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Salvador Arvizu no contempla declararse diputado independiente, seguirá en el PT 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/salvador-arvizu-no-contempla-declararse-diputado-
independiente-seguira-en-el-pt.htm  
Pese a las diferencias políticas que ha manifestado el diputado local Salvador Arvizu con su 
partido, al haber aprobado el paquete financiero vigente para este año no ha pensado declararse 

„independiente‟, “hasta no esperar la resolución que venga por parte del PT…por mi parte yo no, 
hasta el momento no he tenido ninguna notificación para que yo pueda declararme 
independiente”. Lamentó que el haber ido en alianza el Partido del Trabajo con Morena, ya en su 
encomienda como legislador no les ha redituado en nada “si no hay información para algunos 
temas aquí en el congreso, pues menos nos informan lo que está pasando dentro del gobierno 
federal”. En respuesta a si les han informado sobre cuándo se reestablecerá la distribución del 
hidrocarburo en la entidad. 
 

#RuidoEnLaRed Dalila Campos, no por mucho madrugar amanece más temprano 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2019/01/13/ruidoenlared-dalila-campos-no-por-mucho-
madrugar-amanece-mas-temprano/  
Dalila Campos Pineda, quiere ser Fiscal General de Michoacán, a decir de ella, respaldada por 
asociaciones civiles y colectivos, pero lo cierto es que su apuesta son los vínculos que tiene con 
Morena. A Campos Pineda, se le olvida que el partido de AMLO en el Congreso del Estado no ha 
hecho un verdadero contrapeso, para un puesto de tal magnitud no es quién acarrea más gente, 
ni el respaldo ciudadano, si no se trata de una posición política. La abogada presume en sus redes 
sociales ser activista de Morena, y sus amistades como Cristóbal Arias, Cristina Portillo, Fermín 
Bernabé Bahena y Raúl Morón, referentes de ese partido en el estado. 

 

Prioridad, lograr una Auditoría Superior de Michoacán fortalecida: Miriam Tinoco 

Boletín 

Lograr el fortalecimiento pleno de la Auditoría Superior de Michoacán es una de las prioridades del 
Congreso del Estado en este 2019, lo que permitirá contribuir a la consolidación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la Comisión 
Inspectora del órgano de fiscalización en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La 
diputada perredista recordó que una de las principales atribuciones del Poder Legislativo es el de 
la fiscalización de los recursos públicos, por lo que es fundamental que las actividades en la 
materia a través de la Auditoría Superior estén configuradas apropiadamente y tengan un valor de 

mandato adecuado para lograr la encomienda. 
 

Pide PRI a SE dé a conocer alza de precios por desabasto 

Boletín 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso de Michoacán exige a la 
Secretaria de Economía, encabezada por Graciela Márquez, dé a conocer el plan que tiene el 
gobierno federal para contener el alza de precios en diversos productos, debido al desabasto de 
gasolina, indicó Eduardo Orihuela Estefan. El coordinador de los priístas en el poder legislativo, 
criticó que incluso el propio combustible haya registrado incrementos, tal y como se ha registrado 
en diversas notas periodísticas de medios nacionales y sobre todo por las quejas de quienes pasan 
horas o días en Michoacán, espera de poder surtir gasolina. 
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Habrá mesa interinstitucional para concretar traslado del IMSS: Alfredo Ramírez 

Boletín 

En febrero próximo se instalará una mesa interinstitucional de trabajo que dará seguimiento al 
proceso de traslado del Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, informó el diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla después de sostener una reunión de trabajo con Pedro Zenteno Santaella, director 
de Administración del IMSS. La apertura de las oficinas de la Dirección General del IMSS en el 
Palacio Federal de Morelia, inauguradas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 

3 de enero, representa sólo el inicio de un proceso mayor para concretar el traslado de la 
estructura operativa central de esta dependencia a la capital de Michoacán. 
 

Necesario que municipios superen rezago contable: Tony Martínez 

Boletín 

Es necesario que los municipios en Michoacán trabajen para superar el rezago que registran en 
materia de armonización contable y logren concordancia con el avance registrado en el ámbito 
estatal, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, pres idente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
legislador de extracción perredista señaló que la calificación de Michoacán en cuanto al avance 
contable sigue estando condicionada a los bajos índices de cumplimiento que aún registran los 

municipios del estado, por lo que es necesario redoblar esfuerzos en la materia. 

