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Solo 25 municipios michoacanos cuentan con atlas de riesgo 
Contramuro, MiMorelia 

https://www.contramuro.com/solo-25-municipios-michoacanos-cuentan-con-atlas-de-riesgo/  
https://www.mimorelia.com/solo-25-municipios-en-michoacan-tienen-actualizado-su-atlas-de-riesgo-brenda-fraga/ 

Un exhorto a los 112 municipios michoacanos y al Concejo Mayor de Cherán, para que elaboren y 
en su caso actualicen los atlas de riesgo con los que debe contar cada demarcación, es el que se 
aprobó este jueves en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, punto de acuerdo presentado por 

la diputada de la fracción del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez. “El exhorto va dirigido al 
gobierno del estado y a los municipios para que los atlas de riesgo sean una prioridad; si bien es 
cierto que en las últimas contingencias en Uruapan, Peribán y Morelia, se ha visto una acción 
inmediata por parte de las autoridades locales y del apoyo de la ciudadanía, es necesario presentar 
soluciones de fondo a las problemáticas a largo plazo”, refirió la legisladora. 
 
Pueden ser reasignados tres mil mdp en propuesta de ingresos del Ejecutivo estatal 

El Sol de Morelia, MiMorelia, IDIMedia, UrbisTV 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pueden-ser-reasignados-tres-mil-mdp-en-propuesta-de-ingresos-del-ejecutivo-estatal-
2701536.html  
https://www.mimorelia.com/plantea-morena-reasignacion-de-tres-mil-mdp-al-presupuesto-estatal-2019/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/reasignaran-3-mil-mdp-del-proyecto-de-presupuesto-de-egresos/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/morena-ya-hizo-una-propuesta-6-por-ciento-del-presupuesto-estatal-para-la-umsnh.html  

Resultado de las primeras observaciones que diputados locales han realizado al proyecto de ingresos 
y egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 presentado por el Ejecutivo estatal, cuyo documento ya fue 
turnado a comisiones para su análisis, el grupo parlamentario de Morena estima que tres mil 
millones de pesos del paquete económico (67 mil 191 millones de pesos) pueden ser reasignados 
para educación, Universidad Michoacana, salud e inversión productiva. Alfredo Ramírez Bedolla, 

coordinador de la bancada, consideró que para ello el Gobierno del Estado debe eficientar su 
sistema de recaudación, combatir la corrupción y vigilar que no se generen fugas de recursos en sus 
dependencias, además de sumarse a la propuesta del Legislativo para que los 600 millones de pesos 
que se concentran en excedentes de la Administración Portuaria Integral se queden en Michoacán y 
no sean enviados a la Federación. 
 
Sin agenda Comisión de Pueblos Indígenas del Legislativo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/sin-agenda-comision-de-pueblos-indigenas-del-legislativo/  

La Comisión de Pueblos Indígenas del Congresos del Estado aún no define si legislarán o no el 
manejo de recursos públicos en las comunidades indígenas. El Congresista y presidente de la 
comisión Omar Antonio Carreón Abud, enfatizó que aún no concretan temas a trabar en la actual 
legislatura. “Apenas lo estamos estudiando en la comisión, nosotros no hemos tomado todavía 
ninguna determinación, es una Legislatura nueva y estamos en el estudio de los problemas más 

alucinantes de los pueblos indígenas” señaló. 
 
Será en abril inscripción de aspirantes a la Auditoria Superior: Marco Polo Aguirre 
La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/sera-en-abril-inscripcion-de-aspirantes-a-la-auditoria-superior-marco-polo-aguirre/  

El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la 74 Legislatura 

del Congreso del Estado señaló que a la par se tiene que dar la reestructuración de ese órgano, así 
como la armonización de leyes, para así cumplir con lo que requieren los sistemas estatal y nacional 
anticorrupción. Marco Polo Aguirre descartó la posibilidad de que el próximo titular de la ASM sea 
alguien identificado con algún partido político. 
 
 
Declaraciones de Alcalde de Guanajuato, “son de un pendejo”: Javier Estrada Cárdenas 
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IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/politica/declaraciones -de-alcalde-de-guanajuato-son-de-un-pendejo-javier-estrada-cardenas/  

Las declaraciones del presidente municipal de Guanajuato Alejandro Navarro, fueron discriminatorias 
y de “un pendejo” opinó el Diputado Javier Estrada Cárdenas y coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) luego que el alcalde panista criticara a los turistas 
morelianos que visitan su ciudad y no gastan en ella. Enfatizó que sus palabras no son del sentir del 
Acción Nacional. “Las instituciones las conforman individuos, pero no es el sentir del PAN para nada, 
la declaración son de un pendejo” expresó con disgusto. Así mismo el representante popular se dijo 
ofendido a pesar de no ser moreliano, ya que fue una declaración contra los michoacanos. 
 
