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Se corregirá error de redacción en Ley de Educación, promete Morena 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=605370  

La autonomía de las universidades está garantizada, pues la redacción de la reforma a la Ley de 
Educación a nivel federal se corregirá, afirmó Antonio de Jesús Madriz Estrada, diputado 
presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. “No va a ser afectado el tema de 
la autonomía universitaria, lo van a corregir. Como en todos lados puede haber algunas omisiones 

pero es perfectible la ley. Se va a corregir implementado una leyenda „fortaleciendo la autonomía 
de las universidades‟. Vamos a llevar el procedimiento conforme a los tiempos”, manifestó. 
 

Sobre políticas federales apunta Arturo Hernández que “la reversa también es cambio” 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/politicas -federales-apunta-arturo-hernandez-la-reversa-tambien-cambio/ 

“La reversa también es cambio” sostiene Arturo Hernández Vázquez, vicecoordinador 
parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, a propósito de las políticas y acciones que ha 
venido instrumentando el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. 
Entrevistado a propósito del acuerdo logrado entre gobernadores y Federación en materia de 
seguridad el pasado miércoles, el legislador panista consideró que en seguridad lo único que ha 

hecho la administración de López Obrador es generar mucha incertidumbre. 
 

Justificable aumento de presupuesto para la SSP 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/justificable-aumento-de-presupuesto-para-la-ssp/  

De aumentarse un 30% o más el recursos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se 
utilizaría para nuevos cuarteles. El Diputado Humberto González Villagómez, recordó que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2019, incrementa un 30% el 
recurso para la dependencia, el cual es justificable. “Hay prioridades y la gente la tiene que 
manifestar, la gente exige y puntualiza muy claro, la situación y que lo número uno es la 
seguridad, y luego salud y esto tiene que ir reflejado en el presupuesto, apostándole para que se 
vea en el segundo periodo Ejecutivo”, dijo. 

 

Aprueban las primeras 50 Leyes de Ingresos Municipales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/aprueban-las-primeras-50-leyes-de-ingresos-municipales/  

Esta semana el Congreso del Estado aprobó las primeras 50 Leyes de Ingresos Municipales, se 
espera que el jueves de la próxima semana se aprueben las 113. El Diputado Arturo Hernández 
Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, explicó que no se aprobaron 
impuestos nuevos, ni mucho menos incrementos de más del 5% en el Predial y el Agua. Detalló 
que algunos municipios intentaron pasar impuestos que agraviaban a su población en general, sin 
embargo fueron bajados. 
 

Recorte presupuestal a IMSS no afectará descentralización, dice Ramírez Bedolla 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/recorte-presupuestal-imss-no-afectara-descentralizacion-dice-ramirez-bedolla/  

El recorte de 4.2 mil millones de pesos al presupuesto del IMSS en 2018, no afectará el proceso de 
descentralización de sus oficinas hacia Morelia de acuerdo con Alfredo Ramírez Bedolla, 
coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. El pasado martes el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Germán Martínez Cázares anunció un recorte para la 
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institución por cuatro mil 218 millones de pesos durante 2019, asegurando que la medida no 
comprometerá la compra de medicinas, infraestructura o contratación de personal médico. 
 
Acciones integrales para erradicar y combatir pobreza en el país son urgentes: Azael 
Toledo 

Boletín 

En México se debe priorizar el impulso de políticas públicas encaminadas a combatir la pobreza y 
generar bienestar social, en donde es fundamental la coordinación estrecha entre la federación, 
estados y municipios, afirmó el diputado local, Alfredo Azael Toledo Rangel, al referir que de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 
nuestro país el 43.6 por ciento de la población está en situación de pobreza, lo que representa 53 
millones de personas en esta condición. Luego de asistir a la reunión de la Comisión de Desarrollo 
Social que se realizó esta tarde en la que se aprobó el plan anual de trabajo, el diputado local 
informó que en la misma se acordó que se buscará una reunión de trabajo con las autoridades de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), a fin de analizar los programas y acciones 

que impulsa la dependencia estatal y establecer acuerdos que contribuyan a fortalecer el combate 
a la pobreza. 
 

