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Con aumento del 16.32%, Michoacán recibirá presupuesto “histórico” en 2019: 
Ramírez Bedolla 
Presupuesto para Michoacán fue histórico: Morena  
Aumenta 16.32 por ciento el presupuesto destinado a Michoacán 

Federación proyecta incremento de 16% para Michoacán para el 2019; cierran llave a 
partida de los “moches” 

MiMorelia, IDIMedia, La Voz de Michoacán MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/con-aumento-del-16-32-michoacan-recibira-presupuesto-historico-en-2019-ramirez-bedolla/  
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/presupuesto-para-michoacan-fue-historico-morena/  
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/aumenta-16-32-por-ciento-el-presupuesto-destinado-a-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2018/12/17/federacion-proyecta-incremento-de-16-para-michoacan-para-el-2019-cierran-llave-a-partida-de-
los-moches/  

El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador asignó un presupuesto “histórico” 
a Michoacán para el año 2019, resaltó Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador de los diputados 
locales de Morena. PUBLICIDAD En conferencia de prensa, expuso que el presupuesto etiquetado 

tiene un aumento del 16.32 por ciento, al pasar de 54 mil millones de pesos etiquetados para la 
presente anualidad, a 63 mil millones para el siguiente ejercicio fiscal, lo cual representa 9 mil 
millones de pesos más, es decir, “un incremento que no se había registrado en los últimos 30 
años”. En este marco, el legislador llamó al Ejecutivo Estatal a instalar de inmediato una mesa de 
trabajo con el Congreso local, “para lograr un presupuesto responsable y equilibrado para todos 
los michoacanos”. 
 

Juicio político será abierto, castiga acciones nocivas, no delitos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/juicio-politico-sera-abierto-castiga-acciones-nocivas-no-delitos/  

Para evitar la discrecionalidad de los diputados en turno al realizar un juicio político y garantizar los 
principios de la máxima publicidad, certeza jurídica, imparcialidad, transparencia, debido proceso y 

la legalidad en las actuaciones, el diputado Sergio Báez presentó una iniciativa de Ley de 
Procedimiento del Juicio Político. Dada la importancia que reviste este procedimiento jurisdiccional, 
la iniciativa establece que cada una de las etapas deba de ser publicadas en los estrados del 
Congreso del Estado y que además se obligue a notificar a los quejosos cada una de las 
determinaciones que las comisiones acuerden en cada una de las etapas del Juicio. 
 
Distanciamiento con Michoacán tiene el alcance presupuestal de la federación: Adrián 
López 

Gobierno Federal afectará varios sectores en el 2019: PRD 
PEF populista y electorero: Diputados del PRD  
Proyecto de egresos de la federación populista y electorero: GPPRD 
Campo, turismo y educación en Michoacán, afectados en el Paquete Financiero de la 
Federación  
Michoacán afectado con propuesta de paquete económico federal 

La Página, Exeni, Indicio, Noventa Grados 

http://lapaginanoticias.com.mx/distanciamiento-con-michoacan-tiene-el-alcance-presupuestal-de-la-federacion-adrian-lopez/ 

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74079  
https://www.mimorelia.com/con-aumento-del-16-32-michoacan-recibira-presupuesto-historico-en-2019-ramirez-bedolla/  
http://www.indiciomich.com/proyecto-de-egresos-de-la-federacion-populista-y-electorero-gpprd/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/campo-turismo-y-educacion-en-michoacan-afectados-en-el-paquete-financiero-de-la-

federacion.htm  
https://www.contramuro.com/michoacan-afectado-con-propuesta-de-paquete-economico-federal/  

El alcance presupuestal del gobierno federal tiene una diferencia y distanciamiento muy marcado 
con Michoacán, puntualizó Adrián López Solís.  

https://www.mimorelia.com/con-aumento-del-16-32-michoacan-recibira-presupuesto-historico-en-2019-ramirez-bedolla/
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/presupuesto-para-michoacan-fue-historico-morena/
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/aumenta-16-32-por-ciento-el-presupuesto-destinado-a-michoacan/
https://metapolitica.mx/2018/12/17/federacion-proyecta-incremento-de-16-para-michoacan-para-el-2019-cierran-llave-a-partida-de-los-moches/
https://metapolitica.mx/2018/12/17/federacion-proyecta-incremento-de-16-para-michoacan-para-el-2019-cierran-llave-a-partida-de-los-moches/
https://www.quadratin.com.mx/principal/juicio-politico-sera-abierto-castiga-acciones-nocivas-no-delitos/
http://lapaginanoticias.com.mx/distanciamiento-con-michoacan-tiene-el-alcance-presupuestal-de-la-federacion-adrian-lopez/
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74079
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/campo-turismo-y-educacion-en-michoacan-afectados-en-el-paquete-financiero-de-la-federacion.htm
https://www.contramuro.com/michoacan-afectado-con-propuesta-de-paquete-economico-federal/
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El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 74 Legislatura del Congreso del Estado 
señaló que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador disminuye participaciones 
federales en rubros muy importantes para la entidad, tales como el campo y la educación superior, 
dando prioridad a obras del sureste del país como la refinería en Tabasco y el Tren Maya. 
 