Propone Morena recurso progresivo para la UMSNH 

El Sol de Morelia, Contramuro 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/propone-morena-recurso-progresivo-para-la-umsnh-2632135.html  
https://www.contramuro.com/insistira-morena-en-presupuesto-de-6-a-umsnh/ 

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado propuso ante el Pleno, que el recurso 
que sea destinado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sea permanente y 
progresivo, en el que se destine arriba de 6% del presupuesto estatal. En tanto el rector de la Casa 

de Hidalgo, Medardo Serna González, adelantó que la institución requiere un presupuesto de 3 mil 
700 millones de pesos para el 2019, mientras que este jueves las 10 universidades públicas que se 
encuentran en crisis financiera sostendrán una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Injustificado aumento a presupuesto de Seguridad 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/injustificado-aumento-a-presupuesto-de-seguridad/ 

“No vemos que se justifique un aumento del 30 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública, 
no lo consideramos pertinente porque viene una estrategia a nivel nacional en la materia”, expresó 
el diputado del partido Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, lo anterior en relación al proyecto de 
presupuesto emitido por el Ejecutivo estatal. En ese tenor, dio a conocer que se presupuestan más 
de 700 millones de pesos para la dependencia, lo que insisitió, no es justificable, amén de la 
estrategia en materia de seguridad que planteará el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que adelantó que se revisará el tema a fondo para ver si se reubican algunos 

recursos. 
Presupuesto 2019 del Ejecutivo ni siquiera entiende cuál es la realidad nacional: 
Orihuela 

Revolución 3.0, La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/tiene-que-ser-realista-el-presupuesto-que-envio-el-ejecutivo-o-fracasara-eduardo-orihuela/ 

http://michoacantrespuntocero.com/presupuesto-2019-del-ejecutivo-siquiera-entiende-la-realidad-nacional-orihuela/  

Una iniciativa de presupuesto para 2019 que ni siquiera entiende la realidad nacional es la 
presentada por el Ejecutivo al Congreso del Estado a ojos del coordinador parlamentario del PRI, 
Eduardo Orihuela Estefan. “Parece que en esta vorágine de cambios lo que hay son ocurrencias, veo 
un presupuesto que ni siquiera entiende cuál es la realidad, se habla que vamos a crecer a más del 
dos por ciento cuando, ya todas las cifras que se manejan a nivel nacional señalan que será del 
alrededor del 1.9 por ciento, es decir, las cifras ya no pueden seguir siendo alegres para poder 
endulzar un presupuesto que luego lo que genera es un déficit presupuestal y que tengamos que 

endeudarnos”. 
Conformar un frente entre Ejecutivo y Legislativo para gestionar más recursos 
federales: ARB 

La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/conformar-un-frente-entre-ejecutivo-y-legislativo-para-gestionar-mas-recursos-federales-arb/  

El estado requiere que los poderes Legislativo y Ejecutivo hagan un frente común para gestionar 
recursos ante la federación, pues no se puede ocultar que se requieren, puntualizó Alfredo Ramírez 
Bedolla. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la 74 Legislatura del Congreso del 
Estado destacó que también se debe solicitar que los 600 millones de pesos excedentes de la 
Administración Portuaria se queden en el puerto de Lázaro Cárdenas y para la ejecución de obras 
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que beneficien a la sociedad. 
 
Guardia Nacional para el país siempre y cuando se garantice respeto a los derechos 
humanos: GPPT 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/guardia-nacional-para-el-pais-siempre-y-cuando-se-garantice-respeto-a-los-derechos-

humanos-gppt.htm  

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de 
Michoacán manifestaron su apoyo a la creación de la Guardia Nacional para México y cuya 
propuesta surge del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre y cuando se 
garantice el pleno respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos. Los diputados Brenda 

Fraga, Teresa Mora, Salvador Arvizu y Baltazar Gaona, aseguraron que la propuesta del nuevo 
cuerpo de seguridad nacional debe estar antecedido por un minucioso análisis de facultades y 
restricciones, para así evitar se transgredan los derechos de la población del país. 
 
