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Un perfil comprometido con Michoacán deberá ser el próximo auditor: Miriam Tinoco 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/un-perfil-comprometido-con-michoacan-debera-ser-el-proximo-
auditor-miriam-tinoco/  
El próximo titular de la Auditoría Superior debe ser un perfil comprometido con Michoacán, que 
cambie la dinámica de la institución y que sea una persona con convicción, responsabilidad, ética y 

calidad laboral, señaló Miriam Tinoco Soto. La diputada integrante de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior en la 74 Legislatura del Congreso del Estado informó que se espera que la 
convocatoria sea atendida por perfiles imparciales, profesionales, con experiencia en el ramo y 
calidad moral. 
 
El robo de gasolina se está atendiendo de manera frontal y directa: Alfredo Ramírez 
Regularización de combustible en Michoacán, tomará más tiempo: Alfredo Ramírez 
Robo de combustibles bajo la indiferencia de tres gobiernos federales: Alfredo Ramírez 

Revolución 3.0, Indicio, Noventa Grados 

http://michoacantrespuntocero.com/el-robo-de-gasolina-se-esta-atendiendo-de-manera-frontal-y-
directa-alfredo-ramirez/  
http://www.indiciomich.com/regularizacion-de-combustible-en-michoacan-tomara-mas-tiempo-
alfredo-ramirez/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/robo-de-combustibles-bajo-la-indiferencia-de-tres-
gobiernos-federales-alfredo-ramirez.htm  
La crisis por el suministro de gasolina en estados como Michoacán es a ojos del coordinador 
parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, producto de la atención frontal y directa que 
se está haciendo al robo de combustible en el país, en donde gasolineras estaban coludidas ya 

fuera por amenaza o por decisión propia. En rueda de prensa en la que se le cuestionó sobre el 
particular, Ramírez Bedolla refirió que el del robo de combustible es un tema muy delicado para la 
nación, sobre todo porque se tornó en un tema de delincuencia organizada que tiene ya tres 
sexenios. “Si recordamos, esto inició en el Gobierno de Vicente Fox, se descompuso en el sexenio 
de Felipe Calderón y con Peña Nieto se dio manga ancha a este gran ilícito que según los últimos 
datos eran lo equivalente a mil 100 pipas diarias lo que se sustraía ilegalmente, lo que 
representaba más de 60 mil millones de pesos. 
 

No estimar el total de la recaudación por impuestos nuevos, presume será la ‘caja 
chica’ del gobierno de Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-estimar-el-total-de-la-recaudacion-por-impuestos-
nuevos-presume-sera-la----caja-chica----del-gobierno-del-estado.htm  
Los coordinadores de la fracción parlamentaria de Morena y Partido del Trabajo de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez acudirán a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad “sobre todo en los nuevos 
impuestos cedulares donde a toda actividad que los particulares prestan y que tienen vicios desde 
su origen, porque todo apunta a que es doble tributación”. El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en el congreso estatal, asesorado sobre este tema, le han dicho que 
estos nuevos impuestos son similares al Impuesto Sobre la Renta local y estatal lo cual llevaría a 
una doble tributación a las mismas personas “lo estamos checando…se requiere el 33 por ciento 
del total de los diputados (para interponer esta acción)”. 
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Por desabasto, diputados locales critican estrategia federal contra huachicoleo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=609490  

El abastecimiento de gasolinas en diferentes entidades como Michoacán deberá restablecerse de 
inmediato coincidieron legisladores locales. Adrián López Solís coordinador parlamentario del PRD, 
señaló que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador deberá asumir su papel y 
responsabilidad, debido a que necesita entender que ya no son una oposición.  “Pasar la factura a 
la población de una medida que aunque de origen podía ser loable, en una torpe ejecución se 

vuelve contraproducente y mantiene en vilo el movimiento estatal, no es posible poner el interés 
público como señuelo para lograr efectividad en una acción policiaca”, reclamó el perredista. 
Eduardo Orihuela Estefan, coordinador parlamentario del PRI, exigió al gobierno federal regularizar  
el abastecimiento de gasolinas para evitar afectaciones severas. 
 
