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Visita de AMLO a Morelia, no contempla reunión con legisladores michoacanos, revela 
Salvador Arvizú 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/visita-de-amlo-a-morelia-no-contempla-reunion-con-legisladores-michoacanos-revela-salvador-

arvizu/  

Ante la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Morelia, el 
diputado local de la LXXIV Legislatura, Salvador Arvizu Cisneros reveló que no hay hasta el 
momento una intención de agendar a la visita del mandatario, un acercamiento con los 
legisladores. El diputado emanado del Partido del Trabajo dijo que si esperan poder tener una 
reunión con el encargado de la política federal, pues considero que es importante que el Congreso 
de Michoacán sea invitado a participar a las mesas de diálogo para fijar compromisos con los 

michoacanos. 
 

Actos delictivos en Buenavista “situaciones que de repente se dan allí”: Sergio Báez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/actos -delictivos-en-buenavista-situaciones-que-de-repente-se-dan-all i-sergio-baez.htm  

El ex presidente municipal de Buenavista y actual diputado local Sergio Báez Torres reconoce de la 
situación complicada que existe en la región de tierra caliente, no exclusiva solo de su municipio, 
pero a pesar de los hechos de violencia, asegura que se ha mantenido la seguridad “son 
situaciones que de repente se dan allí, pero hay presencia de los tres órdenes de gobierno”. 
Estima que la situación que se vive es tensa “la medida en las posibilidades de actuación de las 
autoridades están presentes…hay presencia y eso ha sido un factor de que se dan brotes, se da la 

presencia del ejército, policía federal y se termina allí, pero al rato, brota por otro lado, así están 
las cosas”. 
 
Diputados tendrán los minutos contados cuando pasen a Tribuna Legislativa 
Se limitará participación de diputados en iniciativas de ley, puntos de acuerdo, 
posicionamientos y debate 

IDIMedia, Noventa Grados 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputados-tendran-los-minutos-contados-cuando-pasen-a-tribuna-legislativa/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-limitara-participacion-de-diputados-en-iniciativas-de-ley-puntos-de-acuerdo-
posicionamientos-y-debate.htm  

De aprobarse en el Pleno Legislativo una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, las participaciones de cada diputado estarán limitadas a minutos. El dictamen ya fue 
aprobado en la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias de la LXXIV Legislatura, el 
cual busca regular y moderar el debate en el Pleno Legislativo. En caso de iniciativas de Ley cada 

diputado contará con 7 minutos, mientras que serán 5 minutos para un punto de acuerdo y 5 
minutos para un posicionamiento. 
 

Generación de energía renovable no se considera en leyes locales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/generacion-de-energia-renovable-no-se-considera-en-leyes-locales/  

La alineación del marco jurídico local con el nacional, así como acoplar la legislación interna en el 
tema de las energías limpias y renovables, que den certeza legal en este rubro y obligue al Estado 
en cuanto al mejoramiento de las condiciones para su utilización en beneficio de todos los 
michoacanos, propuso la diputada Miriam Tinoco. Una sincronización de los conceptos mínimos, 
así como del establecimiento claro de la obligación estatal en materia de energía se asume como 
fundamental en la procuración de un mejor quehacer de parte del Poder Legislativo para clarificar 

leyes congruentes y adecuadas al contexto actual, indicó la legisladora del PRD. 
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Alfredo Ramírez contradice al gobierno del estado “tenemos con precisión un aumento 
al presupuesto” 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-contradice-al-gobierno-del-estado-tenemos-con-precision-un-aumento-
al-presupuesto.htm  

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el congreso estatal, Alfredo Ramírez 
Bedolla acusó que “fuentes de gobierno han estado señalando que se va a reducir el presupuesto 
en Michoacán en mil millones (de pesos) y esto es totalmente contrario a la realidad, lo que 
tenemos con precisión es un aumento en el presupuesto, esa es la realidad; pero de repente se 
quieren estructurar falsos debates o presiones que no corresponden a la realidad”. Sobre los 
señalamientos que desaparecería el programa de Pueblos Mágicos, precisó que ahora será cada 
estado quien otorgue los recursos necesarios y no la federación “tenemos que hacer un análisis y 

distribuir el recurso de manera estratégica, compensada”. En esta declaración citó los programas 
de aprendices y becas por lo que “no cabe que exista a nivel nacional un programa de becas 
estatales, porque será cubierto por el estado, hay que caminar en esquemas de compensación”. 
 
