupuestaria que se aplicará durante el ejercicio 2019.  
 
SUEUM decide radicalizar protestas en exigencia de pagos a UMSNH 

Varios Portales y Diarios Impresos 

Al manifestar su malestar por la falta de pagos quincenales, los representantes de los empleados 
nicolaitas acordaron realizar una rueda de prensa el próximo viernes en la plaza Morelos a las 9 

horas para después salir en marcha mitin hasta el Palacio de Gobierno y la delegación de Uruapan 
tomará calles de 12 a 1pm. Así como tomar las direcciones y secretarías administrativas a partir del 
próximo lunes, así como una marcha por las banquetas de 1 a 2 pm y solicitar el apoyo de las 
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combis a través de pintas y cartulinas. 
 

Para el 2019: 12 dependencias estatales sufren recortes, 15 incrementan su 
presupuesto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/11/21/para-el-2019-12-dependencias-estatales-sufren-recortes-15-incrementan-su-presupuesto/  

El Gobierno del Estado de Michoacán ha propuesto disminuir recursos a 12 dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, mientras que 15 tendrían aumentos, según el presupuesto para 
el ejercicio 2019 entregado al Congreso del Estado. Las dependencias que se plantea tengan 
incrementos son la Secretaría de Seguridad Pública con más de 700 millones de pesos, Secretaría de 
Educación del Estado con 300 millones de pesos, Salud con 98 millones de pesos, Secretaría de la 

Contraloría con 90 millones de pesos, tocaron otra vez Secretaría de Finanzas y Administrac ión con 
60 millones de pesos. 
 

SEGURIDAD 

Policía Municipal instalará alcoholímetros en zonas de antros y bares de Morelia  
Mi Morelia 

https://www.mimorelia.com/policia-municipal-instalara-alcoholimetros-en-zonas-de-antros-y-bares-de-morelia/  

A partir de la segunda quincena de noviembre, la Policía Morelia va a retomar la instalación de 
alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad con el fin de evitar accidentes consecuentes por el 
abuso de bebidas embriagantes, anunció la comisionada para la seguridad en Morelia, Maribel 
Julissa Suarez Bucio. En entrevista con medios, la funcionaria dijo que serán dos los módulos que se 
van a instalar en la ciudad en fines de semana, uno de ellos será a la entrada y salida del Ramal 
Camelinas por tratarse de un acceso a una zona residencial y con gran cantidad de antros y bares. 

 
Contratará SSP a mil policías en 2019 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/11/21/contratara-ssp-a-mil-policias-en-2019/  

El proyecto de presupuesto para 2019 de Silvano Aureoles y entregado al Congreso del Estado, 

contempla aumentar el 15 por ciento de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para 
contratar a mil nuevos policías. La dependencia encargada de la seguridad de los michoacanos, tuvo 
un presupuesto de dos mil 411 millones de pesos para este 2018, por lo que se prevé que pueda 
acceder a más de tres mil 103 millones de pesos para el 2019. 
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