Ni demagogia o llamados de conciencia solucionarán problema de escasez de gasolina: 
Adrián López 

Boletín 

Michoacán no precisa de llamados de conciencia o demagogia para hacer frente al problema de la 
escasez de gasolina, sino la acción pronta y efectiva del Gobierno de la República para evitar un 

colapso económico y social en la entidad, subrayó el diputado Adrián López Solís, coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. Consideró insostenible la condición a la que han sido sometidos los 
michoacanos por el Gobierno Federal en donde largas filas de automotores, permanecen varadas 
en gasolineras que han dejado de prestar el servicio, mientras que cientos de personas han incluso 
optado por pernoctar en sus automóviles para conservar su turno. 
 

Exige Eduardo Orihuela regularización en el suministro de gasolina 

Boletín 

La ciudadanía es la que paga las consecuencias de malas decisiones, así que se debe reconsiderar 
desde la federación y normalizar el suministro de gasolina en Michoacán, exigió Eduardo Orihuela 

Estefan. El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, 
lamentó que se pueda paralizar la economía del estado por falta de gasolinas e incluso los 
estudiantes tengan que faltar a clases. 
 
Desabasto de gasolina, consecuencia de gobiernos omisos ante el huachicol: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

La complicidad al más alto nivel de la administración federal, sumada a la permisibilidad de 
autoridades locales, permitió la creación de una estructura paralela a Pemex para el robo y venta 

ilegal de gasolina; la estrategia del Gobierno de la República para frenar el robo de energéticos 
que pertenecen a los mexicanos, es un esfuerzo loable por devolver a la población más de 66 mil 
millones de pesos que se perdían anualmente a causa de estas prácticas ilícitas, señaló el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado dijo 
entender el malestar de los ciudadanos ante la falta de gasolina, y se mostró confiado en que el 
suministro del hidrocarburo sea normalizado en breve; subrayó que en el Bajío mexicano los 
huachicoleros encontraron las condiciones más propicias para saquear el  recurso energético de la 
nación, por ello los estados que más han resentido las consecuencias del Plan Federal Contra el 
Huachicoleo son los que se encuentran en el área de influencia de la Refinería de Salamanca. 
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Preocupa poca claridad del Gobierno Federal frente al desabasto de gasolina: Javier 
Paredes 

Boletín 

Ante la escasez y desabasto de gasolina, y en consecuencia la evidente afectación a las distintas 
actividades sociales y económicas en el estado, es preocupante la poca claridad con que se ha 
mantenido el Gobierno Federal sobre cuándo se resolverá esta situación; remarcó el Diputado 

Ciudadano Javier Paredes Andrade. Si bien, es innegable la importancia de erradicar la corrupción 
y la delincuencia desde una paraestatal como Petróleos Mexicanos (PEMEX) para beneficio del 
país, las medidas o acciones que se tomen no deben ser a costa de los ciudadanos. 
 

En este gobierno, el combate a la corrupción será una política pública: Cristina Portillo 

Boletín 

La labor de la enfermera es esencial para una atención de calidad y calidez de los pacientes.  Sin 
embargo, tenemos una deuda histórica con las profesionales de esta disciplina y por eso tenemos 
que esforzarnos para mejores sus condiciones de trabajo, de sueldo, de prestaciones, y más, 
aseguró la diputada Cristina Portillo Ayala. Aceptó que ahora mismo en Michoacán, hay muchas 
carencias generales pero mucho más en el sector salud, sobre todo en el suministro regular de 

medicamentos, algo que no se ha logrado pues muchas instituciones carecen incluso del cuadro 
básico de medicamentos. 

 
Nota Política 

 
La Guardia Nacional es repetir mecanismos de militarización que no dan resultados: 

PRD 
Boletín 

Ante la Convocatoria que se emitió para integrarse a la Guardia Nacional, el Dirigente del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, 
señaló que “el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no debe promover el 
reclutamiento a este cuerpo policial cuando el Congreso de la Unión no ha discutido este tema”.  
“Ya están lanzando la Convocatoria para que los jóvenes se inscriban a la Guardia Nacional y 
todavía el Congreso de la Unión no sesiona, -porque sesionará hasta el 15 de enero-, para aprobar 
la Reforma Constitucional y permitir que los Militares puedan formar parte de la Guardia Nacional, 

y que puedan realizar una serie de funciones en la persecución del delito a nivel nacional”, declaró 
Soto Sánchez. 
 

