
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
Baltazar Gaona no incidió a favor de su papá, el edil de Tarímbaro: Miriam Tinoco 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/baltazar-gaona-no-incidio-a-favor-de-su-papa-el-edil-de-tarimbaro-miriam-tinoco/  

A unos días de que el diputado, Baltazar Gaona García, fue expulsado de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la legisladora Miriam Tinoco Soto, integrante de la 
misma, aseguró que el petista no intervino ante el órgano de fiscalización a favor de su padre, el 
cinco veces presidente municipal de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez. El argumento que, a 

pregunta expresa, brindó la parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) versó 
en el sentido de que durante periodo que lleva instaurada la actual Legislatura, y el breve 
desempeño de Baltazar Gaona dentro de la comisión Inspectora, no se abordaron asuntos relativos 
a la función de Gaona Sánchez en el Ayuntamiento de Tarímbaro. 
 
El gran reto es hacer que la educación en Michoacán funcione “y nadie ha hecho una 
observación a ese respecto”: Eduardo Orihuela 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el -gran-reto-es-hacer-que-la-educacion-en-michoacan-funcione-y-nadie-ha-hecho-una-

observacion-a-ese-respecto-eduardo-orihuela.htm  

“¿Cómo hacemos que la educación en Michoacán funcione?, ¿cómo la educación se convierte en 
una herramienta para que los jóvenes tengan posibilidad de acceder a trabajos bien 
remunerados?, ese es el tema central y nadie ha hecho una observación respecto a este tema”, 
lamentó en entrevista Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la fracción parlamentaria del PRI. 
Por ello, dijo habrá que resolver esta situación “si el presidente Andrés Manuel (López Obrador) 

cree que el modelo de centralización de gran parte de los recursos es un modelo que puede 
funcionar, es una óptica de él, yo creo en el federalismo, creo que el reparto de atribuciones, de 
un correcto funcionamiento de municipios, estado y federación ayuda a la democracia y 
participación”. 
 

Debe de existir el diálogo entre el Gob Federal y Estado 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73889  

Ante los dimes y diretes que se han desatado en los últimos días a través de los medios sobre la 
falta de recurso para pagarle a los maestros, Legisladores del PRD Michoacán reiteraron su 
respaldo a Silvano Aureoles Conejo, sin embargo, el diputado local Erik Juárez Blanquet señaló que 
al mandatario estatal le asiste la razón y está en todo su derecho de separarse de los convenios 

federales educativos. Indicó que es importante pedir y solicitar el apoyo de la federación, pues 
aseguró que la realidad es que no hay recurso para los maestros. 
 
No se dejará sin castigo a responsables de “licuadora financiera”: Miriam Tinoco 
No debe pesar ningún nombre en la ASM: Miriam Tinoco 
Existen diversas fallas en los resultados de la auditoría forense, dice Diputada 
No pesa el apellido Cárdenas: Miriam Tinoco 
Apellido Cárdenas no es factor que inhiba fiscalización en ejercicio de recursos: Tinoco 

Cambio de auditor servirá para agilizar procedimientos: Miriam Tinoco 
Pendientes de la ASM tendrán salida a pesar de cambio de titular: Miriam Tinoco 

Meta Política, Exeni, Respuesta, Indicio, Revolución 3.0, La Página, UrbisTV 

https://metapolitica.mx/2018/12/10/no-se-dejara-sin-castigo-a-responsables-de-licuadora-financiera-miriam-tinoco/  

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73896  

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77094-existen-diversas-fallas-en-los-resultados-de-la-

auditoria-forense-dice-diputada.html  
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http://www.indiciomich.com/no-pesa-el-apellido-cardenas-miriam-tinoco/  

http://michoacantrespuntocero.com/apellido-cardenas-no-factor-inhiba-fiscalizacion-ejercicio-recursos-tinoco/  

http://lapaginanoticias.com.mx/cambio-de-auditor-servira-para-agilizar-procedimientos-miriam-tinoco/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/pendientes-de-la-asm-tendran-salida-a-pesar-de-cambio-de-titular-miriam-tinoco.html  

Luego de que el pasado sábado 8 de diciembre concluyó el término del José Luis López Salgado 
como titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la diputada Miriam Tinoco Soto aseguró 

que no se dejará sin castigo a los responsables de la licuadora financiera, auditoría forense y 
Teatro Matamoros, de encontrarse irregularidades. Precisó que hace dos semanas el Pleno aprobó 
la convocatoria para designar a nuevo titular de esta área porque fenece el período del auditor, y 
estarán atendiendo los tiempos de la convocatoria, esto al señalar que el tema de la licuadora 
financiera, teatro Matamoros y la presa J. Múgica no quedarán en el archivo. 
 