Entre ausencias y desorden arranca sesión del Congreso michoacano 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/entre-ausencias-y-desorden-arranca-sesion-del-congreso-michoacano/  

Si bien se inició con el cuorum legal la sesión ordinaria de la LXXIV Legislatura de Michoacán, es 
decir mínimo 21 diputados, en la que poco antes de las 10:00 horas se empezó a pasar lista, aún 
después de terminar fueron llegando algunos legisladores que finalmente pudieron ser 
considerados. El pleno del Congreso no luce abarrotado y en diversos puntos reporteros cuestionan 
a los legisladores. Al centro, para entrar al recinto, hay edecanes y una especie de “cadeneros” que 
limitan la movilidad de los representantes de los medios de comunicación. A diferencia de otros días, 
cuestionan la presencia de asesores y enlaces de prensa de los legisladores en el primer espacio del 
pleno, incluso, les piden que se retiren al no traer un gafete que regularmente se entrega a los 

asistentes que ocupan la tribuna superior. 
 
Llueven acusaciones en Congreso a propósito de Plan de Seguridad de AMLO 

Revolución 3.0 
http://michoacantrespuntocero.com/llueven-acusaciones-congreso-proposito-plan-seguridad-amlo/  

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por el presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador el pasado 14 de noviembre, motivaría en el Congreso del Estado señalamientos y 
acusaciones entre las diferentes fuerzas políticas, salvo el PRI del que sus diputados optaron por no 
debatir y ver los toros desde la barrera. El asunto del Plan Nacional fue puesto en tribuna a través 
de un posicionamiento hecho por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, Humberto González Villagómez de extracción perredista quien, emitiría fuertes críticas al 
documento, destacando que en su integración estados y municipios no fueron escuchados y 
quedaron fuera. 
Urge revalorar la estrategia para eliminar la violencia contra las mujeres: Javier Paredes 

UrbisTV 
http://www.urbistv.com.mx/politica/urge-revalorar-la-estrategia-para-eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres-javier-paredes.html  

Aun cuando se han emprendido diversas acciones, tanto por instancias de gobierno, como por 
organizaciones civiles, el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres sigue teniendo índices 
preocupantes, por ello se tiene que revalorar la estrategia que se está implementando al respecto, 
remarcó el Diputado Ciudadano, Javier Paredes Andrade. Al emitir un posicionamiento ante el pleno, 

frente a lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se 
conmemorará el próximo 25 de noviembre, el legislador por Movimiento Ciudadano dijo que esta 
revaloración se tiene que dar con la finalidad de poder disminuir la violencia contra las mujeres a la 
brevedad posible. 
 
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, 
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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. 
 
Legislación debe salvaguardar a mujeres contra violencia política: Miriam Tinoco 

Boletín 

Desde el Poder Legislativo debemos salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u 
omisión que vulnere sus derechos políticos, subrayó la diputada perredista Miriam Tinoco Soto, 
quien recalcó que se debe buscar la protección más amplia para ellas y asegurar el ejercicio pleno 
de este derecho en la legislación secundaria. Este jueves, en sesión de Pleno de la LXXIV Legislatura 
del Congreso local, la legisladora presentó una iniciativa que plantea reformas tanto a la 
Constitución Política del Estado, el Código Electoral del Estado, Ley por una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres en el Estado de Michoacán y Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado para combatir la violencia política contra las mujeres. 
 
Lucha David Cortés Mendoza contra la discriminación salarial de las mujeres 

Boletín 

Pese a los avances que se registran, de manera lenta, en la democracia, la brecha de la desigualdad 
y el reconocimiento laboral a las mujeres se mantiene vigente, no únicamente en el estado, sino en 
todo el país, lamentó el diputado local de Partido Acción Nacional, David Alejandro Cortés Mendoza, 

quien propuso una modificación integral legislativa, para erradicar la discriminación salarial en la 
entidad, donde las mujeres perciben hasta 30 por ciento menos que los hombres en el mismo cargo. 
“Es lamentable, que, al día de hoy, una mujer ocupe el mismo cargo que un hombre y gane de 
manera significativa menos, por realizar las mismas actividades, por tener las mismas 
responsabilidades, por ejercer las mismas funciones, es decir, por el sólo hecho de ser mujer”, 
lamentó. 
 
