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Prohibirán castigos físicos en niños 
¡Bye Chanclazos! Prohibirán Castigos Físicos A Niños  

IDIMedia Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/prohibiran-castigos-fisicos-en-ninos/  

https://www.changoonga.com/michoacan-bye-chanclazos-prohibiran-castigos-fisicos-a-ninos/  

Con varias reformas a la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y al Código Penal 
y Familiar, buscarán tipificar el castigo corporal en menores de edad. Yolanda Equihua Equihua, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños y Adolescentes, detalló 
que en el país, el 64% los niños de 1 a 14 años ha sufrido algún tipo de agresión, mientras que el 
44% algún tipo de castigo físico. Explicó que en la mayoría de los casos, los padres son los 
principales agresores, tutores o cuidadores. 

 

Reconocen a la Medardo Serna y a Mireles como activistas migrantes 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/reconocen-a-medardo-serna-y-a-mireles-como-activistas-migrantes/  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna 
González y José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fueron 
reconocidos este sábado por la Fundación de Migrantes Latinos de California, por su labor como 
activistas a favor de este sector. En el evento realizado en el salón de Recepciones del Congreso 
del Estado, al hacer uso de la palabra el rector Medardo Serna refirió que, desde diciembre 2016, 
la universidad acompaña y apoya en las diferentes acciones a los migrantes michoacanos y 
mexicanos, principalmente con el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. 

 

No tener acceso a recursos extraordinarios limitará a los municipios: Octavio Ocampo 

MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/no-tener-acceso-a-recursos-extraordinarios-limitara-a-los-municipios-octavio-
ocampo/111754/  

H. Zitácuaro, Michoacán. El Diputado Local Octavio Ocampo Córdova, aseguró que no tener acceso 
a recursos extraordinarios limitará a los municipios “Se los digo por experiencia propia”, 
refiriéndose a las gestiones para obtener recursos extraordinarios y lograr realizar desde una 

represa, calles,caminos, tanques de agua, entre otras obras de infraestructura, cuando fue 
presidente municipal de Tuzantla. En rueda de prensa, el Diputado Local por el distrito de 
Huetamo lamentó la decisión del gobierno federal de eliminar el presupuesto extraordinario, el 
cual los presidentes municipales podían gestionar y solicitar para obras de infraestructura, que es 
de las principales demandas dela sociedad. 
 
Feminicidio, se podría castigar hasta con 50 años 
Diputado busca aumentar pena a femínicidas a 50 años de prisión 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/feminicidio-se-podria-castigar-hasta-con-50-anos/  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-busca-aumentar-pena-a-feminicidas-a-50-anos-de-prision/  

El Diputado Baltazar Gaona García, quien presentó la propuesta enfatizó que el feminicidio debería 
de castigarse hasta 50 años, sin embargo el Código Penal establece que la privación de la libertad 
solo debe aplicarse hasta 40 años. Precisó que ante esta contradicción, el Congreso del Estado 
tiene que trabajar en favor de las mujeres ya que hasta el momento ningún feminicidio se ha 

castigado con 50 años. 
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Dirección general del IMSS abrirá oficinas este martes 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/direccion-general-del-imss-abrira-oficinas-este-martes/  

El próximo 18 de diciembre serán inauguradas las oficinas centrales de la Dirección general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Palacio Federal, inmueble mejor conocido por 
albergar las oficinas de Correos de México y la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE). En 
entrevista, el presidente de la Comisión Especial del Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, 
aseguró que las oficinas comenzarán funciones bajo el mando del nuevo director general del IMSS, 

Germán Martínez Cázares, con el objetivo de acelerar el traslado de las oficinas establecidas en la 
Ciudad de México, que ahora se afincarán en la capital michoacana bajo el esquema de 
descentralización propuesto por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 

Deben armonizarse 39 leyes y códigos para funcionamiento de Fiscalía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/deben-armonizarse-39-leyes-y-codigos-para-funcionamiento-de-fiscalia/  

Son 39 leyes y códigos de casi todos los ámbitos los que deben armonizarse con la que será la Ley 
de la Fiscalía General del Estado, para dar certeza jurídica a los actos que realice el próximo Fiscal 
y a los usuarios de los servicios de procuración de justicia. La iniciativa de ley para sustituir la 
figura del Procurador General de Justicia por la de Fiscal General fue presentada por el diputado 
de Morena Fermín Bernabé Bahena para trabajar en esas adecuaciones paralelamente a la Ley de 

la Fiscalía, las cuales deben estar listas antes de que se designe a quien será el primer Fiscal del 
Estado. 
 