No tiene Congreso notificación alguna de creación o presencia de Guardia Nacional en 
Michoacán 
Aún no arriba la llamada Guardia Nacional en Michoacán: Humberto González 

Guardia Nacional aún no arriba a Michoacán: Diputado 
Michoacán sin presencia de Guardia Nacional, falta que se apruebe su creación: 
Humberto González 
En Michoacán aun no opera la Guardia Nacional: Humberto González 

Respuesta, Exeni, IDIMedia, UrbisTV, Noventa Grados 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/77096-no-tiene-congreso-notificacion-alguna-de-creacion-o-
presencia-de-guardia-nacional-en-michoacan.html  

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73895  
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/guardia -nacional-aun-no-arriba-a-michoacan-diputado/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-sin-presencia-de-guardia-nacional-falta-que-se-apruebe-su-creacion-humberto-
gonzalez.html  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-aun-no-opera-la-guardia-nacional-humberto-gonzalez.htm  

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, 
Humberto González Villagómez, informó que hasta este momento, no tiene notificación alguna de 
la creación o presencia de la Guardia Nacional en Michoacán. “Yo no tengo notificación dentro de 
las reuniones de las Mesas de Seguridad, que se tenga presencia de la Guardia Nacional, aun así 
en los propios desplegados o información que nos da el secretario de Seguridad, Juan Bernardo 

Corona, tampoco no afirma alguna situación referente a la presencia en el estado de Michoacán”, 
arguyó. 
 
Reunión entre gobernador y titular de la SEP genera buenas expectativas entre 
legisladores 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/reunion-entre-gobernador-y-titular-de-la-sep-genera-buenas-expectativas-entre-legisladores/  

La reunión prevista este lunes entre el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, genera expectativas positivas en torno a la 
solución de la problemática presupuestaria que llevo al Ejecutivo estatal a la ruptura de los 

convenios de educación básica y normal con la federación. Así lo planteó el coordinador del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Adrián López 
Solís, quien apuntó que la manifestación inicialmente contemplada por el mandatario michoacano 
para este día en la capital del país se frenó ante la apertura a una reunión con el titular de la 
política educativa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
 

Nómina magisterial, sigue siendo responsabilidad de Silvano: Alfredo Ramírez 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2018/12/10/nomina-magisterial-sigue-siendo-responsabilidad-de-silvano-alfredo-ramirez/  

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla 
se pronunció en relación al anuncio del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo sobre la 
falta de pago de nómina en diciembre, dijo la responsabilidad sigue siendo del Estado, pero 

recordó que siempre el Gobierno Federal apoya a final del año con más recursos. Además refirió 
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que es clara la postura de este para avanzar en la gestión de recursos, al considerar que debe 
agotarse el diálogo y pidió responsabilidad al Gobierno del Estado en declaraciones y cualquier 
situación. 
 
Legislatura pagará 80 mdp en sueldos y aguinaldos este mes 

Congreso estatal, sin problemas con pagos de fin de año 
Aguinaldo proporcional a diputados que ingresaron en septiembre 
Gastarán 80 mdp para cubrir aguinaldos de trabajadores y diputados del Legislativo 

IDIMedia, Primera Plana, Quadratín, La Página 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/legislatura-pagara-80-mdp-en-sueldos-y-aguinaldos-este-mes/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604396  
https://www.quadratin.com.mx/politica/aguinaldo-proporcional-a-diputados-que-ingresaron-en-septiembre/  

http://lapaginanoticias.com.mx/gastaran-80-mdp-para-cubrir-aguinaldos-de-trabajadores-y-diputados-del-legislativo/  

Para cerrar el año, el Congreso del Estado destinará 80 millones de pesos. El recurso se utilizará 
especialmente para los aguinaldos y sueldos de los empleados y diputados de la 74 legislatura 
informó el Congresista Erik Juárez Blanquet. Como integrante del Comité de Administración y 
Control del Control del Estado, enfatizó que no tendrán dificultades para realizar los pagos debido 
a que la pasada Legislatura, les dejó el recurso necesario para culminar el año. 