Necesario promover corredores artesanales en Michoacán: Araceli Saucedo 

Boletín 

Frente al potencial de Michoacán, es necesario promover corredores y rutas artesanales en los 
principales destinos turísticos de la entidad, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, presidenta 
de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 
perredista presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado, con la idea 
de promover dichas rutas y corredores que permitan dar a conocer y propiciar la visita de los 
turistas a los espacios dedicados a la producción y/o comercialización de las artesanías del estado, 
de la región o de la localidad de que se trate. 

Aprueba Congreso del Estado exhorto para dotar de espacios dignos a Mariachis de 
Morelia 

Boletín 

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado ante el Pleno del 
Congreso del Estado por la diputada del PRI Yarabí Ávila González, en donde se exhorta al H. 
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones, de continuidad a la 
gestión de asignación de un espacio digno, para que los mariachis organizados desarrollen una 

actividad que les beneficie, no solo a ellos, sino a la población en general. El punto de acuerdo 
avalado por la mayoría parlamentaria, señaló la diputada busca se continúe con la gestión de un 
espacio que la Administración Municipal pasada realizaba, para así contar con las condiciones 
necesarias e indispensables para la prestación del servicio de los Mariachis. 
Urge la profesionalización de gobiernos municipales: Octavio Ocampo 

Boletín 

La profesionalización de los gobiernos municipales de México es una necesidad imperiosa para 

lograr los objetivos de desarrollo que se ha planteado el país, subrayó el diputado por el distrito de 
Huetamo, Octavio Ocampo Córdova. El legislador de extracción perredista presentó este jueves en 
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sesión de Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, una iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado que busca garantizar el perfil adecuado en los ayuntamientos para los 
cargos de Tesorero Municipal y el Director de Obras Públicas. 
La Auditoría Forense es una simulación institucional: Salvador Arvízu 

Boletín 

El diputado local del Distrito 16 Morelia, Salvador Arvízu Cisneros, aseveró que la Auditoría Forense 

es una simulación institucional, un acto de corrupción y una burla que tanto le ha costado a 
Michoacán.  “Hoy, nos damos cuenta que la simulación le ha costado a los michoacanos 16 millones 
de pesos”, manifestó el diputado del Partido del Trabajo.  
Buscan diputados soluciones a demandas ciudadanas de Nahuatzen 

Boletín 

Con la certeza de que el diálogo pacífico y la construcción de acuerdos, permite atender y resolver 
los problemas más dolientes del Estado, los diputados Sergio Báez Torres, Omar Antonio Carreón 

Abud, Arturo Hernández Vázquez, Mayela Carmen Salas y Laura Granados Beltrán, se reunieron con 
representantes ciudadanos del municipio de Nahuatzen, a fin de dar solución a diversas demandas. 
Y es que a decir de integrantes del Consejo Ciudadano Indígena, tres compañeros fueron detenidos 
de manera arbitraria y con diversas violaciones al debido proceso.  
La crisis financiera de Michoacán es consecuencia de sueldos fantásticos y 
discrecionalidad en los gastos burocráticos: Cristina Portillo 

Boletín 

En Michoacán estamos en una crisis financiera muy severa y una de las razones es que el gasto 
corriente en la burocracia, supera al gasto de inversión, aceptó la diputada Cristina Portillo Ayala al 
presentar la iniciativa de Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del Estado de 
Michoacán de Ocampo, que es una respuesta de MORENA a la inequidad en la asignación 
presupuestaria porque “se pagan más sueldos y prestaciones laborales que lo destinado a obras en 
infraestructura y acciones con sentido social”, para beneficio de los michoacanos. 
Urge la difusión permanente de Atlas de Riesgos en Michoacán: Brenda Fraga 

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Brenda Fraga Gutiérrez, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, para que a 
través de las Secretarías de Gobierno; de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
y Obras Públicas, se elaboren, actualicen y difundan permanentemente el Programa Estatal de 
Protección Civil y el Atlas Estatal de Riesgos. En su exposición de motivos, la legisladora afirmó que 
los ciudadanos carecen de información clara que oriente que hacer en caso de algún desastre 
natural y esto quedó en evidencia este año durante los desastres naturales en los municipios de 
Peribán, Los Reyes y Morelia, en donde, en el primero de los casos hubo pérdidas humanas. 

