
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Insisten en cerrar las puertas del congreso a los ciudadanos, denuncia Brenda Fraga 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/insisten-en-cerrar-las-puertas-del-congreso-a-los-ciudadanos-denuncia-brenda-
fraga.htm  

Pese a ser bajada de la orden del día la iniciativa para reformar artículos de la ley orgánica del 
congreso, la restricción para la entrada al Palacio Legislativo a los ciudadanos se aplicó en la 
última sesión desarrollada el pasado 12 de diciembre, lo que a decir de la legisladora del Partido 
del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez “genera una inconformidad porque no se presentó en 
la conferencia para poderse trabajar en la orden del día desde el día lunes, sino lo metieron a 
partir del martes”. Esta situación, explicó la coordinadora de su fracción parlamentaria, “violenta el 
procedimiento de darle la promoción debida a este tema al interior del congreso y para que los 
diputados y diputadas estén enteradas del tema; además la reforma que se había presentado en 

un inicio a través del diputado Octavio (Ocampo) tenía algunas modificaciones a la ley orgánica, 
pero esta que se intentaba presentar tiene muchísimas otras observaciones que no estaban 
consideradas”. 
 
“Un juego perverso el adelanto de participaciones, empezaríamos 2019 con déficit por 
más de cinco mmdp”: Antonio Martínez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/un-juego-perverso-el-adelanto-de-participaciones-empezariamos-2019-con-deficit-por-

mas-de-cinco-mmdp-antonio-martinez.htm  

“Adelantar participaciones es un juego perverso”, considera el legislador perredista Norberto 
Antonio Martínez Soto, presidente de la comisión de programación, presupuesto y cuenta pública 
“es decir, empezamos 2019 con deuda, serían más de cinco mil millones de pesos…si me 
preguntan cuál es mi opinión es que estamos dando un paso adelantado al débito, empezamos 
debiendo y eso ya pone el presupuesto del 2019 deficitario”. Entrevistado sobre el adelanto de 
participaciones anunciado por el gobierno federal para dar tregua a la deuda del sector educativo 

de Michoacán, que no un borrón y cuenta nueva, ni mucho menos la federalización solicitada por 
el gobierno estatal, el legislador lamentó que se tendrá que recortar ese recurso anunciado 
“porque no llegarán para el 2019”. 
 

Incumplió gobierno con promesas para migrantes 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/incumplio-gobierno-con-promesas-para-migrantes-2809118.html  

Representantes de migrantes michoacanos en Estados Unidos afirmaron que los connacionales no 
recibieron beneficios que prometió el actual gobierno estatal para apoyar al sector, por lo que 
advirtieron que esta situación ha generado la desunión de los paisanos por la falta de 
oportunidades para su desarrollo. Previo a la entrega de reconocimientos por la Fundación 

Migrantes Latinos de California en el Congreso del Estado, Sidronio Torres Garibay, presidente de 
la Fundación México Americana Promigrantes, denunció que no se han concretado las promesas 
del Ejecutivo a tres años de administración estatal. 
 
En leyes de ingresos “se cuidó de no aprobar incrementos injustificados y prácticas 
absurdas”: Arturo Hernández 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-leyes-de-ingresos-se-cuido-de-no-aprobar-incrementos-injustificados-y-practicas-
absurdas-arturo-hernandez.htm  

Esta semana quedarán aprobadas todas las leyes de ingresos de los 113 municipios del estado, de 
acuerdo con el presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública del congreso estatal, Arturo 
Hernández Vázquez “en general se aprobaron cuidando de no aprobar incrementos mayores al 
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cinco por ciento en cobros del predial y agua, se trabaron todos los incrementos injustificados y 
prácticas absurdas”. Ejemplo de esas prácticas que intentaron filtrar algunos ayuntamientos fue 
incrementar más al adulto mayor, porque después les hacían un descuento “se me hacía como que 
estaban en el Buen Fin, primero les suben y luego les bajan”. El gobierno municipal de Morelia 
intentó imponer un impuesto para panteones en las comunidades “querían municipalizar 

panteones de las comunidades, pero se cancelaron”. 
 

Congreso buscará destinar mayores recursos a la Secretaría del Migrante 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-buscara-destinar-mayores-recursos-a-la-secretaria-del-migrante.htm 

Para el legislador Erick Juárez Blanquet la Secretaría del Migrante “es una dependencia muy 
castigada, se hacen milagros con los pocos recursos que llegan a la secretaría y los integrantes de 
la comisión no compartimos eso, se buscará que tenga más recursos…por lo menos otros 50 
millones de pesos, que en términos reales es lo que arroja la reducción”. Al preguntarle si no 
existe incertidumbre de que el gobierno federal pueda desaparecer estas dependencias , el 
perredista respondió que todos los esfuerzos, por mínimos que sean en apoyo a los connacionales, 
los que sigan en Estados Unidos o son repatriados “son trascendentes y marcan la vida de quienes 

lo disponen”. 
 