Inaugura Adrián López Solís Casa de Enlace en Zitácuaro 
Diputado Adrián López Solís inaugura casa de enlace en Zitácuaro 

Contramuro, MiZitácuaro 

https://www.contramuro.com/inaugura-adrian-lopez-solis-casa-de-enlace-en-zitacuaro/ 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/diputado-adrian-lopez-solis-inaugura-casa-de-enlace-en-zitacuaro/111751/  

Con la convicción se caminar de la mano de los ciudadanos en las diferentes tareas que encarna la 
labor legislativa, este sábado el diputado Adrián López Solís inauguró su Casa de Enlace en el 
municipio de Zitácuaro. En un ambiente festivo, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, señaló que la tarea 
legislativa sólo es efectiva en la medida que realmente se ejerce la representación popular 
conferida, trabajando de manera conjunta con las y los ciudadanos. 
 

Congreso de Michoacán trabaja en programas para prevenir la migración 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=605609  

Los migrantes requieren certidumbre y garantía de continuar con los programas que aportarán a 
su bienestar y respeto a sus derechos, indicó Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de 
Migración en el Congreso del Estado. “La Comisión de Migración será cuidadosa y cautelosa para 
trabajar de la mano con los interesados que demandan al gobierno del estado y los poderes estar 
a la altura de la circunstancia”. 
 

Mireles Recibe Águila De La Libertad; La Dedica A Migrantes Caídos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-mireles-recibe-aguila-de-la-libertad-la-dedica-a-migrantes-caidos/  

Integrantes de la Fundación de Migrantes Latinos en California, hicieron entrega del 
reconocimiento conocido como El Águila  al Dr. Manuel Mireles Valverde, misma que definieron 
que es un gran símbolo de la libertad y es entregada a los hombres de buenas costumbres. “Este 

es el símbolo de la libertad, de la cual soy uno de sus más humildes luchadores”, fue la respuesta 
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del mencionado luego de recibir el reconocimiento. A su vez, el Dr. Mireles destacó que quería 
dedicarle El Águila a todos aquellos migrantes que quedaron en el camino “tratando de buscar el 
pan y la sal cuando nuestra sociedad no se las podía brindar”. 
 
Sin Renunciar A Diputación, Oscar Escobar Asegura Que Será Dirigente Tiempo 

Completo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/sin-renunciar-a-diputacion-oscar-escobar-asegura-que-sera-dirigente-tiempo-completo/  

De ganar en las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) como Dirigente Estatal, el 
Diputado Oscar Escobar Ledesma, adelantó que no solicitará licencia en el Congreso del Estado. 
Añadió que buscará fortalecer la agenda de Acción Nacional desde el Partido y de la Legislatura.  
“Lo he valorado y lo hemos platicado con mi equipo de trabajo, la misma agenda que tengamos en 
el partido, será la misma agenda que fortaleceremos, seré un presidente estatal con mucha 
fuerza”, dijo. 
 

Comisión De Migrantes Sesionará En EUA 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-migrantes-sesionara-en-eua/  

La Comisión de Migrantes del Congreso del Estado, sesionará en las primeras semanas del 2019 

en Estados Unidos, anunció el Diputado Erik Juárez Blanquet, luego de reconocer a activistas a 
favor del sector y en el marco del Día del Migrante Michoacano celebrado el 13 de diciembre. 
Añadió que en la reunión se les presentará a los connacionales michoacanos la agenda legislativa 
de la comisión. “Y desde luego seguir trabajando juntos en pro de los derechos y protección de 
nuestros migrantes en la unión americana”, dijo. 