Aprueba Congreso exhorto presentado por Octavio Ocampo para que se baje el costo de 
la gasolina y diésel 

Boletín 

El diputado por el Distrito de Huetamo, Octavio Ocampo Córdova planteó este jueves al Pleno de la 
LXXIV Legislatura local, exhortar al Congreso de La Unión para eliminar el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) y de esta manera poder bajar los precios de los combustibles en 
México, el cual fue aprobado por mayoría con el respaldo de las bancadas del PRD, PAN, PRI, PVEM 

y el diputado de Movimiento Ciudadano y con el voto en contra de la bancada de Morena y del PT. 
El legislador perredista subrayó en sesión de Pleno que gran parte del alza de los combustibles es 
debido al IEPS el cual, es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a 
determinados servicios, los que por lo general, causan un perjuicio social o su consumo no es 
deseado. 
Necesario, fortalecer la legítima defensa para tranquilidad de los ciudadanos: Ernesto 
Núñez 

Boletín 

Con el objetivo de fortalecer la legítima defensa como figura jurídica y herramienta que dé garantía 
a los ciudadanos cuando éstos se encuentren en una situación de peligro real o inminente, frente a 
la inseguridad que se vive en el estado y el país, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario 
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del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, 
presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán. “Buscamos 
perfeccionar la redacción en el Código Penal del Estado, así como dotar de mayores facultades a los 
ciudadanos para que se protejan en el momento que alguien irrumpe en sus domicilios por una 
situación de robo, sin necesidad de esperar a recibir un ataque directo para estar en condiciones de 
defenderse”, expresó.  
“Proyecto de presupuesto alejado de la realidad de Michoacán”: Eduardo Orihuela 

Boletín 

El proyecto de presupuesto presentado al Congreso del Estado me parece que está alejado de la 
realidad que vive Michoacán, parece que simplemente es una buena intención y un cumplimiento de 
la Ley, consideró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(GPPRI) en el Congreso del Estado, Eduardo Orihuela Estefan. El diputado local indicó que hoy es 
momento de ser responsables, de recortar las áreas y gastos que no generan desarrollo para 
Michoacán y de ponerse todos en cinta para que el estado pueda llegar realmente a la  salud 

financiera que requiere. 
Exhorta Humberto González a gobierno electo a incluir a los estados en el Plan Nacional 
de Seguridad 

Boletín 

Las entidades de la República necesitan ser parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, 
y ante su ausencia, el nuevo gobierno peca de poca inclusión a propuestas más allá de las suyas, 
apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública 

y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. En sesión legislativa, al emitir un 
posicionamiento en torno al Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, el diputado de extracción perredista señaló que el documento 
necesita de mayor análisis, de mejores estructuras, de una organización sólida que permita 
enfrentar la inseguridad. 
La violencia contra la mujer flagelo que afecta a la sociedad, asegura la Diputada Lucila 
Martínez Manríquez 

Boletín 

La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos que más afectan a la sociedad, aseguró la 
Diputada Local Lucila Martínez Manríquez. Quién dijo que hay rasgos comunes que permiten 
caracterizarla como un fenómeno que representa una manifestación de la discriminación, 
desigualdad y las relaciones abusivas de los hombres sobre las mujeres. 
Acuerdan Diputados Convocatoria para la ASM 

Boletín 

En reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del 

Estado, se acordó en forma unánime aprobar la convocatoria para la elección del titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Los legisladores acordaron que a partir de la aprobación en 
el Pleno Legislativo contarán con un plazo de 120 días naturales para proponer las reformas legales 
y reglamentarias necesarias para actualizar la estructura orgánica de la Auditoría Superior de 
Michoacán en materia anticorrupción, así como para modernizar y hacer más eficiente su 
funcionamiento. 
Auditoría Forense a Administraciones Estatales no cumplió su objetivo: Baltazar Gaona 
García 

Boletín 

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, presentó un 
posicionamiento en relación a la Auditoría Forense que en un inicio, pretendía clarificar el destino de 
más de 23 mil millones de pesos y que de acuerdo a legislador no cumplió con los objetivos 
trazados por la anterior legislatura estatal. En este tenor el diputado del distrito 8 con cabecera en 
Tarímbaro, hizo el llamado para que a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán se llame a comparecer a quien o quienes encabezaron el trabajo que debió haber 

reportado anomalías detectadas en el manejo de los recursos. Trabajo que evidentemente no 
cumplieron. 
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POLÍTICA 

Exigen comuneros de Nahuatzen liberación de detenidos 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/exigen-comuneros-de-nahuatzen-liberacion-de-detenidos/  