Preponderante generar condiciones para el respeto a los derechos de las mujeres LMM 

Boletín 

Debemos generar una verdadera conciencia a favor del respeto total a los derechos de las 
mujeres, aseguró la diputada local Lucila Martínez Manríquez.Quién dijo, que en la práctica se 
deben reflejar las acciones que se emprenden a favor de este sector de la sociedad. Sin embargo, 
advirtió que lamentablemente hay mucha resistencia a este tema. 
 

Necesaria mayor claridad sobre federalización de servicios de salud: Tony Martínez 

Boletín 

Es necesaria mayor claridad sobre la federalización de los servicios de salud, sobre todo de cara al 

análisis presupuestal en que se encuentran las entidades federativas, subrayó el diputado Tony 
Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador de extracción perredista señaló que el 
anuncio hecho por el presidente de la República sobre la federalización paulatina de los servicios 
de salud en el país, en un proceso de ocho estados cada seis meses precisa mayor claridad. 
 

Trabajo coordinado, vía efectiva para combate a inseguridad en México: Adrián López 

Boletín 

El trabajo coordinado es la vía efectiva para el combate a la inseguridad en México, y ésta sólo es 
posible a partir del ejercicio responsable de las atribuciones que a cada orden de gobierno confiere 

nuestra Constitución Política, subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso Local.Por ello el 
legislador consideró positiva la reconsideración hecha por el gobierno federal en torno al 
planteamiento que venía realizando el gobernador Silvano Aureoles Conejo junto con mandatarios 
de otros estados de la República y que encontró cauce en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. 
 
 
 

 
 
 
 

Gobierno de AMLO ratifica su compromiso con la autonomía universitaria: Alfredo 
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Ramírez 

Boletín 

El subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano 
Concheiro Bórquez, afirmó a legisladores michoacanos, autoridades nicolaitas y líderes sindicales 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que la autonomía de las 
universidades públicas es una conquista irrenunciable, por lo que esta facultad de 
autodeterminación será factor clave en la nueva política educativa del Gobierno de la República. 

Los diputados locales de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Antonio Madriz Estrada, así como el 
legislador federal Ignacio Campos, acompañados por el rector de la UMSNH, Medardo Serna 
González, y líderes de los sindicatos de Profesores (SPUM) y de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), Jorge Luis Ávila Rojas y Eduardo Tena Flores, respectivamente, expusieron 
al funcionario federal la problemática financiera de la Nicolaita, así como las propuestas que desde 
el Congreso del Estado se impulsan para darle suficiencia presupuestal. 
 

Marmor  

Entrevista con representante de Canacintra: Hemos respaldado la iniciativa que establece 
normas mínimas para personas privadas de su libertad, para que le den seguimiento, lo que 

buscamos con esta iniciativa es que podamos tener los empresarios un tipo patronato donde le 
paguemos una parte a la persona privada de su libertad, la parte que necesita para estar dentro 
de un centro penitenciario, y que la otra parte se la demos a la familia, para que la podamos tener 
como un ahorro para el día que salga. Finalmente lo que buscamos es que las esposas las mamás 
los hijos que están afuera, tengan un beneficio pro el trabajo que están haciendo su familiar, que 
está trabajando en este penitenciario. 
 

Así en la Voz en la Noticia 

Nota: La diputada emanada de Morena, estuvo en esta toma de protesta de un nuevo sindicato 
del Ooapas, y que prácticamente socializó está información, ya que no hubo convocatoria a los 

medios de comunicación, luego que pudieron apreciarse estás imágenes en el perfil de la diputada 
Teresa López Hernández fue que comenzó a difundirse la información, en estas graficas pudieron 
apreciarse dos personajes que en algún momento estuvieron ligados al Staooapas, que lidera 
Alejandro Saldaña, como el que hasta hace unos día era el secretario de Staooapas, José López, 
Sócrates Eurípides. 