PRD se queja de todo: PT 
Perredistas Ya No Podrán Sacar “Moche” Por Nuevo PEF; Diputada PT 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/prd-se-queja-de-todo-pt/ 
https://www.changoonga.com/morelia-perredistas-ya-no-podran-sacar-moche-por-nuevo-pef-diputada-pt/  

Ante las inconformidades que dieron a conocer los diputados del PRD, por el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Diputada Brenda Fraga Gutiérrez, Coordinadora de la 

Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) opinó que los perredistas se quejan de todo y 
más porque se reduce el presupuesto donde antes se lograban “moches”. La congresista, añadió 
que el presupuesto va enfocado donde realmente se necesita. “Ojalá se hubieran quejado de la 
misma manera en otros momentos y en otras historias… obviamente el tema relacionado con que 
no va a ver ese moche que históricamente en la inercia política se había generado, ahora no se 
puede hacer, su molestia es esa”, precisó. 
 
Cerca de 589 mdp, los que dejaría de enviar la federación a los Pueblos mágicos 
Limita federación desarrollo de pueblos mágicos: Araceli Saucedo 

Pueblos Mágicos se quedan sin partida presupuestal en el 2019: Araceli Saucedo  
Exeni, La Página, Urbis TV,  

http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=74078  
http://lapaginanoticias.com.mx/limita-federacion-desarrollo-de-pueblos-magicos-araceli-saucedo/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/pueblos -magicos-se-quedan-sin-partida-presupuestal-en-el-2019-araceli-saucedo.html  

Serían cerca de 589 millones de pesos los que dejaría de enviar la federación a los Pueblos 
Mágicos, esto luego de que en la ley de egresos 2019 no se contemple el apoyo a los pueblos 
mágicos. A decir de la diputada presidenta de la comisión de turismo en el congreso del estado 
Araceli Saucedo Reyes son 121 puebla mágicos con los que cuenta México, de los cuales 8 son de 
Michoacán. 
 
Federación castiga a Michoacán con recorte superior a mil mdp: Tony Martínez 
Afectado presupuesto de ingresos de Michoacán por más de mil mdp 
Afectaciones por más de mil millones al presupuesto de Michoacán vía aportaciones 

federales: Antonio Martínez  
Recorte en participaciones federales frenará el desarrollo de Michoacán: Tony Martínez 

MiMorelia, Quadratín, Noventa Grados, La Página 

https://www.mimorelia.com/federacion-castiga-a-michoacan-con-recorte-superior-a-mil-mdp-tony-martinez/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/afectado-presupuesto-de-ingresos-de-michoacan-por-mas-de-mil-mdp/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/afectaciones -por-mas-de-mmdp-al-presupuesto-de-ingresos-de-michoacan-via-

aportaciones-federales-antonio-martinez.htm  
http://lapaginanoticias.com.mx/recorte-en-participaciones-federales-frenara-el-desarrollo-de-michoacan-tony-martinez/  

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local, 
Norberto Antonio Martínez Soto, advirtió que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para 2019 presenta un recorte de más de mil millones de pesos para Michoacán, lo que implica un 

“castigo” a rubros y proyectos prioritarios en el estado. Este fin de semana, el gobierno de la 
República entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos por 5.27 billones de pesos, por lo que durante los próximos días los legisladores federales 
iniciarán su discusión. Al respecto, el legislador local del PRD Tony Martínez lamentó –de entrada– 
los términos en los que fue presentada la propuesta. 
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Se mantiene la Zona Económica Especial de Michoacán-Guerrero, podrá administrarla 
la API 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-mantiene-la-zona-economica-especial-de-michoacanguerrero-podra-administrarla-la-
api.htm  

La Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas, Michoacán-La Unión, Guerrero continúa “lo tenemos 
confirmado, se mantendrá y por supuesto que se desarrollarán con inversión”, de acuerdo con 
Alfredo Ramírez Bedolla “el caso de la Administración Portuaria Integral (API) es uno de los 
posibles administradores de la Zona Económica Especial, respecto a lo que conocemos como 
polígono de la Isla de la Palma y puede ser impulsado por este administrador con sus recursos que 
anualmente genera 800 millones de pesos de ganancia”. En ese tema, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y líder de la fracción de Morena en el congreso del estado, dijo que 

ese tipo de proyectos deberán ser “auto sostenibles y autofinanciables, para que realmente sean 
en beneficio de todos, pero continúan las zonas especiales. Estarán proyectadas para desarrollo de 
alta tecnología, de valor agregado, manufactura e industria en general”. 
 
