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Grave paralizar Michoacán por falta de combustible: Humberto González 

Boletín 

Es grave que Michoacán se paralice y vea afectadas sus capacidades de desarrollo por la escasez 
de combustible que se ha venido registrando en las últimas semanas, apuntó el diputado 
Humberto González Villagómez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador 
señaló que si bien resultan necesarias acciones y medidas para combatir actividades ilícitas como 
lo es el robo y venta ilegal de gasolina, éstas deben ir acompañadas de medidas efectivas que 
eviten las afectaciones que han venido registrándose en al menos seis estados de la República, 
uno de ellos Michoacán. 

 

Gran reto eliminar corrupción del sistema de salud nacional: Fermín Bernabé 

Boletín 

Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno federal es el tema de la corrupción, sin duda 
en el sector salud es una constate que será difícil de eliminar pero no imposible; manifestó el 
diputado Fermín Bernabé Baena, representante del distrito 10 de Morelia por Morena. Como 

diputados, participaremos en todas las gestiones que sean necesarias para facilitar el traslado de 
todo el aparato burocrático que representa la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) pues ello facilitará en gran medida los trámites y gestiones que los michoacanos y 
sobre todo los morelianos necesitan; “como diputado local soy testigo de la gran necesidad en 
materia de salud que padecen mis vecinos morelianos”. 
 

Poder Legislativo participa en los actos conmemorativos al natalicio de Melchor 
Ocampo 

Boletín 

En representación del Congreso del Estado, el vicepresidente de la Mesa Directiva,  Diputado 
Fermín Bernabé Bahena, participó en los actos conmemorativos al CCV natalicio de Melchor 
Ocampo. El legislador acompañó a las autoridades Estatales, del Ayuntamiento de Morelia y de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a colocar ofrendas florales en el 
Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y en la preparatoria nicolaita Melchor 

Ocampo que se ubica en el centro de Morelia. 
 

Urge garantizar abasto de gasolina en Michoacán: Oscar Escobar 

Boletín 

El Gobierno de la República debe garantizar el abasto de gasolina al estado de Michoacán, no es 
posible que por una política mal fundamentada para evitar el robo del combustible sean los 

ciudadanos quienes resulten afectados, puntualizó Oscar Escobar Ledesma, dirigente electo del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán. "El Gobierno Federal debe encontrar una solución al 
robo de las gasolinas sin que repercuta en un desabasto para diferentes estados en los que los 
ciudadanos deben hacer largas filas o recorrer varias gasolineras para abastecerse". 
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La escasez de combustibles y a precios altos, derivado de errores de PEMEX por AMLO: 
PRD 

Boletín 

"El desabasto de gasolina en algunas zonas de la entidad y particularmente en Morelia, está 

afectando directamente el desarrollo económico y generando incertidumbre en la población, pero 
lo más preocupante es que ante la situación, ha sido mínima la respuesta del gobierno federal", 
consideró Antonio Soto Sánchez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Esto se debe a los supuestos ajustes técnicos que enfrenta 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en su distribución de combustibles, para evitar el llamado 
huachicoleo, pero se está perdiendo tiempo en la logística, pues miles de michoacanos y comercios 
se ven afectados por la falta de energéticos, señaló Soto Sánchez. 
 

Mireles “le echa el ojo” a la gubernatura 

El Sol 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mireles-le-echa-el-ojo-a-la-gubernatura-2886136.html  

El exlíder de los grupos de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, dijo que no 
descarta contender en el próximo proceso electoral en busca de ocupar la titularidad del gobierno 
estatal. Al asistir al acto conmemorativo del CCV Aniversario del Natalicio de Melchor Ocampo que 
organizó el Ayuntamiento de Morelia la mañana de hoy domingo, el líder social aseveró que “como 
cualquier michoacano mayor de 18 años” no rechazaría la oportunidad de encabezar el Gobierno 
de Michoacán para el periodo 2021 a 2027, si esta opción le fuese ofrecida. 

 

Hay una idea errada sobre PEF para Cultura: diputado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hay-una-idea-errada-sobre-pef-para-cultura-diputado/  

Como un tema de lectura que no se ha hecho de manera adecuada, calificó el diputado federal 
Hirepan Maya a la idea que se tiene de grupos del sector cultural en Michoacán de que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) decreció en el área de la cultura. “Primero decirles 
que el recurso no bajó; el ramo R70 que era el de etiquetado tenía una bolsa variable que iba 
entre mil 200 a mil 600 millones de pesos, en los mejores años de esa bolsa eran dos mil 500, 

incluso se sumaba al presupuesto total de la Secretaría de Cultura”, expuso el legislador 
morenista. 

 
Notas Gobierno 

 
Mantener unidad y nivel académico, pendientes para el nuevo rector de la UMSNH: 
Serna González 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2019/01/06/mantener-unidad-y-nivel-academico-pendientes-para-el-
nuevo-rector-de-la-umsnh-serna-gonzalez/  

Mantener la unidad entre todos los sectores, así como el nivel académico será uno de los mayores 

pendientes que enfrentará el próximo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), puesto que fue uno de los temas que más se impulsó en la actual 
administración, consideró el rector, Medardo Serna González. En el marco de la conmemoración 
por los 205 años del natalicio de Melchor Ocampo, el funcionario dio a conocer su informe de 
labores y anunció que el 4 de enero se acordó un plan de trabajo con la federación que permitirá 
que se aseguren recursos suficientes para el pago de nóminas y el funcionamiento de la 
institución. 
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Desconoce delegado de programas federales de desarrollo causa de desabasto de 
gasolina en Michoacán 

Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77855-desconoce-delegado-de-
programas-federales-de-desarrollo-causa-de-desabasto-de-gasolina-en-michoacan.html  

El delegado de Programas Federales de Desarrollo, Roberto Pantoja Arzola, desconoció la causa 
del desabasto de gasolina en Michoacán, aunque indicó que se queda con la información que 
brindó el gobierno federal a que era como parte de las medidas en contra del robo del 
combustible. En entrevista, señaló que existen muchos rumores en torno al desabasto del 
hidrocarburo, por lo que no tiene información completa, pero que él se queda con la versión que 

se ha brindado desde la presidencia de la República, al ser una de las medidas de atención 
aplicadas en contra del robo de combustible que se ha realizado en los últimos años a la 
paraestatal Petróleos Mexicanos. 
 

Incrementan costos de licencias para conducir vehículos 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/incrementan-costos-de-licencias-para-conducir-
vehiculos-2887137.html  

A diferencia del año pasado, este 2019 las personas que soliciten la reposición de licencias de 
conducir por motivo de robo o extravío pagarán 389 pesos por el trámite, previa denuncia ante el 
Ministerio Público y presentación de la carta de no infracción, mientras que en 2018 el interesado 
debía cubrir la cuota normal del servicio de renovación y expedición de permisos para 
automovilistas. Sin embargo, este 2019 las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos estatal 

también refieren incrementos que van desde los 30 hasta los 149 pesos por los diferentes trámites 
para este servicio en las diferentes ventanillas de áreas públicas correspondientes. 
 

Reducción presupuestal en turismo nos obligará a ser creativos: Monroy 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/turismo/reduccion-presupuestal-en-turismo-nos-obligara-a-ser-
creativos-monroy/  

Pese a la reducción presupuestal en materia turística, se esperan buenos resultados para Morelia 
durante 2019, aseveró el secretario de turismo municipal, Roberto Monroy García. “Es fundamental 
aprender a trabajar sin recurso, no porque haya habido un recorte del 35 por ciento en materia 
turística nos vamos a sentar sin hacer nada”, acotó. En entrevista refirió que se tendrá que 
reforzar la coordinación con la Federación y el Estado, de tal suerte que se puedan articular 
políticas públicas sin que esto represente una inversión significativa. 

 

Austeridad y reformas en pensiones en universidades públicas, en la mira de 
federación 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/austeridad-reformas-pensiones-universidades-publicas-la-
mira-federacion/  

Un énfasis en mejorar esquemas de transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización de los 
recursos públicos que reciben, al igual que la reforma a sus sistemas de jubilaciones y pensiones, 
serán los ejes del plan de trabajo de la federación respecto al saneamiento de las universidades 
públicas en crisis, señaló el rector Medardo Serna González.Entrevistado luego de encabezar una 
ofrenda floral ante la efigie de Melchor Ocampo en la plaza que lleva su nombre, Serna señaló que 
el caso de la Universidad Michoacana son 26 los puntos en los que se ajustará la reingeniería 

administrativa institucional, centradas en eficientar el gasto, aplicar una mayor racionalidad en el 
mismo y sujetarse a los parámetros que establece la Secretaría de Educación Pública, sin generar 
conceptos no reconocidos por la federación. 
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Operativo de Día de Reyes, con saldo blanco 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/operativo-de-dia-de-reyes-con-saldo-blanco/  

El operativo para vigilar la compraventa de juguetes de Día de Reyes, se dio con saldo blanco. De 
acuerdo con fuentes policiales durante la noche no se reportaron contratiempos en los sitios donde 
se realizó venta. Asimismo, se detalló que durante todo el domingo se mantendrán patrullajes y 
presencia policial en zonas de venta como los mercados municipales, los tianguis tradicionales 
como el del Auditorio o del de la avenida Pedregal, así como en zonas de centros comerciales. 
 

Listo, operativo de regreso a clases 
Boletín 

Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública, informó que ante el regreso a clases de más 
de 1 millón 400 mil estudiantes, el próximo lunes 7 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública va 
a activar a las 43 delegaciones de la Dirección de Tránsito y Movilidad para garantizar la seguridad 

y libre desplazamiento del parque vehicular, público y privado, de toda la entidad. “Para el regreso 
a clases todos nuestros elementos de la Policía Michoacán que estén en turno tienen la tarea de 
focalizar la presencia entorno a las escuelas, mañana, tarde y noche, para disuadir el delito. 
Además, los agentes de Tránsito y Movilidad harán lo propio en los cruces escolares, facilitando el 
paso a los estudiantes y recordando a los padres de familia la importancia de no exceder el tiempo 
de ascenso y descenso en las escuelas. Todo con el fin de contribuir a que sean mejores las 
condiciones de movilidad”, explicó. 
 

Siguen los narcobloqueos en la Tierra Caliente 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/siguen-los-narcobloqueos-en-la-tierra-caliente/  

Los bloqueos carreteros en la Tierra Caliente del estado continuaron este domingo 6 de enero de 
2019, luego de varias semanas en las que se han registrado enfrentamientos en la frontera de los 

municipios de Buenavista y Apatzingán. Durante la tarde de este domingo, conductores de 
camiones pesados fueron interceptados por sujetos armados, quienes obligaron a los choferes a 
poner sus vehículos a mitad de la carretera para impedir el tránsito. 
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