Analizan en Congreso figura de diputados migrantes planteada por Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/analizan-en-congreso-figura-de-diputados-migrantes-planteada-por-silvano/  

Legisladores del Congreso michoacano analizan la iniciativa que hace meses presentara el 
gobernador, Silvano Aureoles, sobre contar con diputados migrantes. La diputada por Morena, 
Cristina Portillo, presidenta de la Comisión de Migración, expuso que tras conocer este 
planteamiento, los integrantes de dicho grupo se enfocaron en darle seguimiento y revisarlo para 
determinar su viabilidad. 
 
Entrega Octavio Ocampo Córdova apoyos a ciudadanos de Tuzantla, Tiquicheo y 

Susupuato 
Boletín 

El impulso de acciones que generen bienestar y desarrollo en la población es una prioridad para el 
diputado local Octavio Ocampo Córdova, quien realizó una gira de trabajo por los municipios de 
Tuzantla, Tiquicheo y Susupuato, en la que hizo entrega de juguetes didácticos a menores y se 
otorgaron 80 estufas ecológicas y se dio arranque de una obra en un kinder. Para atender las 
solicitudes que, en materia de gestión, la población del Distrito de Huetamo le ha solicitado, el 
legislador visitó el albergue escolar rural de Tuzantla “José Sixto Verduzco”, en donde se 
comprometió dar atención oportuna a las solicitudes formuladas por el director Bardomiano Olmos 

Valdés. 
 
Los ciudadanos exigimos al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, a que tome en serio 
el tema de la seguridad en la capital: Javier Paredes Andrade 

Boletín 

Los ciudadanos exigimos al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, a que tome en serio el tema de 
la seguridad en la capital, que se informe a fondo y que actúe de forma responsable, remarcó el 
Diputado Ciudadano Javier Paredes Andrade. En este sentido, aseveró que la inseguridad, la 
violencia y la delincuencia no se solucionan ocultándola ni negándola, si no con acciones 
contundentes y coordinadas, con visión a largo plazo. 

 
 
 

SEP respalda que la UMSNH sea reconocida como universidad nacional: Alfredo 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-buscara-destinar-mayores-recursos-a-la-secretaria-del-migrante.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/analizan-en-congreso-figura-de-diputados-migrantes-planteada-por-silvano/
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Ramírez 

Boletín 

Por su historia vinculada con momentos fundacionales de la nación mexicana, y por el alto nivel de 
calidad educativa que beneficia a estudiantes de todo el país, funcionarios de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) coincidieron en que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) tiene todos los méritos para ser elevada a rango de universidad nacional.  El Presidente 
de la Junta de Coordinación Política en la LXXIV Legislatura, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió en 

Ciudad de México con el subsecretario de Educación Superior Luciano  Concheiro Bórquez, y con 
Luis Maldonado Venegas, responsable de la oficina del titular de la SEP Esteban Moctezuma 
Barragán, a quienes expuso que todas las fuerzas políticas que convergen en el Congreso del 
Estado aprobaron de manera unánime un exhorto dirigido al Congreso de la Unión y al Gobierno 
de la República para que la UMSNH sea elevada a rango de universidad nacional. 
 
Necesaria inyección de recursos suficientes para mantenimiento de red carretera: 
Humberto González 

Boletín 

En Michoacán se requiere la inyección de recursos suficientes para el correcto mantenimiento de 

su red carretera y que ésta no implique riesgo para quienes transitan en ella, apuntó el diputado 
Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro señaló 
que más allá de los anuncios de aparador que suelen hacer los gobiernos, se requiere inyectar 
recursos para acciones que quizá no resultan tan vistosas o parecen no lucir, pero que garantizan 
la seguridad y comunicación de las y los michoacanos con el mantenimiento de la red carretera. 
 
Debe reflejarse en el campo y no en papel membretado, reconocimiento a Zapata: 
Azael Toledo 

Boletín 

El reconocimiento a la lucha de Emiliano Zapata, debe darse en el campo mexicano con su 
potenciación y fortalecimiento, y no de adorno en el papel membretado de las administraciones, 
apuntó el diputado Alfredo Azael Toledo Rangel, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de 
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, hizo mención que en el país se ha dejado venir una oleada de 
propuestas para que el papel membretado oficial luzca frases alusivas a Zapata, lo que resulta 
ornamento y no acción efectiva que honre en la actualidad la causa del Caudillo del Sur. 