 

Faltan 50 mdp a la Secretaría del Migrante para operar 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=604395 

Se requiere 50 millones de pesos extras en el presupuesto para la Secretaría del Migrante, 
reconoció Erik Juárez Blanquet, integrante de la Comisión del Migrante en el Congreso del Estado. 
“La Secretaría necesita por lo menos otros 50 millones de pesos, que en términos reales es lo que 
corresponde a la reducción que sufrió del 30 por ciento. Todos los esfuerzos por mínimos que sean 
en apoyo a nuestros connacionales marca la vida de quienes lo requieren”, manifestó. 
 

Detalles sobre Presa J. Múgica y teatro Matamoros, hasta entrega de ASM 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/detalles -sobre-presa-j-mugica-y-teatro-matamoros-hasta-entrega-de-asm/  

El estado que guardan los expedientes de la Presa Francisco J. Múgica, Teatro Mariano Matamoros 
y la llamada licuadora de recursos, se podrá conocer una vez que se lleve a cabo la entrega 

recepción de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), afirmó la diputada Miriam Tinoco. Esos 
tres casos que siguen abiertos y se les dará seguimiento hasta concluirlos sin importar que el 
apellido Cárdenas esté ligado a ellos y el relevo institucional en el órgano técnico de fiscalización 
permitirá conocer el estatus en que se encuentran ya que el ex auditor José Luis López Salgado 
debe entregar un listado de los asuntos que están en trámite al encargo del despacho, en tanto se 
designa al nuevo titular. 
 
Silvano Aureoles está en su derecho a manifestarse a favor de la educación 

Por una buena relación entre federación-estado le apuesta Erick Juárez 
Pagarles ya a los maestros michoacanos; federación que asuma responsabilidad: Erik 
Juárez 

IDIMedia, Noventa Grados, La Página 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/silvano-aureoles-esta-en-su-derecho-a-manifestarse-a-favor-de-la-educacion/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-una-buena-relacion-entre-federacionestado-le-apuesta-erick-juarez.htm  
http://lapaginanoticias.com.mx/pagarles -ya-a-los-maestros-michoacanos-federacion-que-asuma-responsabilidad-erik-juarez/  

“En un conflicto nadie gana” opinó el Diputado Erik Juárez Blanquet, ante la disputa entre el 
mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo y el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. El congresista añadió que no es sano para Michoacán que se polarice la relación entre 
ambos mandatario, por lo hizo un llamado a establecer el diálogo. “Debemos de hacer un llamado 
a que haya una buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, que las 
diferencias pudieran dirimirse en el diálogo, en una mesa de trabajo, que se mejore la relación”, 
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precisó. 
 
Desestima Adrián López señalamientos de corrupción en obras que ya están en 
proceso 

Noventa grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/desestima-adrian-lopez-senalamientos-de-corrupcion-en-obras-que-ya-estan-en-

proceso.htm  

Antes de emitir un calificativo de si el hoy ex auditor superior de Michoacán, José Luis López 
Salgado tuvo o no un buen desempeño “se debe conocer la información sobre los procedimientos 
y estado en que se encuentran los casos (de presunta corrupción: Presa Francisco J. Múgica, 
teatro Mariano Matamoros y „licuadora‟ financiera); sin embargo no hay una situación concluyente 
que convenza a la opinión pública de lo que hasta ahora se tiene”, destacó en entrevista masiva 

Adrián López Solís, presidente de la fracción parlamentaria del PRD. 
 

Realizan relevo en ASM; llega Artemio Zaragoza como encargado de despacho 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/corrupcion/realizan-relevo-en-asm-llega-artemio-zaragoza-como-encargado-de-despacho/  

Luego de que el pasado sábado ocho de diciembre venció el plazo de José Luis López Salgado al 
frente de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el día de hoy se dio el relevo. Por 
consecuencia, quién fungía como auditor de normatividad, Artemio Zaragoza Tapia llegó al frente 
de la auditoría como encargado del despacho, donde permanecerá por un periodo de 120 días, 
cuando fenece el plazo para elegir a quien estará de manera oficial. 
 