Reconocen labor de líderes y activistas migrantes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-reconocen-labor-de-lideres-y-activistas-migrantes/  

Con la presencia de autoridades estatales e internacionales, se hizo entrega de reconocimientos la 
mañana de este sábado a varios activistas y líderes que han trabajado en pro de la comunidad 
migrante michoacana. En el evento encabezado por la Fundación de Migrantes Latinos de 
California, se reconoció también a organizaciones, fundaciones, asociaciones e instituciones 

académicas que han dado inclusión a migrantes. 

Urge trabajo legislativo velando la labor de los artesanos 

Boletín 

El diputado local del Distrito 16, Salvador Arvízu Cisneros, aseveró que los artesanos michoacanos 
deben ser volteados a ver desde el Congreso de Michoacán. Lo anterior, al refrendar su 
compromiso y trabajo legislativo a los artesanos de la localidad de San Nicolás Obispo, en Morelia, 
en la Cuarta Feria del Molcajete, indicó que su labor como diputado se centrará en apoyar a los 
grupos que no han sido tomados en cuenta. 

 
Nota Política 

 
Rechazan diputados del PRD Guardia Nacional 

Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/mexico/rechazan-diputados-del-prd-guardia-nacional/  

México.- La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara 
de Diputados, expresó su rechazo total a la propuesta de crear una Guardia Nacional, conformada 
en su base por militares, y que atendería los asuntos de seguridad pública. El diputado Javier 
Salinas subrayó que el Estado debe hacer el esfuerzo de capacitar a las policías, y no dejar en las 
manos de los militares la seguridad en el país. 
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Paquete Económico 2019 debe privilegiar Federalismo: PRD 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/paquete-economico-2019-debe-privilegiar-federalismo-prd/  

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Antonio Soto Sánchez, consideró que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2019 debe ser analizado con gran responsabilidad, “pensando en el 
interés del país y no con tintes partidistas”, apuntó. Una vez que se ha presentado este Paquete 
Económico, los legisladores federales tienen la obligación de hacer una revisión exhaustiva de lo 

que está proponiendo el Ejecutivo y sugerir los cambios necesarios, explicó Soto Sánchez. 
 
Se terminaron los diputados de los Moches: Mary Carmen Bernal 

MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/se-terminaron-los-diputados-de-los-moches-mary-carmen-bernal-martinez/111685/  

En entrevista, Mary Carmen Bernal Martínez Diputada Federal por el distrito 03, con cabecera en 
Zitácuaro, habla sobre su actividad legislativa, así como su compromiso con los municipios de la 
región en temas de gestión, principalmente en el tema de seguridad social, que es la comisión que 
preside. Explicó que ahora, la manera de gestionar y distribuir los recursos será completamente 
diferente con este nuevo gobierno federal, pues se espera, un incremento al presupuesto de los 
municipios de hasta un 7% a propuesta del presidente de la República, así como eliminar cualquier 
margen para la corrupción, “se acabaron los moches” señaló. 

 
Notas Gobierno 

 
El utensilio más utilizado en la época prehispánica en Mesoamérica 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/el -utensil io-mas-util izado-en-la-epoca-prehispanica-en-mesoamerica-2807567.html  

En la tenencia de San Nicolás Obispo, en Morelia, con piedra volcánica los artesanos pulieron la 
forma cóncava del utensilio más utilizado en la época prehispánica en Mesoamérica, en donde 
diversas civilizaciones molían maíz y frutos secos, pero esta vez a la pieza le dotaron de un 
monumental aspecto. Los artífices quieren hacer justicia a su esencia, que luzca, que su 
magnificencia, inspirada en su sencillez, sea un atractivo irresistible para los viajantes, por ello 
mide dos metros de diámetro, un metro de altura, pesa alrededor de tres toneladas y 27 personas 

trabajaron durante un año en la elaboración de esta pieza, en donde se mezclan especies, 
verduras, hierbas de olor, picante y otras delicias que han hecho de la gastronomía michoacana 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
150 mujeres michoacanas fueron asesinadas en 2018 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/150-mujeres-michoacanas-fueron-asesinadas-en-2018/  

Durante lo que va del 2018 fueron asesinadas 150 mujeres en el estado de Michoacán, de las 
cuales 28 de ellas sus casos recibieron la clasificación de feminicidio, aseguró la activista Circe 
López Riofrío. En entrevista, la defensora del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, 
aseguró que es imposible clasificar como feminicidios todos los asesinatos de mujeres en la 
entidad, porque tiene que haber una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE). 
 