Michoacán sin requerir más universidades, se quiere más presupuesto para la UMSNH: 
Erik Juárez 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-sin-requerir-mas-universidades-se-quiere-mas-presupuesto-para-la-umsnh-erik-juarez/  

Más allá de la promesa de la federación de construir 10 nuevas univers idades en la entidad, lo que 
se requiere es ampliar la cobertura y servicios de la Universidad Michoacana, además de 
canalizarle un presupuesto que cubra sus necesidades, puntualizó Erik Juárez Blanquet.  El 

diputado del PRD en la 74 Legislatura del Congreso del Estado manifestó que es obligación del 
gobierno federal fortalecer a las universidades públicas, pues de otra forma sólo se construirían 
instituciones infuncional ante la carencia de recursos. 
 

Morena debe dejar de apostarle a la polarización de la sociedad: Adrián López 

La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/morena-debe-dejar-de-apostarle-a-la-polarizacion-de-la-sociedad-adrian-lopez/  

“Los de Morena ya cosecharon electoralmente la ira de los mexicanos, ahora deben centrarse en 
rendir resultados”, puntualizó Adrián López Solís. El coordinador de la fracción parlamentaria del 
PRD en la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que militantes y simpatizantes de esta 
oferta política deben ser congruentes, y ya no apostarle a la polarización de la sociedad. 

 

Sector rural con 30% menos presupuesto 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/sector-rural-con-30-menos-presupuesto/  

El Gobierno Federal recortó un 30% el recurso para el campo, precisó el Diputado Alfredo Azael 
Toledo Rangel, ante el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2019, que se presentó ante el Congreso de la Unión. El Legislador lamentó esta decisión del 
mandato federal debido a que nunca se había registrado una reducción de esa magnitud. Enfatizó 
que Michoacán es un estado con vocación rural por lo que será una de las entidades afectadas. 
 

Preocupa que se elimine programa 3×1 de migrantes, remarca Erik Juárez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/12/17/preocupa-que-se-elimine-programa-3x1-de-migrantes-remarca-erik-juarez/  

El diputado por el Distrito de Puruándiro, Erik Juárez Blanquet lamentó la eliminación de los 
recursos para el programa 3×1, ya que de 517.88 millones de pesos, este se redujo a 9.45 

millones. Con la decisión se deja de lado 714 proyectos con 21.37 millones de pesos, beneficiando 
a 104 municipios durante 2018. Indicó que se hizo una revisión ya de la propuesta de presupuesto 
Federal para el ejercicio fiscal 2019 y con preocupación se observa que el programa 3X1 para 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-mantiene-la-zona-economica-especial-de-michoacanguerrero-podra-administrarla-la-api.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-mantiene-la-zona-economica-especial-de-michoacanguerrero-podra-administrarla-la-api.htm
http://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-sin-requerir-mas-universidades-se-quiere-mas-presupuesto-para-la-umsnh-erik-juarez/
http://lapaginanoticias.com.mx/morena-debe-dejar-de-apostarle-a-la-polarizacion-de-la-sociedad-adrian-lopez/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/sector-rural-con-30-menos-presupuesto/
https://metapolitica.mx/2018/12/17/preocupa-que-se-elimine-programa-3x1-de-migrantes-remarca-erik-juarez/
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migrantes prácticamente desaparece, sufre una reducción del 98% el año en curso en el 
presupuesto del 2018, “se aprobó para este programa 517.18 millones de pesos y para este 2019 
se está proponiendo sólo 9.45 millones una reducción e insistió de poco más del 98%”, mencionó. 
 