Pone en marcha Tony Martínez construcción de tramo carretero en Ciudad 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pone-en-marcha-tony-martinez-construccion-de-tramo-carretero-en-ciudad-hidalgo/  

En beneficio de la población de Ciudad Hidalgo y municipios aledaños, el diputado Tony Martínez 

puso en marcha la tercera etapa de la construcción de camino San Antonio Villalongín-El 
Devanador, con lo que se atiende una demanda de la población y se fortalece el desarrollo de 
dicho municipio. Luego de que atendió la solicitud de los ciudadanos de gestionar la maquinaria 
para que se continuaran con los trabajos, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local 
refirió que el desarrollo social va de la mano con el mejoramiento de la infraestructura, con lo que 
se responde a las necesidades de la población y se fortalece el crecimiento económico, “por eso en 
mí tendrán siempre un aliado para cristalizar este tipo de acciones”. 
 

Entrega CEDH Presea al Mérito en Derechos Humanos 2018 
Entregan presea Mérito en Derechos Humanos a Luis Ventura de la Rosa 

El Sol de Morelia. IDIMedia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/mexico/sociedad/entrega-cedh-presea-al-merito-en-derechos-humanos-2018-2782485.html  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/entregan-presea-merito-en-derechos-humanos-a-luis-ventura-de-la-rosa/  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo entrega de la Presea Michoacán al Mérito en 
Derechos Humanos 2018, a la asociación Juntos por la Inclusión, AC, por su labor para fomentar la 

inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad. El reconocimiento fue recibido por el 
presidente de dicha asociación, Luis Ventura de la Rosa Orozco, quien indicó que el sector de 
personas con discapacidad todavía enfrenta serias dificultades, como la falta de infraestructura 
para su movilidad, la discriminación, violaciones a derechos en el Sector Salud y la falta de 
intérpretes. 
 
 
 

Apertura Hugo Anaya Casa Ciudadana en La Piedad 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/apertura-hugo-anaya-casa-ciudadana-en-la-piedad.htm  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/desestima-adrian-lopez-senalamientos-de-corrupcion-en-obras-que-ya-estan-en-proceso.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/desestima-adrian-lopez-senalamientos-de-corrupcion-en-obras-que-ya-estan-en-proceso.htm
https://www.idimedia.com/corrupcion/realizan-relevo-en-asm-llega-artemio-zaragoza-como-encargado-de-despacho/
https://www.mimorelia.com/pone-en-marcha-tony-martinez-construccion-de-tramo-carretero-en-ciudad-hidalgo/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/mexico/sociedad/entrega-cedh-presea-al-merito-en-derechos-humanos-2018-2782485.html
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El diputado Hugo Anaya Ávila inauguró su Casa Ciudadana en el Distrito 01, con cabecera en el 
municipio de La Piedad, donde cualquier ciudadano será atendido por un equipo de trabajo que 
además ofrecerá asesoría jurídica, atención médica general, de psicología y nutrición. Anaya Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), dejó en claro que la Casa 
Ciudadana está al servicio de todos los habitantes del Distrito 01, quienes encontrarán un eco 

positivo a sus inquietudes y solicitudes. 
 
Por la estabilidad a maestros, alumnos y freno a deterioro de las finanzas, federación 
debe asumir la nómina educativa: Adrián López 
Boletín 

“La determinación de reintegrar la nómina de los servicios educativos del nivel básico a la 
Federación traerá consigo beneficios importantes para Michoacán y para los propios maestros, 
quienes además de recibir su salario de manera oportuna, no tendrán pagos diferenciados y se 
generará estabilidad financiera en la entidad”, subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura local. Esta decisión 

del gobernador Silvano Aureoles Conejo, consideró, ha sido la correcta, ya que se mejorarán las 
condiciones laborales de los maestros, quienes podrán dedicarse de tiempo completo a sus 
actividades docentes, lo que beneficiará a los estudiantes. 
 

Por el respeto irrestricto a la dignidad humana, se pronuncia Fermín Bernabé Bahena 

Boletín 

Siendo una prioridad del Congreso del Estado que todas las instancias de gobierno garanticen a los 
michoacanos el respeto irrestricto a la dignidad humana, el diputado Fermín Bernabé Bahena, 
representó al Poder Legislativo en la Culminación de talleres de formación especializada en materia 
penal y familiar, celebrado por el Poder Ejecutivo. En este sentido, reconoció la importancia de que 
instancias como la Defensoría Pública del Estado, se capaciten y profesionalicen en la labor tan 

importante que desempeñan, puesto que ha sido una demanda ciudadana la mejor atención de los 
funcionarios públicos, especialmente de áreas tan sensibles como ésta. 