Ramo 23 no solo era “moches” y corrupción, también generaba obras: Antorcha 
Campesina 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ramo-23-no-solo-era-moches-y-corrupcion-tambien-generaba-obras-antorcha-

campesina/  

Ante un recorte sustancial en el Ramo 23, integrantes del Movimiento Antorchista Nacional de 
Michoacán anunció movilización este 22 y 23 de diciembre frente de al Congreso de la Unión. El 
Diputado priísta y dirigente estatal del movimiento en la entidad, Omar Carreón Abud, destacó que 
estarán cerca de mil 500 michoacanos de un total de 50 mil antorchistas, en el plantón que 
sostendrán mientras que analiza el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 

Alcance presupuestal llegaría entre el 26 y 27 de diciembre 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/alcance-presupuestal-l legaria-entre-el-26-y-27-de-diciembre/  

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas Valencia, confirmó que 

el Gobierno del Estado ya le notificó que será entre el miércoles 26 y jueves 27 cuando envíe al 
Poder Legislativo un alcance presupuestal. El Congresista recordó que aún esperan que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se apruebe este fin de 
semana en el Congreso de la Unión. 
 
Revela Hugo Anaya preocupación de ediles por la desaparición del ramo 23 para obras 
de infraestructura 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/revela-hugo-anaya-preocupacion-de-ediles-por-la-desaparicion-del-ramo-23-para-obras-

de-infraestructura.htm  

La desaparición del ramo 23 en el presupuesto federal ha derivado en una gran preocupación 
entre los presidentes municipales de la región del bajío michoacano, de acuerdo con el legislador 
panista Hugo Anaya Ávila “antes se podía etiquetar recursos para las distintas obras de 
infraestructura en los municipios y hoy aparece en ceros; en balde todo el tiempo, el esfuerzo, 
estar formados, uno veía fotos de los presidentes formados en el Congreso (de la Unión) 

esperando registrar los proyectos y ahora no habrá nada”. 
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Pretende Morena atar de manos al Gobernador en el gasto público 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pretende-morena-atar-de-manos-al-gobernador-en-el-gasto-publico/  

El Ejecutivo estatal ya no podría disponer de los recursos excedentes derivados de los recursos de 
libre disposición porque tendría que contar con la autorización del Congreso del Estado, de 
prosperar una propuesta del grupo parlamentario de Morena. En una iniciativa de ley que la 
bancada presentará el próximo miércoles se argumenta que, de la información de las Cuentas 
Públicas, se observa un ingreso y ejercicio de recursos muy superior a las estimaciones de 

Ingresos y al aprobado en los Presupuestos de Egresos, así como una enorme cantidad de 
adecuaciones presupuestales, sin observar las disposiciones ley, y sin que el Congreso participe en 
la legislación específica de esos ingresos.  
 

Trabajadores de salud reconocen labor de Alfredo Ramírez 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/trabajadores -de-salud-reconocen-labor-de-alfredo-ramirez.htm  

El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán  “General 
Lázaro Cárdenas” (STDSSM), a través de su líder Guadalupe Pichardo Escobedo, entregó al 
diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla un reconocimiento por su labor de apoyo a la base 
trabajadora del sector. En reunión de los agremiados al sindicato, el coordinador de los diputados 
de Morena en el Congreso del Estado  agradeció el empeño de los trabajadores por cuidar el 

bienestar de las y los michoacanos, además de reconocerles que han jugado un papel muy 
importante para transparentar y procurar el correcto uso de los recursos públicos en el sistema 
estatal de salud. 
 
Despidos en SAT son „ajustes administrativos‟, señala Ramírez Bedolla 
Dice Ramírez Bedolla que despidos en el SAT son por corrupción  

Primera Plana, UrbisTV 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=606961  

http://www.urbistv.com.mx/politica/dice-ramirez-bedolla-que-despidos-en-el-sat-son-por-corrupcion.html  

Ante el despido de cientos de trabajadores de confianza y sindicalizados del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en Veracruz, Guanajuato, Ciudad de México y Baja California, 
Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, señaló 
que se trata de una necesidad para erradicar la corrupción. “Había temas complicados en el tema 
del SAT, no debemos asustarnos en el tema, luego hay temas de corrupción, evasión fiscal y 
lavado de dinero”. 