Se espera que 100 mil migrantes visiten Michoacán en Invierno 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-espera-que-100-mil-migrantes-visiten-michoacan-en-invierno/  

Durante esta temporada invernal, el estado podría recibir la visita de al menos 100 mil migrantes 
michoacanos, estimó el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Gutiérrez 
Pérez, en entrevista con medios de comunicación. PUBLICIDAD “El año pasado en el operativo de 

invierno, rebasamos los 97 mil paisanos que visitaron Michoacán, creemos que puede haber un 
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incremento hasta de 20 por ciento, quiere decir que esperamos más de 100 mil michoacanos que 
visiten su tierra”, puntualizó el funcionario estatal. 
 
No tengo gallo para Rectoría, aclara Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-tengo-gallo-para-rectoria-aclara-silvano/  

Luego de asegurar habrá un pleno y total respeto a la autonomía universitaria, el Gobernador, 
Silvano Aureoles, afirmó no tener ningún gallo para contender por la sucesión en la máxima casa 
de estudios. En entrevista, el mandatario puntualizó que “el gobierno nunca debió tener gallos, 
sino respetar a la Universidad Michoacana y sus propias decisiones”. “Yo no tengo grupo político 
ahí, tampoco doy clases. Mi único interés es que la vaya bien a la universidad, porque queremos 

que camine y transite por un mejor vía”. 
Urgen Portuarios Tome Federación Asunto Educativo 

RadioLZC 
https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/15/urgen-portuarios-tome-federacion-asunto-educativo/  

Ojalá y el gobierno federal pueda cumplir con los compromisos que hay con los maestros para 
frenar los constantes bloqueos de mercancía tanto vía ferroviaria como carretera. Señaló Guillermo 

López Villalobos, empresario portuario. “A ver cuando escuchamos que no hay dinero para pagar 
al gobernador, ojalá y el gobierno federal tome cartas en el asunto y resuelva este asunto que se 
repite constantemente”. Señaló. Sin duda –dijo- “no sólo afecta la imagen del puerto sino también 
pega de manera directa la economía de los importadores y exportadores que debemos ser 
agradecidos con ellos por la paciencia porque cuando no es la carretera, es la vía del tren y a 
pesar de todo lo que ocurre en el estado, siguen apostando por el puerto de Lázaro Cárdenas ”. 

 
Notas Seguridad 

 
No hay grupos criminales instalados en Morelia 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-hay-grupos-criminales-instalados-en-morelia-2807215.html  

El gobernador del estado aseguró que no hay ningún elemento para afirmar que en Morelia está 
instalado algún grupo delincuencial, pero advirtió que ello no implica que no haya presencia o que 
la capital no esté también expuesta. En entrevista, el mandatario estatal consideró que “estos 
grupos o personajes buscan zonas de confort y la ciudad permite eso”. Añadió que hasta en las 
zonas residenciales “más cuidadas” se han detectado grupos criminales: “Van y se esconden, 
tienen dinero para comprar y ahí se protegen, pero de que tengamos un grupo instalado, no tengo 
información”. 
 

Inicia Bloqueo Indefinido a las Vías del Tren 
RadioLZC 

https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/15/inici a-bloqueo-indefinido-a-las-vias-del-tren/  

Maestros de la delegación de tele secundarias iniciaron bloqueos a las vías de tren en demanda de 
su pago salarial y prestaciones de fin de año, movimiento que anunciaron continuará éste fin de 
semana toda vez que los maestros temen que el boquete financiero que hay en el estado no sea 

subsanado. “A pesar que los salarios de los trabajadores de la educación, salud y otros sectores 
fueron considerados en el presupuesto de egresos, no se les ha pagado ni tampoco sus 
prestaciones” expuso Felimón Acosta Aguirre, Presidente de la Comisión de Educación del 
ayuntamiento porteño. Entrevistado en el movimiento de resistencia civil, al cual se le han unido 
profesores de otros subsistemas, recordaron que el gobierno en días recientes recibió un préstamo 
del gobierno federal para subsanar el tema que no se ha resarcido. 
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