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CONGRESO 

Sin eficiencia, JLCA: Diputada 
El Sol de Morelia 

Resultado de las reuniones sostenidas entre los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
social del Congreso del estado con organizaciones sindicales de los sectores salud y educación, se 
reveló la falta de eficacia en la solución de conflictos laborales por despido injustificado de 
trabajadores al servicio del sector público en Michoacán. Lo anterior lo refirió la presidenta de dicha 
comisión, Teresa López Hernández, al señalar que los gremios han solicitado apoyo al Legislativo. 
 
Llama diputada Lucila Martínez a evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y 
las niñas 

Boletín 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación  de la Violencia Contra la Mujer la diputada Lucila 
Martínez Manríquez,  hizo un llamado a la sociedad en general a generar conciencia para frenar y 
evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Ante la presencia de la alcaldesa de 
esta localidad, Celedonia Guzmán Herrera la legisladora y presidenta de la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso del Estado, subrayó que hoy las mujeres junto con los hombres tienen ante sí 
grandes desafíos y retos para alcanzar una sociedad igualitaria sin discriminación. 

 
Necesario impulsar donación de órganos en Michoacán: Cuquita Cabrera 

Boletín 

La Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXXIV Legislatura impulsará la donación de órganos, 
tejidos y células en Michoacán, ante el elevado número de personas que se mantienen en la lista de 
espera por un trasplante en el sector salud público. Así lo aseguró la legisladora Ma. del Refugio 
Cabrera Hermosillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y 

presidenta de esta Comisión, en la que se revisa una Iniciativa de Ley de Trasplantes y Donación de 
órganos, Tejidos y Células. 
 
Adrián López Solís plantea Defensoría para Adultos Mayores 

Boletín 

Michoacán requiere una institución que garantice el bienestar y tranquilidad de las personas adultas 
mayores, por lo que es impostergable establecer una área que se encargue de vigilar la procuración 
de justicia y defensa de los derechos de las personas de la tercera edad, afirmó el coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Adrián López Solís quien plantea la 
creación de una Defensoría de las Personas Adultas Mayores. En ese sentido, en la siguiente sesión 
presentará una iniciativa de reformas a la Ley de Asistencia Social y a la Ley de Protección Integral a 
las Personas Adultas Mayores, ambas del Estado de Michoacán, la cual tienen como objetivo crear 
una Defensoría de las Personas Adultas Mayores, dependiente del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Michoacana, para que se encargue de impulsar y promover el reconocimiento 
y ejercicio pleno de los derechos de este sector poblacional. 
 

Prepara Ernesto Núñez adecuación al Código Penal del Estado de Michoacán 
Boletín 

A fin de garantizar el Estado de Derecho en la entidad, con normas vigentes y actualizadas, lo cual 
es un deber de quienes representan a las y los ciudadanos en el Poder Legislativo, el coordinador 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, planteará en 
tribuna una nueva adecuación al Código Penal del Estado de Michoacán. Propuesta que consiste en 
adicionar un artículo a la normativa penal para que en materia de Tentativa Punible, él o los sujetos 

desertores de ejecutar un delito, o que impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente su 
consumación, quedaran exentos de responsabilidad, es decir, no se les impondrán cargos penales. 
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POLÍTICA 

Consulta ciudadana, parte de la regeneración nacional 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/consulta-ciudadana-parte-de-la-regeneracion-nacional-2712625.html  

Lázaro Cárdenas, Mich.- La participación ciudadana en la toma de decisiones es total en el proyecto 
de nación del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para el desarrollo sustentable del 
país, señaló la diputada federal por este Distrito 01, Julieta García Zepeda.Adelantó que como 
presidenta de la Comisión de Ecología, en un mes se hará un ejercicio similar, donde se tomará en 
cuenta la opinión ciudadana, en un lugar con tanta contaminación se revisará que se apliquen todos 

los reglamentos que ya existen. 
 
#RuidoEnLaRed Silvano Aureoles cimbrará la política nacional este lunes 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/11/25/ruidoenlared-silvano-aureoles-cimbrara-la-politica-nacional-este-lunes/  

El Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, desde el Hotel Hilton de la Ciudad de México este lunes 
hará un pronunciamiento importante que cimbrará a la política a nivel nacional. Su equipo de 
Comunicación Social ha invitado a medios de comunicación nacional y estatal para presenciar el 
anuncio. Desde que se adelantó la creación de los “súper delegados” Aureoles Conejo alzó la voz 
contra esta figura, a la que se han sumado Enrique Alfaro de Jalisco, así como otros gobernadores 
que no están de acuerdo con el proyecto de AMLO. 

 

GOBIERNO 

Sexenio de Enrique Peña desapareció tras las elecciones: Arzobispo 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sexenio-de-enrique-pena-desaparecio-tras-las-elecciones-arzobispo-2712954.html  

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, dijo considerar que tras el proceso electoral del 

pasado primero de julio, el gobierno federal en turno “desapareció”, lo que ha propiciado que 
especialistas y críticos señalen varios temas como evaluables. “El sexenio de Peña lo desaparecieron 
después de las elecciones, habrá que hacer las evaluaciones correspondientes, pero yo creo que a 
partir del primero de julio desapareció el gobierno que está terminando”, declaró monseñor en 
rueda de prensa ofrecida ayer domingo en la Catedral de Morelia. 
 
