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Diputada confirma presión de Silvano Aureoles 

Chamgoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-confirma-presion-de-silvano-aureoles-en-la-pasada-legislatura/  

Brenda Fraga Gutiérrez, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), del 
Congreso del Estado, informó que durante la 73 Legislatura, el Gobierno del Estado intentó 
“maicearlos” para que le aprobaran sus iniciativas. Sin querer abundar mucho en el tema o dar 
detalles específicos, explicó que se les condicionaba apoyos para sus municipios. “En la pasada 

Legislatura había propuestas de poder generar condiciones para poder trabajar proyectos en tus 
municipios,  esa no era la intención, por su puesto, sino ver un presupuesto global, creo que 
personalizar el presupuesto tampoco nos ayuda a construir lo que realmente la gente necesita”, 
indicó. 
 
Morena avala quebranto económico en Michoacán al respaldar a Godoy y Batel: Oscar 
Escobar 

Diario Visión de Michoacán 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,73463/https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,73463/  

En Michoacán se vive una crisis financiera, donde los que más sufren son sectores como el 

magisterio y salud, esto por el mal manejo de las finanzas de los gobiernos de izquierda que en su 
momento encabezaron Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, destacó Oscar Escobar 
Ledesma, diputado por el Partido Acción Nacional.  "Los responsables del quebranto económico de 
la entidad, de la falta de pagos al magisterio michoacano se encuentran en Morena, los premiaron 
con espacios en el gobierno federal". 
 
31 de diciembre límite para aprobar el paquete presupuestal a ejercer en 2019 en 
Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/31-de-diciembre-limite-para-aprobar-el-paquete-presupuestal-a-ejercer-en-2019-en-

michoacan.htm   

La fecha límite para aprobar el paquete presupuestal que ejercerá el estado durante el 2019 es el 
31 de diciembre, recordó en entrevista el líder de la fracción del PRD en el congreso del estado, 
Adrián López Solís “este año por arranque de la administrac ión federal, la cámara de diputados 
(local) tiene la posibilidad de agotar esa fecha”. Por ello, reveló en entrevista, que “como vemos la 
ruta hacia el 23 de diciembre o la madrugada del 24 podrá estar aprobado el Presupuesto Federal 

que es un requisito indispensable para Michoacán como lo es en el resto de los estados de la 
República tengamos un alcance que nos permita hacer los ajustes en función de los montos ya 
acordados para transferirlos a los estados”. 
 

Buscan transparencia y se ponen trabas entre los diputados 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/buscan-transparencia-y-se-ponen-trabas-entre-los-diputados/  

A pesar que ambos diputados dicen estar a favor de la trasparencia del recurso del Congreso del 
Estado, el conflicto entre el Diputado Oscar Escobar Ledesma y Baltazar Gaona García ha 
ocasionado que el tema no avance y se refleje en la página oficial del Poder Legislativo. El 
Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, Escobar Ledesma, precisó que 

poca información ha logrado reunir para subir a la plataforma debido a que Gaona García, se niega 
a firmar el acta con la cual se exigiría los datos necesarios a las áreas de finanzas. 
 
 
 

Surge frente anti-AMLO en Congreso de Michoacán 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-confirma-presion-de-silvano-aureoles-en-la-pasada-legislatura/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,73463/https:/www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,73463/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/31-de-diciembre-limite-para-aprobar-el-paquete-presupuestal-a-ejercer-en-2019-en-michoacan.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/31-de-diciembre-limite-para-aprobar-el-paquete-presupuestal-a-ejercer-en-2019-en-michoacan.htm
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/buscan-transparencia-y-se-ponen-trabas-entre-los-diputados/
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https://cbtelevision.com.mx/surge-frente-anti-amlo-en-congreso-de-michoacan/  

En respuesta a las determinaciones que está tomando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
en el Congreso de Michoacán se ha comenzado a constituir un bloque opositor a la presencia de 
Morena en el Poder Legislativo. Al menos así lo dieron a entender diputados de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional (PRI), luego de la polémica 
que se ha desatado en torno a la exposición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

 

Presentan iniciativa a favor de las personas con problemas mentales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentan-iniciativa-a-favor-de-las-personas-con-problemas-mentales/  

El documento presentado por el Congresista Osiel Equihua Equihua, busca que también se les 
brinde atención médica a las personas que sufren de problemas mentales, enfatizó que la mayoría 
de este sector carece de empleo, por lo que sufren de atención médica. “Tienen que voltear a ver a 
los discapacitados, tienes que ponerles escuelas para que aprendan un oficio, debes de darle 
acceso a la salud que tanto se requiere, sino tienes trabajo, no tienes salud”, abundó. 
 