 

Montos totales de ficción en leyes de ingresos municipales para 2019 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/montos -totales-ficcion-leyes-ingresos-municipales-2019/  

Montos de ficción son los que tendrán las leyes de ingresos de los municipios michoacanos para el 
2019, ya que pese a que en el Congreso se hicieron ajustes a la baja de cobros que pretendían los 
ayuntamientos, éstos no fueron reflejados en los totales de ingresos que los ayuntamientos  
previeron para el próximo año. En el proceso de dictaminación de las iniciativas de ley de ingresos 
presentadas por los ayuntamientos, las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda hicieron 
ajustes en los cobros que se pretendían al alza empatándolos sólo con la inflación; pese a las 
disminuciones los legisladores no hicieron modificación alguna en el monto total de los ingresos 
originalmente proyectados por los ayuntamientos. 
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Michoacán, primer expulsor de mujeres; más de medio millón vive en EU 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-primer-expulsor-de-mujeres-mas-de-medio-millon-vive-en-eu/  

Michoacán ocupa el primer lugar en expulsión de mujeres con más de medio millón que ha 
emigrado a Estados Unidos y, por lo menos la mitad de ellas ha sufrido algún tipo de violencia al 
cruzar de forma ilegal la frontera, afirmó la diputada Aracelí Saucedo. Citó un estudio de la 
organización Sin Fronteras, IAP, denominado Violencia y Mujeres Migrantes en México, en el que 
se da cuenta de que el 46 por ciento de las mujeres migrantes habían sufrido algún tipo de 

violencia y un 23 por ciento de ellas manifestó que los principales agresores habían sido los 
oficiales de aduana, seguidos por agentes de la Policía Federal Preventiva, de los cuerpos 
policíacos judiciales y municipales y de elementos de las fuerzas armadas. 
 
Los políticos están desesperados ante la desaparición del Ramo 23: MORENA 
Defiende Alfredo Ramírez reducción de recursos del Ramo 23 en presupuesto federal  
Inconformes con presupuesto 2019, por desaparición de “ramo de los moches”  

Respuesta, MiMorelia, Contramuro 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/77485-los-politicos-estan-desesperados-ante-la-desaparicion-del-ramo-23-

morena.html  
https://www.mimorelia.com/defiende-alfredo-ramirez-reduccion-de-recursos-del-ramo-23-en-presupuesto-federal/  
https://www.contramuro.com/inconformes-con-presupuesto-2019-por-desaparicion-de-ramo-de-los-moches/  

El diputado de MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, aseveró que algunos políticos están 

desesperados ante la desaparición del Ramo 23, el cual calificó como el ramo de "la corrupción y 
los moches", donde los alcaldes solicitaban recursos a los diputados federales. En ese sentido, 
puntualizó que algunos partidos políticos que han puesto el grito en el cielo por el tema de 
recursos en específico por la desaparición del Ramo 23, el cuál es el ramo "de los moches y de la 
corrupción", de ahí que con la desaparición de este ramo los diputados federales ya no serán 
intermediarios de recursos entre los alcaldes e hizo una mención a que le preguntaran al ahora 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. 
 

 

Debe SSM destinar 3% para atención a personas con alguna discapacidad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/debe-ssm-destinar-3-para-atencion-a-personas-con-alguna-discapacidad/  

La Secretaría de Salud deberá destinar al menos un tres por ciento de su presupuesto para la 

atención de las personas con alguna discapacidad, incluida la mental, propuso el diputado de 
Morena Osiel Equihua. De esa forma el Estado garantizará la atención y provisión de 
medicamentos que requieran las personas con discapacidad de forma gratuita o a precios 
accesibles, como medida para evitar la discriminación por ese motivo. 