Diputados revisarán nueva estrategia de seguridad propuesta por la federación 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/diputados-revisaran-nueva-estrategia-de-seguridad-propuesta-por-la-federacion/  

Una vez que el Gobierno de la República definió algunas líneas de la estrategia de seguridad 

nacional, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de 
Michoacán revisarán junto al Ejecutivo estatal los avances en la implementación de las nuevas 
acciones relacionadas a este rubro. Así lo indicó el diputado y presidente de dicha Comisión, 
Humberto González Villagómez, luego de calificar como positiva la reunión que el secretario de 
Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño sostuvo con mandatarios de 
todas las entidades del país, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 
 

Ciudadano Sin Fronteras Tú Opinión Cuenta 

LZAldía 

https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/17/ciudadano-sin-fronteras-tu-opinion-cuenta/  

MigranteCon el propósito de integrar todas las voces de la familia migrante al plan de trabajo 
legislativo anual acorde a los retos actuales de la migración. Causa y efectos que nos permitan 

salvaguardar todos derechos de los ciudadanos sin fronteras.Sobre esa base, la Comisión del 
Migrante del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo Invitan al Primer Encuentro de 
Activistas Migrantes y sus Familias a realizarse el 18 de diciembre a las 10 horas en el salón de 
recepciones “Generalísimo Morelos, ubicado en la máxima tribuna michoacana. 
 

Lamentable desatención en PEF a inversión productiva: Adrián López Solís 

Boletín 

La desatención a la inversión productiva dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación es lamentable, subrayó el diputado Adrián López Solís, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, quien calificó como un retroceso los recortes proyectados a estados y municipios, 

universidades públicas, ciencia y tecnología, cultura, campo, infraestructura carretera, medio 
ambiente, turismo y migrantes. Consideró que sacrificar áreas estratégicas para el desarrollo 
nacional, en pos de garantizar compromisos de campaña, es una visión cortoplacista, que en el 
mediano plazo generará efectos negativos difíciles de revertir. 
 
Federación castiga a Michoacán con proyecto de presupuesto para 2019: Tony 
Martínez 

Boletín 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es claro que el Gobierno Federal 

pretende castigar a estados como a Michoacán, con la reducción de recursos a rubros y proyectos 
prioritarios para el progreso y bienestar de los ciudadanos y crecimiento económico, afirmó el 
diputado Norberto Antonio Martínez Soto, Presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local. Refirió que durante estos días se 
discutirá el PEF y que es fundamental que los diputados federales y senadores reconsideren el 
recorte a rubros vitales para el crecimiento del país. 
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Alarmante el retroceso en materia de cultura previsto en el PEF: Miriam Tinoco  

Boletín 

Es alarmante el retroceso que en materia presupuestal se prevé aplicar para 2019 en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la cultura y las artes, lo que evidencia un castigo 
absurdo a un sector históricamente restringido en el país, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del 
Estado. La legisladora señaló que de las 15 unidades responsables del sector cultura dentro del 

Ramo 48, un total de 13 registran recorte y sólo dos tienen alza, aunque en el caso del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, el incremento sólo es del 1.94 por ciento. 
 

 
Nota Política 

 
Con el Paquete Económico 2019 se aspira a concretar el cambio de régimen: Reginaldo 
Sandoval 

Boletín 

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, 
resaltó que con la presentación del primer paquete económico del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, se aspira a concretar un cambio de régimen, un rompimiento con 
el pasado neoliberal que ha dejado, por más de tres décadas, pobreza, desigualdad y corrupción. 
El líder parlamentario señaló que se trata del primer paquete económico y con él comienza la 
historia de La Cuarta Transformación de la vida pública de México como Nación, por lo que se 
requiere de un esfuerzo conjunto, a fin de lograr una sociedad justa, igualitaria y de bienestar. 

 
PRD plantea a otros partidos a conformar un Frente que defienda soberanía de 
Michoacán 

Boletín 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Antonio Soto Sánchez, hizo un llamado a los líderes de los institutos políticos del estado para que 
se integre un Frente que pugne por el federalismo. En la tradicional conferencia de prensa de los 
lunes, Soto Sánchez declaró que ante el discurso de polarización que se mantiene en diversos 
grupos políticos afines al gobierno federal se requiere defender la soberanía del estado y los 

Poderes, por lo que propuso construir y signar un Acuerdo. 

 
Notas Gobierno 

 
Entregan reconocimiento por trabajo con migrantes a Alcalde de Churintzio 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/113-municipios/entregan-reconocimiento-por-trabajo-con-migrantes-a-alcalde-de-churintzio/  

Churintzio Michoacán.- En evento realizado el pasado fin de semana, el Alcalde de Churintzio, 
quien ha tenido contacto constante con la comunidad migrante y ha dedicado tiempo a reali zar 
reuniones y concensos con las comunidades y clubes en el pais del norte. Juan Luis contreras al 
recibir su reconocimiento, se dijo honrado al ser tomado en cuenta para recibir este 
reconocimiento, asegurando que esta haciendo el trabajo para el que se comprometió con su 

pueblo y sus paisanos. 
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