AMLO cometió un error al cerrar los ductos: Toño García 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=609533  

El Gobierno de la República debe cumplir su responsabilidad y aceptar el error que cometió al 
cerrar los ductos petrolíferos que abastecen la planta de almacenaje de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en Tarímbaro por el combate al huachicoleo, pues no es justo que la ciudadanía pague 
los platos rotos ante el desabasto de combustible, criticó Antonio García Conejo, senador de la 
República. El representante de la Cámara Alta reprochó la decisión que tomó la Federación, a 
través de Andrés Manuel Lopez Obrador, de cerrar los ductos de distribución de gasolina para 

contrarrestar el robo del hidrocarburo, sin plantear una estrategia alterna, señaló, y sin considerar 
el desabasto que padecen los mexicanos en ocho estados del país. 
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Notas Gobierno 

 
Incertidumbre y confrontación por el desabasto: Gobernador 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/incertidumbre-y-confrontacion-por-el-desabasto-
gobernador-2896368.html  
El gobernador del Estado externó su preocupación por las consecuencias y el “ambiente de 
confrontación” que se está generando en la entidad a raíz del desabasto de gasolina, por lo que 

informó que ya se hizo una solicitud por escrito al director general de Petróleos Mexicanos “para 
que nos dé una explicación”. En entrevista, el mandatario estatal informó que está llegando menos 
de 50% de lo que se requiere para abastecer los puntos más importantes de Michoacán, lo cual ya 
está afectando la actividad económica y productiva. 
 
Desabasto de gasolina viola derechos humanos: CEDH 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/desabasto-de-gasolina-viola-derechos-humanos-cedh/  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes para que se establezca un plan emergente en Michoacán que permita el 
suministro de gasolina de manera equitativa y evitar compras de pánico. Ante el conflicto por la 
distribución de gasolina en varios estados del país, entre ellos Michoacán, y la problemática social 
que conlleva al no contar con el combustible para la realización de las actividades cotidianas, la 
CEDH consideró urgente la coordinación de acciones por parte de las autoridades competentes, 
que brinden certeza y seguridad a la población. 

 
Ya es tiempo de poner investigación de la UMSNH al servicio de Michoacán Raúl 
Cárdenas 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/ya-es-tiempo-de-poner-investigacion-de-la-umsnh-al-servicio-de-
michoacan-raul-cardenas/  
La calidad de los trabajos de investigación, producción e innovación en la Universidad Michoacana 

no está en duda, lo que sigue es ponerlos al servicio de las necesidades de los sectores público y 
social, puntualizó Raúl Cárdenas Navarro. El nuevo rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo destacó que la calidad académica de esta institución se mantiene a pesar de los 
problemas financieros y administrativos que se han registrado en los últimos años. “En programas 
educativos seguimos siendo parte de las Universidades Mexicanas de Calidad”, detalló 

 
Notas Seguridad 

 
Huachicoleros han perforado 117 veces ductos en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/huachicoleros-han-perforado-117-veces-ductos-en-
michoacan/  
Los huachicoleros perforaron en 117 ocasiones los 84 kilómetros de ductos de Petróleos de México 
(Pemex), que hay en Michoacán; en la entidad, la Fiscalía General de la República decomisó casi 

800 mil de litros. Michoacán, una de las entidades con mayor presencia de militares, agentes de la 
Policía Federal en las autopistas, policías estatales y municipales, los ladrones de gasolina hicieron 
una perforación por cada 1.39 kilómetros, de acuerdo a cifras de fuentes oficiales de la Delegación 
en Michoacán de la Fiscalía General de la República. 
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Sólo llegan 3 pipas con magna, de las doce que se esperaban en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/solo-llegan-3-pipas-con-magna-de-las-doce-que-se-esperaban-en-
morelia/  

Tras el anuncio de la llegada de por lo menos doce pipas con combustible a la ciudad de Morelia, 
sólo llegaron tres de magna  que serán distribuidas en la misma cantidad de estaciones de 
gasolina, y otras ocho sólo con diesel. Al momento se sabe que estás surtieron a las gasolineras 
ubicadas en avenida Acueducto (justo a un costado del Ooapas), en la avenida Madero (ubicado 
en las inmediaciones del IMSS de Nocupétaro) y la tercer en la avenida Periodismo (avenida 
Periodismo José Tocaven Lavín 1150). 
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