Con una marcha por la ciudad de Morelia decenas de comuneros de Nahuatzen exigieron la 
liberación de los tres detenidos que fueron acusados de delitos como robo y sabotaje. Los tres 
comuneros arrestados fueron vinculados a proceso por robo agravado, robo de vehículo y sabotaje a 
las vías de comunicación, así como daños a las instalaciones del Palacio Municipal. “Nuestros 
compañeros fueron acusados injustamente, es decir, que les fabricaron delitos porque no hubo robo 

de nada, ellos ni siquiera estaban ahí durante los hechos, estaban en una reunión con el mismo 
gobierno”, dijo Salvador Juárez, miembro del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen. 
 

GOBIERNO 

Mañana se concretarán los pagos en Universidad 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/manana-se-concretaran-los-pagos-en-universidad-2702045.html  

A partir de las 13:00 horas de mañana viernes comenzará la dispersión de pagos a los trabajadores 
de la Universidad Michoacana, una vez que la institución reciba el recurso comprometido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el pasado 8 de noviembre. Pese a que no ha 
declarado al respecto desde hace más de una semana, el rector Medardo Serna González dio a 

conocer que tras las gestiones ante la Federación se logró el apoyo por el orden de los 150 millones 
de pesos, lo cual, sumado a la aportación ordinaria quincenal que otorga el Estado, sería suficiente 
para cubrir los salarios de las dos quincenas referidas. 

 
Seguro Social, preparado para la transición 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/seguro-social-preparado-para-la-transicion-2699814.html  

A pocos días de que concluya la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la encargada de 
la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, María Soto Romero, presentó 
su Informe de Actividades 2018, del que se hizo un desglose de resultados obtenidos en las áreas 
de prestaciones económicas, sociales, de afiliación y por supuesto de tipo médico. Ante los 
integrantes del cuerpo de gobierno del IMSS, personal e invitados especiales, como el secretario de 

Gobierno del Estado, Pascual Sigala Páez, y el secretario general del IMSS a nivel nacional, Juan 
Carlos Velasco Pérez, reconoció los inminentes cambios al interior de la institución desde nivel 
central, la llegada de la sede nacional a Morelia, así como nuevos titulares. 

 
Académicos presentan iniciativa para más presupuesto de la UMSNH 

Diario Provincia, El Sol de Morelia, IDIMedia; Cambio de Michoacán 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/academicos-presentan-iniciativa-para-mas-presupuesto-de-la-umsnh/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/miguel-lopez-miranda-se-destapa-por-la-rectoria-de-la-universidad-michoacana-
2699532.html  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pese-a-observaciones-de-la-asm-miguel-lopez-miranda-se-destapa-para-la-rectoria/  

Un grupo de académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
encabezados por el catedrático y ex secretario de Finanzas del estado, dieron una rueda de prensa 
para presentar una propuesta de ley en modalidad de decreto que ofrezca mayor presupuesto para 
la institución escolar en mención. El académico señaló que se busca que se genere suficiencia 
presupuestaria para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Estado mantendrá el control de Nahuatzen hasta lograr la estabilidad total: Sigala Páez 

Erandi  
Cambio de Michoacán 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/exigen-comuneros-de-nahuatzen-liberacion-de-detenidos/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/manana-se-concretaran-los-pagos-en-universidad-2702045.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/seguro-social-preparado-para-la-transicion-2699814.html
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/academicos-presentan-iniciativa-para-mas-presupuesto-de-la-umsnh/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/miguel-lopez-miranda-se-destapa-por-la-rectoria-de-la-universidad-michoacana-2699532.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/miguel-lopez-miranda-se-destapa-por-la-rectoria-de-la-universidad-michoacana-2699532.html
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pese-a-observaciones-de-la-asm-miguel-lopez-miranda-se-destapa-para-la-rectoria/
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http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48807 

El secretario de gobierno en el estado, Pascual Sigala Páez, advirtió que mantendrán el control del 
municipio de Nahuatzen con el fin de recobrar completamente el control del lugar, esto a pesar de 
que los integrantes del Concejo Ciudadano Indígena advirtieron que son víctimas de hostigamiento 
por parte del gobierno michoacano tras las detenciones de algunos integrantes de la agrupación 
indígena. El funcionario estatal negó que exista hostigamiento por parte de la autoridad en contra 

de los comuneros, pues las detenciones de Gerardo Talavera Pineda, José Antonio Arreola y José 
Luis Jiménez, integrantes del grupo, se derivaron de la posible comisión de delitos que son 
investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 