Sin avances tema de servicios educativos en Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/sin-avances-tema-de-servicios-educativos-en-michoacan/  

Luego del anuncio que hizo el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo el pasado 26 de 
noviembre cuando en la Ciudad de México firmó los documentos en los que se sale de convenios en 

materia educativa y regresa los servicios educativos a la federación, el diputado presidente de la 
Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, señaló que existe 
incertidumbre en el tema. “Hay incertidumbre porque la federación dio una respuesta de que no 
era viable, pero nosotros en esa crítica que le hicimos a la reforma educativa del viejo régimen se 
detecta lo que el gobernador planteaba que se agudiza del 2014 a la fecha. Pugnamos porque sea 
una ruta de salida para disminuir o desaparecer el régimen en materia económica en el sector 
educativo”, refirió el legislador. 
 

Imperan los conflictos internos al interior del Comité de Transparencia del Congreso 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/imperan-los-conflictos-internos-al-interior-del-comite-de-transparencia-del-congreso/  

A poco más de dos meses de que fue constituido, imperan los conflictos internos al interior del 

comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local. El petista, Baltazar Gaona 
García se niega a firmar el acta que contiene el acuerdo sobre el plan anual de trabajo. El 
presidente del comité de transparencia, Oscar Escobar Ledesma, evidenció resistencia en su 
homólogo emanado del Partido del Trabajo en cuanto a firmar el acta relativa al plan de trabajo, 
misma que debería estar publicada en la plataforma web del Congreso desde hace dos semanas. 
 

Iniciará Antorcha Campesina plantón en la CDMX en demanda de recursos a estados 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/iniciara-antorcha-campesina-planton-en-la-cdmx-en-demanda-de-recursos-a-estados/  

Con la exigencia de que no se reduzcan las participaciones para los estados y municipios dentro del 
paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, miembros de la agrupación social Antorcha 

Campesina, representantes de entidades ubicadas en el centro del país, iniciarán el viernes un 
plantón en el exterior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México. PUBLICIDAD Así lo adelantó el dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Michoacán, 
Omar Carreón Abud, quien criticó que desde hace cuatro décadas se han otorgado recursos 
económicos a población de escasos recursos, sin embargo, continúan los altos índices de 
marginación en México. 

https://cbtelevision.com.mx/surge-frente-anti-amlo-en-congreso-de-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentan-iniciativa-a-favor-de-las-personas-con-problemas-mentales/
https://www.contramuro.com/sin-avances-tema-de-servicios-educativos-en-michoacan/
https://www.mimorelia.com/imperan-los-conflictos-internos-al-interior-del-comite-de-transparencia-del-congreso/
https://www.mimorelia.com/iniciara-antorcha-campesina-planton-en-la-cdmx-en-demanda-de-recursos-a-estados/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Insistirá PAN en la regulación de marchas y plantones en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/insistira-pan-en-la-regulacion-de-marchas-y-plantones-en-michoacan/  

El vicepresidente del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Hernández 
Vázquez, aseguró que no quitarán el dedo del renglón para que desde el Congreso local transite la 
regulación de marchas, plantones, manifestaciones y todo tipo de medidas de presión comúnmente 
utilizadas por distintos sectores como medida de presión. PUBLICIDAD Pese a que ya estaba 
elaborado el dictamen, la propuesta presentada en ese sentido por los ex legisladores Macarena 

Chávez Flores, del PAN, y, Ernesto Núñez Aguilar, del Verde Ecologista de México, se quedó en la 
“congeladora” de la anterior legislatura, ante la falta de consenso al interior de las diversas 
bancadas. 
 