 
Nota Política 

 
Más que el interinato, busco la dirigencia de Morena por tres años: Hirepan Maya 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mas-que-el-interinato-busco-la-dirigencia-de-morena-por-tres-anos-
hirepan-maya/   

El diputado federal, Hirepan Maya Martínez, reveló que más que el interinato de la dirigencia de 
Morena en Michoacán por un año, la interesa participar en la elección en la que se definiría al 
presidente de este órgano político en la entidad por un trienio. Al interior de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) se ha señalado que será Sergio Pimentel Mendoza, actual 
delegado federal en el estado, quien tome las riendas del partido por un año, en tanto se realiza el 
proceso de renovación de la dirigencia, sin embargo hay quienes no descartan que el elegido para 
el interinato sea Maya Martínez. 
 

Demanda PRD explicación por desabasto de combustible 

Boletín 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
consideró que la escasez de gasolina en varios estados del país y especialmente en Michoacán, no 
es una cuestión de partidos políticos, sino un asunto de la Nación; en ese sentido, lo que hace 
falta es información precisa por parte de la Federación. “Más allá de cuestiones partidistas, me 
parece que es importante que desde el Congreso de la Unión se exijan explicaciones del por qué 
persiste el desabasto, por ello, los representantes populares del PRD, insistirán en una clara y real 
explicación”, aseguró en un comunicado Soto Sánchez. 
 

Este año el IEM se alista para la próxima elección del 2021: Humberto Urquiza 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/este-ano-el-iem-se-alista-para-la-proxima-eleccion-del-

2021-humberto-urquiza.htm  
Si bien en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) van saliendo de un proceso electoral, deberán 
iniciar los trabajos correspondes para el que se avecina en el 2021 sobre todo en el tema del voto 
en el extranjero que a nivel gobernado “ya se puede”, informó en entrevista el consejero 
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Humberto Urquiza Martínez. Por ello festinó que los legisladores hayan aprobado su presupuesto 
tal como lo enviaron, tan solo indica trabajarán en la austeridad y con eficacia. Recordó que la 
mayor parte de los recursos se destinan a las prerrogativas de los partidos políticos; de allí que la 
incertidumbre sobre lo qué va a pasar con el Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza 
(Panal) “si mantienen o no su registro”. 

 
Notas Gobierno 

 
Pierde Michoacán 250 mdp diarios por desabasto de gasolina: Silvano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pierde-michoacan-250-mdp-diarios-por-desabasto-de-gasolina-
silvano/  
Michoacán ha perdido 250 millones de pesos a diario, debido a la afectación de la actividad 
productiva del estado por el desabasto de combustible en municipios como Morelia y Uruapan, 
afirmó el gobernador, Silvano Aureoles Conejo. PUBLICIDAD El mandatario estatal dijo que esa 
cifra se basa en datos del INEGI respecto a la proyección de la actividad económica en la entidad y 
la afectación que representa en términos económicos; advirtió que en el estado “ya se pararon las 
actividades en un 50 por ciento”. 
 

Falta de respeto que un funcionario de quinta no le conteste a un gobernador: Silvano 
a director de PEMEX 

UrbisTV, Revolución 3.0, Sala de Prensa 

http://www.urbistv.com.mx/morelia/pemex-ni-siquiera-responde-acusa-sac.html  
http://michoacantrespuntocero.com/falta-respeto-funcionario-quinta-no-le-conteste-gobernador-
silvano-director-pemex/  
https://saladeprensanoticias.com/2019/01/13/dice-silvano-aureoles-que-es-una-falta-de-respeto-

que-director-de-pemex-no-conteste-llamadas-ni-oficios/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró como una falta de respeto que el 
director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, no haya contestado la 
carta y las llamadas hechas por el mandatario michoacano en las que solicitaba una explicación 
sobre el desabasto de combustible en la entidad. En entrevista, el mandatario señaló que más allá 
de esperar una respuesta del director de Pemex, se espera que pronto se restablezca la 
distribución del combustible, pues las pérdidas, al menos en Michoacán, ascienden a los 250 
millones de pesos diarios, dijo. 