Pide Alfredo Ramírez Bedolla que el Estado destine recursos a Pueblos Mágicos 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/77496-pide-alfredo-ramirez-bedolla-que-el-estado-destine-
recursos-a-pueblos-magicos.html  

Ante la implementación de más recursos en algunos sectores por parte de la Federación, el estado 
puede destinar esos recursos en otros temas como el de "Pueblos Mágicos", aseveró Alfredo 
Ramírez Bedolla, diputado de MORENA. En entrevista, refirió que se tiene que trabajar en una 
línea de compensación, por parte del gobierno estatal ya que si bien el gobierno federal pondrán 
mayor énfasis en algunos temas como son la seguridad y la educación, ya no tendría caso que el 
estado duplique estos recursos. 
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Darán diputados claridad a norma jurídica del Congreso local 

Boletín 

Con el propósito de actualizar el marco jurídico que regula la estructura y funcionamiento interno 
del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias, se reunieron para analizar la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local. En reunión de 
trabajo los diputados Octavio Ocampo, Antonio Salas y Alfredo Ramírez, presidente e integrantes 

respectivamente de la Comisión en cita, analizaron la propuesta que tiene como propósito clarificar 
el procedimiento de sus discusiones y sus rondas, estableciendo un tiempo límite en las 
participaciones; asimismo agrega el supuesto de razonamiento en un solo sentido, ya sea a favor o 
en contra, todo esto, en cuanto a la discusión de los dictámenes presentados en el Pleno. 
 

Quienes ejercen la patria potestad deben cumplir con sus obligaciones: Miriam Tinoco 

Boletín 

Quienes ejercen la patria potestad deben cumplir con sus obligaciones, ya que los menores de 
edad necesitan la asistencia y representación en primer lugar, de sus padres, apuntó la diputada 
Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en el Congreso del Estado. La legisladora dio a conocer que en la siguiente sesión presentará ante 

el Pleno Legislativo dos iniciativas que buscan armonizar y permitir efectividad en los códigos Penal 
y Familiar del Estado sobre las sanciones a imponer a quienes incumplan con su obligación 
alimentaria y de cuidado con los menores. 
 
Solicita Sandra Luz Valencia reducción de hasta 50% en el precio de derechos del 
Registro Civil 

Boletín 

El estado actualmente tiene grandes rezagos de pobreza y alta marginación por lo que es 
importante que se legisle en atención a las personas más vulnerables económicamente por ello, a 
nombre del Grupo Parlamentario de Morena, se presentó al pleno legislativo la propuesta de 

acuerdo en la que se solicita que se reduzca el costo hasta en un 50 por ciento en el pago de los 
derechos de impresión en documento oficiales expedidos en los diferentes registros civiles del 
estado de Michoacán. De esta forma también se solicita que las personas con discapacidad y los 
adultos mayores a 65 años de edad reciban estos trámites de forma gratuita y que los documentos 
expedidos por el registro civil no tengan vigencia. 
 

Importante garantizar presupuesto para Pueblos Mágicos: Oscar Escobar 

Boletín 

El Gobierno Federal le da la espalda a Michoacán y la industria del turismo, al no enviar recursos 
etiquetados para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 

señaló Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 de Tacámbaro. "Tenemos 8 
pueblos mágicos en Michoacán, Jiquilpan, Cuitzeo, Angangueo, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, 
Tlalpujahua, Tzintzuntzan y Tacámbaro. Cientos de familias viven de los servicios turísticos que 
prestan es estos lugares, sin el recurso federal, se verán comprometidos el mantenimiento de los 
mismos y por tanto, la economía de las familias".  
 
Se acabó el Ramo 23, el ramo de los moches dice Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en el Congreso de Michoacán. 