 
Nota Política 

 
Antonio García no descarta sumarse a marcha en CDMX por federalización de nómina 
educativa 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/antonio-garcia-no-descarta-sumarse-a-marcha-en-cdmx-por-federalizacion-de-nomina-educativa/  

El senador de la República por Michoacán, Antonio García Conejo, calificó como responsable la 
decisión que tomó el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo de regresar la nómina 
magisterial a la federación, e incluso no descartó la idea de sumarse a la marcha que convocó 
hacia la Ciudad de México en caso de no obtener respuesta del gobierno federal. PUBLICIDAD En 
entrevista con medios, el senador señaló que las finanzas del estado se encuentran en un 
momento complicado, por lo que regresar a la Federación los pagos del sector educativo garantiza 
que los trabajadores reciban a tiempo su salario y el gobierno estatal podrá invertir en otros 

rubros. 
 

Dos amparos más, ante omisiones de Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2018/12/10/dos -amparos-mas-ante-omisiones-de-secretario-tecnico-del-sistema-anticorrupcion/  

El Comité de Participación Ciudadana a través de su Presidente Rafael Villaseñor Villaseñor, en la 
promoción de diversos litigios estratégicos, presentó dos nuevos juicios de amparo, uno más por 
diversas omisiones del Secretario Técnico, Ernesto Ramírez Ochoa, incluido la omisión de 
elaboración del Informe Anual y otro en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración, por 
no hacer las ministraciones de recursos financieros y materiales que le instruía Presupuesto de 
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Egresos 2018 en relación con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese segundo amparo, que 
se promueve en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo Estatal, por no 
dotar de los recursos financieros y materiales para la creación de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, ya que ha retrasado entre muchas funcionales la ventanilla y 
procesamiento de quejas y denuncias ciudadanas así como pensar en echar andar la plataforma 

digital. 
 
“Qué bueno que renunciaron”, ex diputados del PRD tenían presuntos nexos con el 
Crimen Organizado: Toño Soto 

Meta Política 

https://metapolitica.mx/2018/12/10/que-bueno-que-renunciaron-ex-diputados-del-prd-tenian-presuntos-nexos-con-el-crimen-
organizado-tono-soto/  

Luego de que este fin de semana la expresión política de Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
anunciara la supuesta renuncia masiva de 50 mil militantes perredistas a las filas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), entre ellos los ex legisladores locales michoacanos  Nalleli Julieta 
Pedraza y Arquímides Oseguera Solorio, Antonio Soto Sánchez, dirigente estatal del partido del sol 
azteca, reviró y destacó que estas salidas son favorables para el instituto político, dado que estas 
dos figuras perjudicaron al partido por la sospecha de sus vínculos con el crimen organizado. 
Destacó que “qué bueno que se vayan los que se quieran ir, y más tratándose de quienes sobre 
ellos hay o hubo sospechas de que formaron parte del crimen organizado, y uno de ellos 
(Arquímides Oseguera, también ex alcalde de Lázaro Cárdenas) estuvo en la cárcel por haber 

aparecido en videos con Servando Gómez “La Tuta”, líder delincuencial de Los Caballeros 
Templarios, que se encuentra preso actualmente. 

 
Notas Gobierno 

 
Silvano critica desaparición de Ramo 23 que servía para “moches” 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/silvano-critica-desaparicion-de-ramo-23-que-servia-para-moches/  

A pesar de que legisladores federales de Morena han anunciado la desaparición del Ramo 23, al 
que califican de ser un fondo de recursos que provocaba los “moches”, el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo criticó la medida, y señaló que ahora “no sabe” qué va a 
hacer. En rueda de prensa, Aureoles Conejo señaló que, desde el lunes al miércoles de la semana 

pasada, se reunió con alcaldes para elaborar los formatos en los que se defina el monto que 
requieren los ediles, mismo que oscila en los alrededor de 7 mil millones de pesos. 
 
Reconoce SEP a la UMSNH por alcanzar el 95.69% de su matrícula inscrita en 
programas de calidad 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/reconoce-sep-a-la-umsnh-por-alcanzar-el-95-69-de-su-matricula-inscrita-en-programas-

de-calidad/  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) extendió un certificado en el que reconoce a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por lograr que el 95.69 por ciento de su 
matrícula de educación superior esté inscrita en programas de calidad, de acuerdo a las 
evaluaciones de los organismos acreditadores externos. Se trata de una cifra nunca antes 
alcanzada en la Casa de Hidalgo, como resultado de que 29 programas de Licenciatura cuentan 

con el reconocimiento de calidad otorgado por los organismos adheridos al Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) o bien por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
 
