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CONGRESO 

ASM debe dejar de perseguir políticos a conveniencia 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/asm-debe-dejar-de-perseguir-politicos-a-conveniencia/  

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) debe dejar de señalar a políticos a conveniencia opinó la 
Diputada Cristina Portillo Ayala, luego que hace unas semanas se diera a conocer que en el órgano 
fiscalizador habría iniciado un proceso en su contra por presunto desvío de recursos cuando estuvo 
como titular de la Secretaría de la Mujer. La Diputada enfatizó que hasta el momento no ha sido 
notificada por la ASM, así mismo informó que la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado ya retomó el tema. “No sé si van hacer un escrito o una denuncia, la junta está de acuerdo 

que debe de ser un tema del congreso, no de un diputado o un particular, yo sigo esperando a que 
me notifiquen, entiendo que no hay materia para investigación” dijo. 
 
Preocupa a pan aumento de 30% a presupuesto para seguridad: Arturo Hernández 

Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/preocupa -a-pan-aumento-de-30-a-presupuesto-para-seguridad-arturo-hernandez/  

Antes de solicitar más recursos para el tema de seguridad se deberá de establecer una estrategia 
para tener resultados, consideró Arturo Hernández Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública, respecto al aumento del 30 por ciento en el presupuesto para la Secretaría de 
Seguridad Pública. “¿Para qué se quiere más dinero si no se tiene una estrategia clara? No se ha 
podido consolidar la firma del pacto de colaboración. En Acción Nacional proponemos un mando 
mixto para que haya más claridad en la práctica al ejercer la seguridad para los michoacanos”, 
cuestionó el legislador del blanquiazul. Aseveró que a pesar de presupuestar para el rubro más de 
700 millones de pesos, hay otros temas que también requieren más recursos. 

 
Plan de seguridad y guardia nacional, incongruencias de AMLO: Humberto González 

Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/plan-de-seguridad-y-guardia-nacional-incongruencias-de-amlo-humberto-gonzalez/  

Incongruente, el planteamiento del presidente electo de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, respecto del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018- 2024, aseguró Humberto González 

Villagómez, diputado integrante del PRD. “La incongruencia en la que por tantos años se sostuvo el 
discurso del presidente electo, que señalaba que la estrategia de seguridad durante las 
administraciones pasadas había puesto de manera errónea al Ejército en las calles, y que en su 
primera propuesta establezca un diseño que los mantiene fuera de los cuarteles, en acciones de 
seguridad interior”, declaró. González Villagómez aseveró que este plan no explica el funcionamiento 
que tendrá al implementarse. 
 
Investigarían a López Miranda por corrupción 

El Sol de Morelia 

EL presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz 
Estrada, no descartó la posibilidad de solicitar una investigación al exsecretario de Finanzas de 
Ejecutivo, Miguel López Miranda, quien en días pasados se “destapó” para la rectoría de la 
Universidad Michoacana de San Nicola de Hidalgo. Lo anterior luego de que se le cuestionara de su 
opinión en relación de quien fuera evidenciado por actos de corrupción durante el periodo de 
administración del exgobernador  de Michoacán Salvador Jara Guerrero. 
 

Designaría Congreso suplente en Auditoría 
El Sol de Morelia 

A sólo 13 días de que concluya el periodo del auditor Superior de Michoacán, José Luis López 
salgado, el Congreso del Estado designará a un perredista como suplente del cargo en tanto se 
trabaja en la actualización de la normatividad interna del órgano fiscalizador y se pública la 
convocatoria para elegir al próximo titular del área. De aprobarse el acuerdo de los integrantes de la 

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/asm-debe-dejar-de-perseguir-politicos-a-conveniencia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/preocupa-a-pan-aumento-de-30-a-presupuesto-para-seguridad-arturo-hernandez/
https://primeraplananoticias.mx/portal/plan-de-seguridad-y-guardia-nacional-incongruencias-de-amlo-humberto-gonzalez/
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Comisión Inspectora de la Auditoría Superior en la sesión ordinaria del Legislativo local, a partir del 9 
de diciembre entraría en funciones como auditor suplente Artemio Zaragoza Tapia, quien 
actualmente es auditor especial de Normatividad y C4ontrol de Calidad de la ASM. 
 
Araceli Saucedo da arranque a la construcción de techumbre en Jardín de Niños, en 
Salvador Escalante 

Boletín 

Con una inversión de 800 mil pesos y en beneficio de los alumnos del Jardín de Niños Venustiano 
Carranza en la comunidad Casas Blancas, en el municipio de Salvador Escalante, la diputada local 
Araceli Saucedo Reyes dió arranque de la construcción del techumbre de esta institución y refrendó 
su compromiso ante padres de familia y docentes de seguir gestionando recursos para la atención 
de las demandas de los distintos sectores sociales de su Distrito XV de Pátzcuaro. Al poner en 
marcha dicha obra, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura 
Local señaló que la gestión de recursos para dicha obra la hizo ante la federación, gracias a lo que 

iniciaron los trabajos para esta obra, con lo que se atenderá la demanda de la comunidad y 
mejorarán las condiciones de vida de los pequeñines y del personal de este Jardín de Niños. 
 
Combate a la deserción escolar debe ser eje central en la agenda: Octavio Ocampo 
 

Boletín 

A contribuir desde el Congreso del Estado para fortalecer al sector educativo, se comprometió el 

diputado Octavio Ocampo Córdova al asistir a la reunión estatal de Academias de Formación Básica 
y Propedéutica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(Cecytem), en donde afirmó que el reto es combatir la deserción escolar; problema que tan sólo en 
el nivel medio superior ha generado que, en la entidad, 26 mil jóvenes abandonen sus estudios, 
mientras que a nivel nacional, en el ciclo 2017-2018, 650 mil dejaron las aulas. Durante en el 
evento, en el que participaron 93 planteles, encabezado por el director general del Cecytem, José 
Hernández Arreola, así como por la directora de Educación Media Superior en el Estado, Maribel Ríos 
Granados, además del responsable del área Académica y de Vinculación, Raúl García Rubio, y del 
director académico, Víctor Gallardo Díaz, el legislador manifestó todo su respaldo para emprender 

acciones coordinadas que contribuyan a disminuir y combatir la deserción escolar. 
 