Presentan reforma para prohibir discriminación por discapacidad, en Michoacán 
En riesgo atención a personas con esquizofrenia 

MiMorelia, Portal Hidalgo 

https://www.mimorelia.com/presentan-reforma-para-prohibir-discriminacion-por-discapacidad-en-michoacan/  
http://www.portalhidalgo.com/component/k2/en-riesgo-atencion-a-personas-con-esquizofrenia  

El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Osiel Equihua Equihua, propuso 
este jueves ante el pleno de la actual legislatura una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar y adicionar diversos artículos a la Ley Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
del estado, a fin de que prohibir la discriminación por motivos de discapacidad. El proyecto, al cual 
se suscribieron todos los congresistas presentes en el salón del Pleno, fue presentado por el primer 
legislador invidente del estado, quien desde la máxima tribuna habló de las barreras físicas, 
sociales, económicas y actitudes de excusión que diariamente enfrentan los miembros de este 

sector de la población. 
 

Se preparan en el Congreso para recibir Alcance Presupuestal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/12/20/se-preparan-en-el-congreso-para-recibir-alcance-presupuestal/  

Aunque siguen sin tener certeza de cuando será enviado al Congreso del Estado el alcance de 
presupuesto estatal, el diputado presidente de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Antonio Martínez Soto informó que ya tienen trazada una ruta de trabajo para su 
análisis, por lo que la próxima semana inician los trabajos en comisiones. Indicó que se tuvo una 
reunión no formal con el secretario de Finanzas y Administración, pero los tiempos no están 
definidos para la aprobación de ingresos y presupuesto de la federación, por lo que deben esperar 

el paquete presupuestal. 
 

Ali Melchor, nuevo Director General en el Congreso de Michoacán 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2018/12/20/ali -melchor-nuevo-director-general-en-el-congreso-de-
michoacan/?fbclid=IwAR3kLBMRCGKKvz67GKbfkB_LasR6_mfCFyOJyAh19jugcWB5SgFZsP2HEXA  

Abraham Ali Cruz Melchor, asumió la Dirección General de Servicios de Apoyo Parlamentario del H. 
Congreso de Michoacán de Ocampo. Ali Melchor, que también es Diputado Local Suplente por el 

Distrito XII con cabecera en el municipio de Hidalgo, es uno de los Directores más jóvenes en el 
Congreso, estará a cargo de áreas estratégicas como protocolo, ceremonial, biblioteca, archivo y 
gaceta parlamentaria. 
 
 
 
 
 

Brenda Fraga no tiene conocimiento de supuestos actos de soborno del ejecutivo hacia 

https://www.mimorelia.com/insistira-pan-en-la-regulacion-de-marchas-y-plantones-en-michoacan/
https://www.mimorelia.com/presentan-reforma-para-prohibir-discriminacion-por-discapacidad-en-michoacan/
http://www.portalhidalgo.com/component/k2/en-riesgo-atencion-a-personas-con-esquizofrenia
https://metapolitica.mx/2018/12/20/se-preparan-en-el-congreso-para-recibir-alcance-presupuestal/
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/20/ali-melchor-nuevo-director-general-en-el-congreso-de-michoacan/?fbclid=IwAR3kLBMRCGKKvz67GKbfkB_LasR6_mfCFyOJyAh19jugcWB5SgFZsP2HEXA
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/20/ali-melchor-nuevo-director-general-en-el-congreso-de-michoacan/?fbclid=IwAR3kLBMRCGKKvz67GKbfkB_LasR6_mfCFyOJyAh19jugcWB5SgFZsP2HEXA
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Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/brenda-fraga-no-tiene-conocimiento-de-supuestos-actos-de-soborno-del-ejecutivo-hacia-
el-legislativo.htm  

Ante supuestos actos de soborno del poder ejecutivo hacia el legislativo para favorecer algunos 

temas, entre ellos el del Fiscal General del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez dijo que la 
postura del Partido del Trabajo siempre será cuidar los procedimientos lo más apegados a la ley, 
pero que hasta el momento no tiene conocimiento ni le costa. Sentenció que esa práctica no la 
permitirán en su fracción y en caso de ser así, se expulsaría al infractor. La líder de la fracción 
parlamentaria del PT resaltó que “el tema de cambiar la responsabilidad que tenemos como 
representantes populares por dinero por situación de un poder que no ha sido trabajado de manera 
correcta, no es para nosotros una dinámica que deba continuar en el congreso, esta situación la 
vamos a estar evidenciando…si esa dinámica de comprar votos sigue intentándose, por supuesto 

las vamos a evidenciar”. 
 