 
Aguacateros Contradicen A Silvano: No Hay Crisis De Traslado Para El Superbowl 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-aguacateros-contradicen-a-silvano-no-hay-crisis-de-
traslado-para-el-superbowl/  
Luego de que el gobernador de Michoacán aseguró esta semana que el desabasto de combustible 
está por complicar el traslado de la producción de aguacate, de 120 mil toneladas, que se tiene 

destinada a exportarse para Estados Unidos dentro de las celebraciones del Superbowl, con el 
peligro de que se quede varada  generando pérdidas millonarias para la cadena productiva, 
productores del llamado “oro verde” desmintieron tal situación. Al respecto, Silvano Aureoles 
comentó en el noticiero radiofónico de Joaquín López Dóriga que “estamos en plena temporada de 
exportación de  aguacate. Si no llega el abastecimiento de combustible tendremos problemas. 
Ahorita es cuando los productores, comercializadores, empacadores, exportadores, tienen sus 
programas de movilidad, es altamente riesgoso no tener combustible a estas fecha, sería un salto 
golpe a productores, un golpe fuerte al estado por las divisas”. 
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Por el Pacífico Llegan Hidrocarburos al País 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2837-por-el-pacifico-llegan-hidrocarburos-
al-pais.html  

Continúa el arribo de buques tanque con diesel y gasolina a puerto Lázaro Cárdenas, hoy arribó de 
la flotilla de Pemex el carguero CHICONTEPEC con 4 mil 207 toneladas de hidrocarburos. 
Procedente de Guaymas, Sonora el navío hace escala en puerto de Manzanillo para llegar aquí a 
las 7 de la mañana de éste domingo, descargar y zarpar a las 11 de la noche a Salina Cruz 
Oaxaca. Registra el programa de buques de puerto michoacano. Mientras tanto, en puerto de 
Guaymas, el buque tanque FREJA HAFNIA con bandera de Panamá procedente de Estados Unidos 
ya en movimiento de cabotaje del puerto de Mazatlán hasta hoy permanece fondeado en espera 
de autorización para descargar 30 mil 33 barriles de diesel. 
 

Parálisis de Magisterio se Extiende 
Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2835-paralisis-de-magisterio-se-extiende.html  
Pese a que la Dirección de Servicios Regionales de la SEE asegura que las escuelas abren sus 
puertas, la realidad es que el movimiento de brazos caídos cumplió su primera semana y 
continuará según los dirigentes de ambas corrientes, Institucional y democrática quienes 
demandas pagos de prestaciones devengados. Los maestros de educación pública del sindicato 

SNTE incorporados a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) no han regresado a 
las aulas como medida de presión para que el gobierno de Michoacán pague el bono navideño, 
Seguro Institucional, salario a eventuales, escuelas integrales y programas asistenciales 
devengados del año pasado. 

 
Notas Seguridad 

 
55% de los policías en el país estudiaron hasta la preparatoria: INEGI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/informacion-inteligente/55-policias-en-el-pais-estudiaron-hasta-la-
preparatoria-inegi/  
De acuerdo a los resultados de la primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP), realizada por el INEGI, se estima que  a nivel nacional durante 2017,  

había 384.9 mil elementos de policía de distintas corporaciones a nivel nacional. Es decir,  por 
cada 10 elementos de policía había 8 hombres y 2 mujeres. El 58% de este grupo de población 
tenía 39 años o menos y 55.1% contaba con estudios de nivel medio superior, y sólo el 12 por 
ciento contaba con estudios de una licenciatura. El 36 por ciento de los elementos consideraron 
que se inscribían a las corporaciones policiales por tener necesidad económica. 
 
Relevo Institucional en X Zona Naval 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2836-mando-en-x-zona-naval.html 
El próximo miércoles 16 de enero habrá cambio de mando en la X Zona Naval Militar del puerto de 
Lázaro Cárdenas, evento que será atestiguado por el Coordinador Federal en Michoacán de 
Programas de Desarrollo, Roberto Pantoja Arzola y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles 
Conejo. Entregará el mando el vicealmirante, Salvador Gómez Rangel, quien estuvo diez meses al 
frente de ésta comandancia naval y el 16 de enero será trasferido a Manzanillo Colima por 
disposición oficial en una recepción de entrega de mando de armas. 
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