Incrementa 75% violencia de género en hogares de Morelia 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/incrementa-75-violencia-de-genero-en-hogares-de-morelia-2712605.html  

La violencia de género en los núcleos familiares va en aumento, luego de que en la capital del 
Estado se reportara 75% más casos de maltrato físico, verbal y económico por su pareja 
sentimental. De acuerdo con la comisionada de Seguridad Municipal de Morelia, Julisa Suárez Bucio, 
en el último periodo, correspondiente a los meses de septiembre a noviembre, la violencia 
doméstica en contra de las mujeres no ha disminuido a pesar de las acciones que realizan las 

instituciones públicas y los centros de atención a víctimas instalados para ayudar y proteger a las 
féminas. 
 
En 2018 van 19 feminicidios en Michoacán 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/en-2018-van-19-feminicidios-en-michoacan/  

En 2018, se reportan 19 feminicidios en Michoacán, de los cuales, 10 se efectuaron con elementos 
distintos a arma de fuego o arma blanca, seis con esta última, dos con arma de fuego y uno con un 
objeto no especificado, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). De igual forma, la dependencia federal detalla que se han registrado 
mil 140 denuncias por violencia intrafamiliar, en tanto que en Morelia, se registró solo un feminicidio 
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y 562 de violencia intrafamiliar. 
 
Michoacán, entre los 12 estados más violentos contra las mujeres 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/michoacan-entre-los-12-estados-mas-violentos-contra-las-mujeres/  

El estado de Michoacán es uno de los más peligrosos del país para las mujeres, en promedio son 
asesinadas 13 mujeres al mes y se cometen 26 agresiones sexuales contra ellas en el mismo 
periodo de tiempo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres, organizaciones civiles denunciaron que los feminicidios siguen ocupando las páginas de las 
notas rojas en la entidad sin que haya una política que dé resultados favorables para inhibirlos. 
 
Profesionales de la salud marchan en demanda de seguridad en Uruapan 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48863  

Uruapan, Michoacán.- Si no cesan los secuestros de médicos y robos en hospitales particulares, los 
que se dedican a impartir la carrera de medicina se irán a paro, en esta ciudad; tanto en 
instituciones públicas como privadas. Así lo anunciaron profesionales de la Salud, integrados en la 
agrupación, Médicos de Uruapan Unidos, luego la marcha pacífica que en demanda de seguridad, a 
favor de la paz y contra la violencia, organizaron este domingo en esta ciudad. 

 
Este lunes, comparecen aspirantes a una posición en Sistema Anticorrupción 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/30-noticias-principales/76418-este-lunes-comparecen-aspirantes-a-una-posicion-en-
sistema-anticorrupcion.html   

Diez ciudadanos que aspiran a ocupar la posición que quedará vacante en diciembre en el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, comparecerán este lunes ante los 
miembros de la Comisión de Selección. Un total de doce ciudadanos se registraron para ser tomados 
en cuenta para la valoración, pero dos de ellos no cumplieron con todos los requisitos legales, razón 
por la cual serán diez los que comparecerán este lunes. 
 
IMSS acepta recomendación de la CNDH en Michoacán 

Capital Diario 

http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/imss -acepta-recomendacion-de-la-cndh-en-michoacan/  

El IMSS aceptó la recomendación de la CNDH, en las que fueron incluidos otros organismos como la 
SEP, DIF y Sedesol, por acciones y omisiones que contribuyeron a que más de 536 personas entre 
niñas, niños y adolescentes sufrieran agresiones físicas y psicológicas, en el albergue conocido como 
La Gran Familia en Zamora, Michoacán. “Al tener conocimiento de lo ocurrido, el IMSS tomó 

diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares. 

 

SEGURIDAD 

Llega a 146 mujeres asesinadas en el año en Michoacán 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/llega-a-146-mujeres-asesinadas-en-el-ano-en-michoacan-2712865.html  

Con el asesinato de cuatro mujeres en dos distintos hechos registrados en Lombardía, cabecera 
municipal de Gabriel Zamora, ocurrido la madrugada de hoy domingo, se llega a 146 personas del 
sexo femenino asesinadas en el año en Michoacán; esta cifra es considerada como la más alta en 
siete años en la entidad. Y es que por tercer año consecutivo la violencia desmedida en contra de 
las mujeres, hasta llegar al homicidio, sigue sin control, 138 mujeres asesinadas en 2016, 139 en 
2017 y 146 en este 2018 son los fríos números de los crímenes contra la mujer en el Estado de 

Michoacán. 
 
No hay “camisa de fuerza” que impida a ediles de Morena y PT firmar acuerdo de 
seguridad: Báez 
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Morena y PT no ven con malos ojos convenio de seguridad 
MiMorelia, Capital 

https://www.mimorelia.com/no-hay-camisa-de-fuerza-que-impida-a-ediles-de-morena-y-pt-firmar-acuerdo-de-seguridad-baez/  
http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/morena-y-pt-no-ven-con-malos-ojos-convenio-de-seguridad/  

Los alcaldes de Morena y el Partido del Trabajo (PT) que así lo deseen pueden signar el convenio de 
coordinación en materia de seguridad con el gobierno del estado, sin embargo, la mayoría coincide 
en que es innecesario firmar este documento ante la nueva estrategia nacional que implementará el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró el coordinador de este grupo de munícipes 
en Michoacán, Víctor Báez Ceja. Hace unos días el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, 
informó que tres alcaldes morenistas -encabezados por el de Buenavista Tomatlán– firmarán el 
convenio con el estado. 
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