Reformar las Leyes de Responsabilidad Ambiental 

RadioLCZ 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2807-reformar-las-leyes-de-responsabilidad-ambiental.html  

El medio ambiente ha pasado a ser un tema que preocupa no sólo a nivel estatal y nacional, sino 
mundial, donde muchos gobiernos están tomando medidas para poder contaminar menos y 
caminar de una manera más amigable con la naturaleza. En éste sentido, Miriam Tinoco Soto, 
como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado presentó una iniciativa para armonizar la ley estatal con la 
federal en la materia. 
 

Congreso local exhorta a los gobiernos estatal y federal a intervenir en la problemática 
de Ichán 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/congreso-local-exhorta-a-los-gobiernos-estatal-y-federal-a-intervenir-en-la-problematica-
de-ichan/  

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mayela del Carmen Salas 
Sáenz, presentó este jueves ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para 

atender de manera urgente el conflicto que mantiene en tensión a los pobladores de la comunidad 
indígena de Ichán en el municipio de Chilchota, el cual se centra en la elección de su nuevo jefe de 
Tenencia. Al tomar la palabra, la legisladora recalcó que lo que sucede en Ichán podría terminar en 
violencia si no es atendido urgentemente, pues los dos grupos en pugna tienen ánimos alterados 
por diferentes razones. 
 

Persisten retardos de legisladores para sesionar 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/persisten-retardos-de-legisladores-para-sesionar.html  

Los diputados de la LXXIV Legislatura de Michoacán siguen sin entender y nuevamente iniciaron la 
sesión ordinaria una hora después de la programada. La mayoría de las curules estuvieron vacías y 

la chicharra que hay en el Congreso Local sonó dos veces para que los parlamentarios atendieran 
su obligación de legislar y atender los diversos puntos que se vieron en el Salón de Pleno. Uno, dos, 
tres, cuatro legisladores llegaron antes de las 9:00 de la mañana, mientras que otros rayando a las 
10. El pasado miércoles estuvo a punto de reprogramarse la sesión, toda vez que solo había 17 
diputados y cuatro más entraron pasadas las 10 de la mañana para evitar esta situación. 
 
 
 
 

Preocupa a Antorcha Campesina el recorte presupuestal 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/brenda-fraga-no-tiene-conocimiento-de-supuestos-actos-de-soborno-del-ejecutivo-hacia-el-legislativo.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/brenda-fraga-no-tiene-conocimiento-de-supuestos-actos-de-soborno-del-ejecutivo-hacia-el-legislativo.htm
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2807-reformar-las-leyes-de-responsabilidad-ambiental.html
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/congreso-local-exhorta-a-los-gobiernos-estatal-y-federal-a-intervenir-en-la-problematica-de-ichan/
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/congreso-local-exhorta-a-los-gobiernos-estatal-y-federal-a-intervenir-en-la-problematica-de-ichan/
http://www.urbistv.com.mx/politica/persisten-retardos-de-legisladores-para-sesionar.html
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http://www.urbistv.com.mx/politica/preocupa-a-antorcha-campesina-el-recorte-presupuestal-los-pobres-los-mas-afectados.html  

Este viernes, Movimiento Antorcha Campesina se manifestará en el Congreso de la Unión para 
exigir a los legisladores federales que no pasen los recortes presupuestales proyectados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federaciòn (PPEF) 2019. El líder en Michoacán de Movimiento 
Antorchista y diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Antonio Carreón 
Abud, especificó que los recortes presupuestales impactarán considerablemente a las entidades y 

municipios, por lo que aseguró que existe preocupación en la población.  
 

Busca Osiel Equihua mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/busca-osiel-equihua-mejores-condiciones-de-vida-para-las-personas-con-discapacidad.html  

Con el objetivo de fortalecer la inclusión social y se eviten violaciones a los derechos de las 
personas con discapacidad, el diputado morenista, Osiel Equihua Equihua presentó diversas 
reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán a fin 
de que tengan mayor oportunidad de vida mediante el acceso oportuno a diversos programas 
sociales, económicos y de salud. Considerado como el primer diputado invidente en la historia del 
Congreso del Estado, señaló que son varios los faltantes que se tienen en la materia y que las 
personas con discapacidad tienen capacidades para sobresalir en todos los rubros. 