Tensión en Cañada de los Once Pueblos 

Diario Provincia 
https://www.provincia.com.mx/v2/113-municipios/tension-en-canada-de-los-once-pueblos/  

Chilchota, Michoacán.- Esta fecha se conmemora el 187 aniversario de elevación de Chilchota a 
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municipio, pero esta ocasión no hubo celebración; habitantes de las comunidades de Ichán y 
Santo Tomás, de la Cañada de los Once Pueblos, marcharon hacia esta cabecera municipal, 
tomaron el edificio y se manifestaron en contra del alcalde Eduardo Ixta Álvarez. La historia inició 
el 16 de noviembre cuando en asamblea, se eligió al nuevo jefe de tenencia, convocada por las 
autoridades municipales; Francisco Maya Bautista, supuestamente, obtuvo mayoría, sobre su 

contrincante Jesús Miguel Jerónimo, quien debería cumplir su periodo el próximo año, de acuerdo 
a los usos y costumbres. 
 
COCOTRA continua con operativos para sacar al transporte foráneo del centro de 
Zitácuaro 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/cocotra -continua-con-operativos-para-sacar-al-transporte-foraneo-del-centro-de-

zitacuaro/110872/  

Zitácuaro. Michoacán. La Delegación Regional de la Comisión Coordinadora de Transporte en el 
municipio de Zitácuaro, continúa implementando de manera constante los operativos con el fin de 
identificar a las unidades de transporte que se estacionan cerca del primer cuadro de la ciudad, ya 
que desde hace unos meses se decidido sacar a las rutas foráneas de esa zona, para desahogar 
un poco esas calles. En entrevista con Rubén Leyva García, Delegado Regional de COCOTRA, 

informó que se han estado atendiendo quejas del transporte, quienes les han notificado sobre 
unidades irregulares, otras que no cuentan con ninguna concesión las cuales ya han sido llevadas 
al corralón, se revisaron 27 unidades haciendo la detención de 3 vehículos. 
 
Fin a Trato Preferencial en Impuestos a las Grandes Empresas 

RadioLZC 
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2779-fin-a-trato-preferencial-en-impuestos-a-las-grandes-empresas.html  

A fin de ponerle fin a tratos leoninos en la negociación del pago anual de predial de las grandes 
empresas por la necesidad de solventar pagos de prestaciones de fin de año el ayuntamiento 
recurrirá a un préstamo con la banca privada por 31 millones de pesos. Luego informar la 
presidenta municipal, Itze Camacho Zapiain, que la disciplina en los primeros cien días de su 
administración alcanzó a subsanar desequilibrios financieros heredados por más de 120 millones 
de pesos, el recurso existente en la hacienda municipal no es suficiente para cubrir pago a 
proveedores y aguinaldos a personal del ayuntamiento. 
 

Enfermos de riñón se quedan sin hemodiálisis en Ciudad Hidalgo tras cancelación de 
servicios del gobierno federal 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/regionales/enfermos -de-rinon-se-quedan-sin-hemodialisis-en-ciudad-hidalgo-tras-cancelacion-de-
servicios-del-gobierno-federal/110996/  

Ciudad Hidalgo, Michoacán. 95 pacientes de la unidad de hemodiálisis dejaron de recibir sus 
sesiones en el hospital regional de Ciudad Hidalgo, motivo por el cual familiares y enfermos se 
manifestaron y solicitaron la apertura del servicio de inmediato. Ya que al no recibir su sesión de 
hemodiálisis puede empeorar su salud e incluso, perder la vida, hay pacientes que requieren 
realizarse de 2 a 3 sesiones por semana y el costo por cada hemodiálisis en un servicio particular 
va desde los 1,300 a 1,500 pesos. 
Bloquearán Flujo de Mercancías Hacia y Salida del Puerto 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2780-bloquearan-flujo-de-mercancias-hacia-y-salida-del-puerto.html  

Ante lo que llamaron vacío de poder y el debilitamiento de la figura del gobernador por la crisis 
financiera, éste martes agremiados a la Sección XVIII del CNTE tiene previsto bloqueos carreteros 
a la mercancía de empresas internacionales que llegan y salen de este puerto. EL bloqueo incluye 
varios puntos del Estado por donde pasa la mercancía contenerizada, para lo cual harán uso de las 
casetas de cobro, paso obligado de los tráileres. La medida de presión busca que el gobierno 

pague bonos atrasados con los trabajadores de educación pública. 
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