Impulso a los jóvenes y garantizar sus derechos desde la Ley es prioritario para el 
GPPRD: Tony Martínez 

Boletín 

El garantizar desde la Ley que se potencien las capacidades de los jóvenes y que sus derechos estén 
plenamente establecidos, es una prioridad en la agenda del Grupo Parlamentario del PRD en la 

LXXIV Legislatura Local, afirmó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, al hacer entrega de un 
apoyo a un equipo de jóvenes de la Ingeniería en Mecatrónica, del Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Hidalgo que representará a Michoacán en una competencia nacional. En su Casa de Gestión 
y Atención Ciudadana ubicada en Ciudad Hidalgo, en donde el diputado atendió diversas solicitudes 
de la población, señaló que la atención de los distintos sectores sociales es una prioridad para el 
Grupo Parlamentario del PRD, entre ellos los jóvenes, por lo que en esta Legislatura se están 
presentadas diversas propuestas en su beneficio. 

 

POLÍTICA 

No hay marcha atrás para superdelegación: Pantoja 
No habrá desaparición de poderes en Michoacán por figura del “superdelegado”: Morena 

El Sol de Morelia, MiMorelia, Respuesta 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-hay-marcha-atras-para-superdelegacion-pantoja-2709128.html   
https://www.mimorelia.com/no-habra-desaparicion-de-poderes-en-michoacan-por-figura-del-superdelegado-morena/ 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76384-no-habra-desaparicion-de-poderes-en-michoacan-roberto-

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-hay-marcha-atras-para-superdelegacion-pantoja-2709128.html
https://www.mimorelia.com/no-habra-desaparicion-de-poderes-en-michoacan-por-figura-del-superdelegado-morena/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76384-no-habra-desaparicion-de-poderes-en-michoacan-roberto-pantoja.html
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pantoja.html   

No habrá marcha atrás con la creación de las superdelegaciones, sentenció el dirigente estatal de 
Morena y futuro coordinador de delegaciones, Roberto Pantoja Arzola, quien rechazó que haya una 
confrontación al interior del partido por ese cargo. Añadió que en la actualidad, las delegaciones que 
existen ahora son coordinadas “en la práctica” por el delegado de la Secretaría de Gobernación, por 
lo que el decreto lo único que establece ahora es la creación de una nueva delegación que coordine 

los programas estratégicos y sociales del nuevo gobierno. 

 

GOBIERNO 

Pendientes de gestión 600 mdp para la Universidad Michoacana 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pendientes-de-gestion-600-mdp-para-la-universidad-michoacana-2709199.html  

La Universidad Michoacana requiere aún 600 millones de pesos para cumplir no sólo con los salarios 
y prestaciones de las semanas venideras, sino también para los compromisos económicos no 
saldados que se han acumulado, según lo refirió en entrevista el rector Medardo Serna González.  
Luego de más de una semana sin apariciones públicas en eventos, el rector nicolaita aseveró que se 
encuentra trabajando de manera intensa en la gestión de recursos extraordinarios para la Casa de 

Hidalgo, ya que pese a que se han realizado pagos de salarios, aún hay rubros que no se cubrieron. 
 
Habrá recorte de personal en delegaciones federales 

IDIMedia, Diario Provincia 
https://www.idimedia.com/gobierno-federal/habra-recorte-de-personal-en-delegaciones-federales/  

A la entrada del próximo gobierno federal se espera un recorte de personal en las distintas 

delegaciones en Michoacán. Roberto Pantoja Arzola, actual dirigente de Morena y quien se perfila 
para Coordinador Estatal del Gobierno Federal, enfatizó que harán un ajuste y revisión de perfiles de 
los empleados de confianza. “Tiene que haber un ajuste con los de confianza y que obviamente no 
están basificados, vamos a ser muy respetuosos con los trabajadores basificados”. 
 
Atiende gobierno estatal daños por granizada en Ecuandureo 

Portal Hidalgo 

http://portalhidalgo.com/component/k2/atiende-gobierno-estatal-danos-por-granizada-en-ecuandureo  

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), mantiene una estrecha comunicación 
con las y los productores del municipio de Ecuandureo, que resultaron afectados hace unos días por 
una granizada que dañó alrededor de 997 hectáreas de cultivos, principalmente de maíz. A nombre 
del secretario Rubén Medina Niño, acudió el subsecretario Dagoberto Covarrubias Gallardo, quien, 
en compañía del Delegado Regional de la Sedrua, Enrique Torres Cuadros y de Rubén Pimentel 
Camacho, director de Fomento Agropecuario del municipio, realizaron un recorrido por los cultivos 

para supervisar y realizar el levantamiento de daños. 
 
Hasta no garantizar seguridad y orden no saldremos de Nahuatzen: Sigala 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/hasta-no-garantizar-seguridad-y-orden-no-saldremos-de-nahuatzen-sigala/  

En tanto no se mantenga la calma, se garantice la seguridad de los habitantes, el orden y el respeto 

al estado de derecho, el gobierno estatal no saldrá de Nahuatzen. Así lo sentenció el Secretario de 
Gobierno, Pascual Sigala, quien precisó que patrullas y efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública serán quienes se encarguen de las tareas de seguridad, ni la ronda comunitaria, quien no 
está reconocida en el marco legal. 
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