 

Se ahonda feminización de migración, 46% de las mujeres padecen violencia 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/se-ahonda-feminizacion-migracion-46-las-mujeres-padecen-violencia/  

En México se ahonda la feminización de la migración, en donde Michoacán ocupa el primer lugar 
nacional en número de mujeres migrantes, apuntó la diputada perredista Araceli Saucedo Reyes al 
proponer en Sesión de Pleno una reforma a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y 
sus Familias. De acuerdo con la legisladora si la migración ha estado marginada de las políticas 
públicas, la cuestión de las mujeres migrantes ha recibido un desplazamiento mayor. 
 

Urge plan integral para evitar inundaciones en partes bajas de Morelia: Salvador Arvizu 

Boletín 

En Morelia es necesario tomar medidas urgentes en las zonas colindantes con los ríos que 
atraviesan la capital del estado, de igual manera se debe regular el crecimiento urbano ya que es to 

pone en serio riesgo a la ciudadanía, afirmó el diputado local del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, Salvador Arvizu Cisneros. Al razonar su voto a favor del exhorto mediante el cual se 
llama a los tres órdenes de gobierno para que se desazolve la Presa de Cointzio, el legislador 
petista puntualizó que desafortunadamente los riesgos a los que los morelianos están expuestos a 
un desastre natural cada vez son mayores, al no existir un orden en el crecimiento de la mancha 
urbana de Morelia. 
 

Congreso aprueba paquete de 20 leyes de ingresos municipales 

Boletín 

Con el propósito de garantizar que las administraciones municipales cuenten con recursos para 

brindar servicios públicos de calidad, el Congreso local aprobó un paquete de 20 leyes de ingresos 
municipales para el ejercicio fiscal 2019. Con su aprobación, suman un total de 90 municipios los 
que cuentan con instrumentos tributarios en los que establecen reglas claras, apegadas a los 
criterios de racionalidad y acordes a la realidad económica de los michoacanos.  
 
 
 

Procede reforma constitucional en materia de iniciativa preferente 

http://www.urbistv.com.mx/politica/preocupa-a-antorcha-campesina-el-recorte-presupuestal-los-pobres-los-mas-afectados.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/busca-osiel-equihua-mejores-condiciones-de-vida-para-las-personas-con-discapacidad.html
http://michoacantrespuntocero.com/se-ahonda-feminizacion-migracion-46-las-mujeres-padecen-violencia/
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El Congreso del Estado dio lectura a la declaratoria correspondiente al Decreto 362, mediante el 
cual se reforma el último párrafo del artículo 36 y se adiciona la fracción XL del artículo 44 de la 
Constitución Política del Estado de Michoacán, para incorporar la figura de Iniciativa Preferente en 
materia de crisis de derechos humanos. La reforma tiene como propósito implementar los 
mecanismos de coordinación entre poderes que permitan promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos en la materia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 

Urgente ampliar la protección de derechos de las mujeres migrantes: Araceli Saucedo 

Boletín 

En Michoacán la feminización de la migración es una realidad, tanto que el estado ocupa el primer 
lugar nacional por lo que resulta urgente ampliar la protección de derechos de las mujeres 
migrantes, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.De acuerdo 
con la diputada por el Distrito de Pátzcuaro, la violencia física, psicológica y económica que se 
ejerce en México contra las mujeres migrantes involucra a autoridades federales y fuerzas 

policíacas estatales y municipales; además en esa violencia los protagonistas son mayoritariamente 
hombres con los que las mujeres vivieron o cohabitaron, quienes suelen amenazarlas con 
denunciarlas por su situación migratoria. 
 

Presenta Osiel Equihua propuesta de aumento al presupuesto de Salud en Michoacán 

Boletín 

En el presupuesto 2018 aprobado para el Sector Salud en el Estado de Michoacán se aplicaron $3 
mil 58 millones 782 mil 145 pesos por ello, la propuesta con proyecto de decreto, contempla un 
aumento del 2 al 3 por ciento en este rubro para que se faciliten programas especializados a la 
atención de la discapacidad en todas sus variantes, mencionó en tribuna el diputado Osiel Equihua 
Equihua, representante de Morena. El aumento de su presupuesto deberá ser invertido en insumos, 

medicamentos, material de curación y recursos necesarios para garantizar la suficiencia para la 
prevención y atención de las personas con discapacidad. 