 
Nota Política 

 
Morena hará legal la interrupción del embarazo en todo el país 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=605332  

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de impedir la legalización de la interrupción del 
embarazo no va a pasar, pues no se puede poner en riesgo la vida de la mujer porque la ley no 
permite el aborto, indicó Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas en el Congreso Federal. “No va a pasar la propuesta del PAN porque lo único que 
estamos diciendo es que la mujer tiene derecho a elegir lo que quiere; no estamos diciendo que 
vamos a matar a niños”, aclaró. 

 
“Marko nos dio la instrucción de no favorecer absolutamente a nadie, no solo en este 
proceso”: David A. Cortés Mendoza 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/marko-nos-dio-la-instruccion-de-no-favorecer-absolutamente-a-nadie-no-solo-en-este-
proceso-david-a-cortes-mendoza.htm  

Para el hermano del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), David Alejandro Cortés 

Mendoza, el proceso de renovación del dirigente estatal transcurre en total transparencia “Marko 
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nos dio la instrucción a todos de que él no se iba a meter, a pesar de que tenga o no amistades 
con ciertas personas, él dijo no iba a favorecer absolutamente a nadie y no solamente en este 
proceso, sino en todos los venideros que pudiéramos tener dentro del partido”. Entrevistado sobre 
este proceso que llegará a su fin el próximo domingo con la elección, reconoció que es amigo de 
Oscar Escobar Ledesma, desde hace mucho tiempo “no voy a negar mi amistad, mi agrado y mi 

apoyo hacia él, de hecho, en el debate lo estaré acompañando”. Es preciso anotar que este debate 
entre los dos aspirantes a la dirigencia fue cerrado y no se les dio acceso a los representantes de 
los medios de comunicación. 
 

El PRD demanda que se impulse la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas. 

Boletín 

http://www.urbistv.com.mx/politica/el -prd-demanda-que-se-impulse-la-zona-economica-especial-de-lazaro-cardenas.html  

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Antonio Soto Sánchez, exigió al gobierno de la República que se brinde el impulso necesario a la 
Zona Económica de Lázaro Cárdenas - La Unión, Guerrero, para que se pueda estar generando 
desarrollo que requiere el estado. Refirió que la actual administración federal, en el tema de 
infraestructura y los 100 compromisos para detonar la vocación económica de las entidades, dejó 

fuera al estado de Michoacán, y con ello se percibe el olvido de la Zona Económica Especial de 
Lázaro Cárdenas. 

 
Notas Gobierno 

 
Arcelor Mittal Aterra Laguna Costera “El Caimán” 

Radio LZC 
https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/14/arcelor-mittal-aterra-laguna-costera-el-caiman/  

Sin permiso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa) y a la vista de todos, 
la empresa trasnacional ARCELORMITTAL aterra poco más de una hectárea de la Laguna Costera 
“El Caimán” denunció la jefa del departamento de ecología municipal, Maribel Rodríguez Gómez.  
Narra que hoy en recorrido por la demarcación en la búsqueda de un lugar ideal para establecer 

un cocodrilario sustentable, observó que obreros con retroescavadora proceden al aterramiento 
con escoria de hierro dentro del sitio RAMSAR número 1448, estatus decretado el 2 de febrero de 
2005, para una superficie de 1,125 hectáreas. 

 
Notas Seguridad 

 
Arranca Operativo Salvavidas Invierno 2018 

Radio LZC 
http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2787-arranca-operativo-salvavidas-invierno-2018.html  

La Décima Zona Naval activo la “Operación Salvavidas Invierno 2018” el cual operará del 15 de 
diciembre del 2018 al 6 de enero del 2019, con la finalidad de cuidar la seguridad de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan las playas del país y centros turísticos del territorio nacional 
donde se ejerce jurisdicción por parte de la Institución, a través de la Décima Zona Naval.  Dicha 
operación se realiza en las playas de mayor afluencia turística de esta ciudad y puerto, en 
coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y de Protección Civil. En esta 
operación se instalan puestos de socorro y rescate en playa Eréndira, playa Jardín, playa Azul, 
playa Caleta de Campos y playa San Juan de Alima, donde elementos de sanidad naval y 
salvavidas, brindan los primeros auxilios en caso de ser necesario. 
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