 

SEGURIDAD 

Imparte PGJE capacitación sobre violencia de género 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/imparte-pgje-capacitacion-sobre-violencia-de-genero/  

Como parte del compromiso de garantizar el acceso a la justicia desde un enfoque con perspectiva 
de género, y en apego a los derechos humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE), a través del Instituto de Capacitación y Profesionalización, llevó a cabo una jornada de 
conocimiento denominada “Violencia de Género”. Esta capacitación, dirigida a Técnicos en Urgencias 
Médicas Básicas (T.U.M-B), de la Cruz Roja Mexicana, delegación Morelia, tuvo como principal 
objetivo fomentar la sensibilización y concientizar a los asistentes sobre la importancia de llevar a 
cabo sus actividades, respetando los derechos y garantías de cada persona, teniendo en cuenta que 
tanto hombres como mujeres son iguales en la sociedad. 

 
Blinda SSP municipios colindantes con Jalisco y Guanajuato 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/blinda-ssp-municipios-colindant es-con-jalisco-y-guanajuato/  

Con el objetivo de impedir el asentamiento de células delictivas en la entidad, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), desplegó un operativo de prevención y vigilancia en los municipios que 
colindan con los estados de Jalisco y Guanajuato, a fin de preservar el orden y la seguridad de las y 

los michoacanos. Por instrucción del titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, personal de 
la Policía Michoacán se encuentra desplegado en los distritos de Jiquilpan y La Piedad, realizando 
recorridos de prevención en zonas urbanas y rurales; asimismo ha instalado filtros de revisión 
aleatorios en búsqueda de armas de fuego, personas con mandato judicial vigente y drogas, entre 
otros. 

 
Alcaldes de Morena, Panal y PVEM firmarán convenio de seguridad con el Estado  

MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/alcaldes-de-morena-panal-y-pvem-firmaran-convenio-de-seguridad-con-el-estado/  

En próximos días, por lo menos diez presidentes municipales emanados de los partidos Nueva 
Alianza, Verde Ecologista y Morena, firmarán el convenio de coordinación para la seguridad con el 
Estado, informó el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez. El encargado de la política interna 

en la entidad adelantó que tres alcaldes de Morena, encabezados por el de Buenavista Tomatlán, 
Gordiano Zepeda, determinaron sumarse a esta estrategia de seguridad a pesar de la resistencia 
que ha mostrado este grupo de ediles. 
 
Esta es la razón de los bloqueos en Zitácuaro 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/esta-es-la-razon-de-los-bloqueos-en-zitacuaro/108786/  

Piden que le quiten todos los cargos al jefe de tenencia de Francisco Serrato y la gente que está 
implicada en el linchamiento de 4 personas, a cambio, se comprometen a hacerse cargo de que la 
gente se controle y que no hagan más desorden en Zitácuaro. El gobierno de Zitácuaro asegura que 
el asunto está en manos de la fiscalía y que buscará el diálogo entre ambas partes para que se 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48807
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/imparte-pgje-capacitacion-sobre-violencia-de-genero/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/blinda-ssp-municipios-colindantes-con-jalisco-y-guanajuato/
https://www.mimorelia.com/alcaldes-de-morena-panal-y-pvem-firmaran-convenio-de-seguridad-con-el-estado/
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/esta-es-la-razon-de-los-bloqueos-en-zitacuaro/108786/
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tenga la certeza de la situación jurídica del detenido. 
Vecinos de Francisco Serrato y Crescencio Morales cancelan clases ante presencia de 
policías 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/vecinos-de-francisco-serrato-y-crescencio-morales-cancelan-clases-ante-presencia-de-

policias/108895/  

Zitácuaro. Mich.-Como parte de las acciones de la carpeta de investigación sobre el asesinato de 4 
presuntos delincuentes, en el que el jefe de tenencia de Francisco Serrato se encuentra implicado 
por omisión, está mañana se instalaron puestos de control en las entradas de la tenencia de 
Crescencio Morales y Francisco Serrato, por parte de elementos de la Policía Michoacán y del Grupo 
de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES). Se supo que hace unos momentos dichos 

elementos junto con los puestos de control y las patrullas se han retirado de las dos entradas a las 
comunidades, por lo que la circulación en esta zona ya se encuentra más desahogada.  
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