 
Nota Política 

 
Presupuesto para 2019 favorece a los que menos tienen, a los que siempre habían sido 
olvidados; gppt avalará su aprobación: Reginaldo Sandoval 

Boletín 

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en la Cámara de Diputados, 
Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que el paquete económico para 2019 presentado por Gobierno 
federal tiene un gran sentido social y busca favorecer a los que menos tienen, “a los que el 
anterior modelo excluyó, a quienes ignoraron porque no había posibilidad que aportaran 
económicamente”. Resaltó que el principal problema de este país se llama desigualdad, porque la 
riqueza está concentrada en unos cuantos y la pobreza abarca a millones de mexicanos “y se trata 
de un problema a nivel nacional, no es exclusivo de un estado o solo de una región de la 

República”. 
 

Chantajes, descalificaciones de Sergio Benítez a elección del PAN: Javier Estrada 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/12/20/chantajes -descalificaciones-de-sergio-benitez-a-eleccion-del-pan-javier-estrada/  

Tras las acusaciones hechas por Sergio Benítez Suárez contra organismos internos del Partido 
Acción Nacional y de la misma dirigencia estatal, donde acusa ilegalidades en el proceso de 
renovación del Comité Directivo Estatal, Javier Estrada Cárdenas, Diputado Local y ex Secretario 
General del Partido en Michoacán, remarcó que esta postura que asumió es en función  de que se 

https://metapolitica.mx/2018/12/20/chantajes-descalificaciones-de-sergio-benitez-a-eleccion-del-pan-javier-estrada/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
vio “fuera del barco” y que lo hace para “ver qué le ofrecen” al no verse favorecido. De esta forma 
el legislador panista dijo que es lamentable la actitud que ha asumido Benítez Suárez, “no sólo es 
desacreditar el proceso que fue contundente en la diferencia de votos”, por lo que señaló que 
“debería sentirse apenado”. 
 

Oscar Escobar, dirigente electo del PAN, minimiza inconformidad de su contrincante 
“ya estoy trabajando” 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/oscar-escobar-dirigente-electo-del-pan-minimiza-inconformidad-de-su-contrincante-ya-
estoy-trabajando.htm  

Si bien Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) asegura que en 
la elección del pasado domingo 16 de diciembre fue muy contundente, donde participó el 55 por 

ciento de los militantes y donde obtuvo el 77 por ciento del total de los votos, la inconformidad de 
su contrincante Sergio Benítez Suárez, al parecer lo quiere judicializar “lo que no ganó en las 
urnas, le quiere dar trámite en otras instancias”. 

 
Notas Gobierno 

 
Maestros Bloquean Vías en Víspera de Navidad 

LZCAldía 
https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/20/maestros -bloquean-vias-en-vispera-de-navidad/  

Tras ser autorizado la federación más de 5 mil millones de pesos para el pago de maestros, 
quienes deberán estar cobrando entre éste viernes y el lunes se podrá solucionar el problema de 
las acciones de defensa salarial que ocasionaron este jueves la enésima toma de las vías del tren. 

Los trabajadores de primarias y telesecundarias tomaron las vías del tren en demandas de sus 
pagos los cuales deberán quedar solucionados el próximo lunes tras la liberación del recurso. 
Informó Armando Flores Anguiano, Coordinador Territorial para la Construcción de la Paz con sede 
en ésta ciudad. 
 
“Los diputados no rebuznan porque no se saben la tonada”: Tena Flores  

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/los-diputados-no-rebuznan-no-se-saben-la-tonada-tena-flores/  

“Los diputados no rebuznan porque no se saben la tonada”, criticó Eduardo Tena Flores, dirigente 
del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), al ser cuestionado si 
tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá apoyo especial para 
las universidades en crisis, entre ellas la Universidad Michoacana, debería exigirse a los 
legisladores de Morena y del PT cumplan su ofrecimiento de apoyar el rescate financiero de la 
máxima casa de estudios de la entidad. En medio del bloqueo que por 12 horas mantiene a diario 

el gremio desde el inicio de la semana, Tena Flores señaló que espera que López Obrador “honre 
su palabra, porque es hombre de palabra” y apoye a la UM, como se comprometió durante su 
candidatura en el último mitin realizado en Morelia, tres días antes de los comicios del primero de 
julio. 
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