 
Nota Política 

 
Es Óscar Escobar nuevo dirigente estatal del PAN-Michoacán 

Boletín 

Es Óscar Escobar Ledesma el nuevo presidente del Partido Acción Nacional en Michoacán, ello una 
vez que se impusiera su candidatura con una diferencia de 56 por ciento sobre su más cercano 
rival. La mañana de este domingo se instalaron 84 centros de votación en Michoacán, de esta 
manera 11,102 militantes tuvieron la decisión de manera democrática de elegir al próximo 

Presidente Estatal; informó la Comisión Estatal Organizadora. 
 

Nahuatzen elige nuevos miembros del concejo, pero IEM los ignora 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/nahuatzen-elige-nuevos-miembros-del-concejo-iem-los-ignora/  

En un esfuerzo por alcanzar la estabilidad social, pobladores del municipio de Nahuatzen eligen a 
nuevos representantes con los que sustituiría los actuales miembros del concejo indígena, pero el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se negó a participar en esta asamblea, que fue validada por 
el titular de la notaría número 20, con sede en la ciudad de Uruapan, Bonifacio Pérez Herrera. En 
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una asamblea comunitaria realizada en la plaza de la cabecera municipal, se eligieron a cuatro 
representantes de cada barrio, pero su reconocimiento no es oficial porque el IEM no mandó a 
ningún representante a esta asamblea, a pesar de que fue notificado hace más de diez días. 

 
Notas Gobierno 

 
Está de moda decir que Silvano y Frutis se roban el dinero: Ejecutivo 

Rueda de Prensa 

“Está de moda decir que Silvano y Frutis se roban el dinero de los maestros”, puntualizó Silvano 
Aureoles Conejo. El gobernador de Michoacán destacó que queda abierto para que les hagan una 

auditoría tanto a él como al titular de la Secretaría de Educación en el Estado, para que de una vez 
quede demostrada la realidad. “Pero también espero que les hagan una auditoría a los otros (a los 
líderes sindicales)”, destacó. 
 
Ya se le pagaron quincenas y aguinaldo a la burocracia michoacana, se destinan cerca 
de 80 mdp 

Rueda de Prensa 

Desde el viernes se pagó a los 8 mil trabajadores de la burocracia michoacana sus quincenas, 
prestaciones y la primera parte del aguinaldo, informó Carlos Maldonado Mendoza. El titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de Michoacán destacó que será durante enero del 2019 
cuando se le pague a los trabajadores del estado la segunda quincena. 
 
Profesores militantes de Morena los más preocupados por desestabilizar a Michoacán: 
Silvano  

La Página  

http://lapaginanoticias.com.mx/profesores -militantes-de-morena-los-mas-preocupados-por-desestabilizar-a-michoacan-silvano/  

Profesores militantes y simpatizantes de Morena son los más interesados en desestabilizar a 
Michoacán con fines políticos, de ahí que aprovechan el retraso de pagos al magisterio para 
desacreditar e inventar rumores sobre la administración estatal, puntualizó Silvano Aureoles 
Conejo. El gobernador de Michoacán señaló que al hacer ello los propios profesores dañan a su 
partido, un vez que es la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
la que se atrasa con el trámite y a quien ahora le corresponde hacer los pagos. 

 
Reducción de Salarios en Altos Mandos no Impactará Trabajo de Siervos de la Nación 

Radio LZC 
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/2792-reduccion-de-salarios-en-altos-mandos-no-impactara-trabajo-de-
siervos-de-la-nacion.html  

La redistribución de salarios en la Administración Pública Federal es una medida justa para los 
empleados al servicio del poder ejecutivo de la nación, consideró, Armando Flores Anguiano, 
Delegado Regional en Sierra-Costa.En relación a la percepción salarial como delegado, dijo que 
hasta el momento no han sido notificados en cuanto al rango de la plaza, ni la percepción salarial, 
situación que subrayó no impactará en el resultado de los trabajos porque el sueldo que les 
asignen será bien recibido ya que aseguró- no están por un salario " Nosotros somos servidores de 
la nación". 

 
Notas Seguridad 

 
Tregua de Maestros a Bloqueos de Vías del Tren 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2793-tregua-de-maestros-a-bloqueos-de-vias-del-tren.html  

Maestros de las delegaciones de Arteaga y Lázaro Cárdenas decidieron aceptar la prórroga 
solicitada por el gobierno de Michoacán, como plazo para que les sean cubiertos sus sueldos 
devengados así como las prestaciones de ley que les adeudan. En este sentido levantaron el 
bloqueo a las vías del tren, luego de 10 horas ante la promesa del gobierno del estado de pagar a 
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más tardar el martes próximo, a los trabajadores de tele secundarias quienes tras asamblea 
general acordaron detener su jornada de lucha magisterial. 

 