La Zeta del Medio Día, Así la Voz en la Noticia, Cadena Rasa 

Serán 4 mil 700 millones de pesos un aproximado de lo que estará llegando por parte de los que 

era el Ramo 23 al estado. Si la federación va a meter más recursos en temas como son educación 
y seguridad, ya no tendría caso que el estado invierta mayores recursos a estos sectores, sino que 
los puede invertir en otros temas como son los pueblos mágicos que se quedaron sin el apoyo 
debido a la desaparición de este programa, comentó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. 
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4 alcaldes, 2 perredistas, se suman a Morena; se esperan más alcaldes e incluso 
diputados 
Cuatro alcaldes se incorporan a la coordinación Morena-PT en Michoacán 

MetaPolitica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2018/12/21/4-alcaldes-2-perredistas-se-suman-a-morena-se-esperan-mas-alcaldes-e-incluso-diputados/  
https://www.mimorelia.com/cinco-alcaldes-se-incorporan-a-la-coordinacion-morena-pt-en-michoacan/  

Luego de que cuatro alcaldes michoacanos de distintas expresiones políticas, dos de ellos 
perredistas, se sumaran a Morena, el Delegado Nacional de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel 
Mendoza, refirió que aún hay más alcaldes que pudieran sumarse al proyecto, pero también hay 
diputados locales y federales que pudieran también adherirse. Con los cuatro alcaldes que se 
sumaron este viernes, suman ya 6 alcaldes, que sumados a los 18 que ganaron en las urnas 
tienen ya 24 alcaldes agrupados al movimiento, explicó. 
 

Más de 46 mdp en obras serían suspendidos por recortes federales 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mas-de-46-mdp-en-obras-serian-suspendidos-por-recortes-federales-2833127.html  

Al menos siete obras solicitadas y gestionadas por Antorcha Campesina por un monto superior a 

los 46 millones de pesos, serían suspendidas por la desaparición del Ramo 23 en el Presupuesto de 
Egresos del 2019, que el cual otorgaba recursos a entidades federativas y municipios a través de 
fondos específicos. De acuerdo con representantes de la organización, encabezados por el 
diputado federal Omar Carreón Abud, estas obras son prioritarias y necesarias para una gran 
cantidad de personas, pues algunas de éstas son infraestructura para el saneamiento de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. 
 

Acuerdan apoyos extras para siete universidades 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/acuerdan-apoyos-extras-para-siete-universidades-2/  

Ciudad de México.- El diputado federal, Ignacio Campos Equihua informó que, gracias al interés 

mostrado hacia Michoacán por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se 
consiguieron ya los recursos necesarios para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(Umsnh), para el cierre del 2018. Campos Equihua manifestó que luego de quince días de haber 
mantenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP); con rectores de 
las universidades públicas del país; con la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (Shcp), Victoria Rodríguez Ceja; con el subsecretario de Educación Superior, 
Luciano Concheiro y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se logró este 
histórico acuerdo. 

 
Notas Gobierno 

 
En Acción Rapaz Mittal Obtiene Mayor Descuento en Predial 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2809-en-accion-rapaz-mittal-obtiene-mayor-descuento-en-predial.html  

La alcaldesa María Itzé Camacho Zapiain precisó hoy en sesión de cabildo al órgano de gobierno 
que, la empresa ArcelorMittal tiene hasta el 31 de diciembre para radicar el impuesto Predial a la 
Hacienda municipal con descuento autorizado del 8%. Tras informar que, la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC) hizo el pago del impuesto referido con el 6% de 
descuento y, dijo que a los representantes de la empresa Acerera no les es posible pagar este año 
de acuerdo a los tiempos que ocupa el procedimiento en sus protocolos. 
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https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/acuerdan-apoyos-extras-para-siete-universidades-2/
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/2809-en-accion-rapaz-mittal-obtiene-mayor-descuento-en-predial.html
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MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Aseguran Huevos de Tortuga 

LZCAldía 
https://lzcaldia.wordpress.com/2018/12/22/aseguran-huevos-de-tortuga/  

El Centro de Protección y Conservación de la tortuga marina durante un recorrido rutinario en el 
marco de la Operación Salvavidas, en las inmediaciones del barco encallado Betula-Villa Dorada, 
aseguraron 81 huevos, mismos que se encuentran resguardados para su periodo de incubación de 
aproximadamente 60 días, en el campamento “Habillal”. Con esta acción, ya son seis los nidos 
protegidos en conservación de esta especie. 
 
“Piso parejo” claman campesinos ante reducción presupuestal 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/piso-parejo-claman-campesinos-ante-reduccion-presupuestal-2830846.html  

Integrantes del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán lanzaron un 
exhorto al Congreso de la Unión para que reconsidere el planteamiento presupuestal del Ejecutivo 
para el campo; que se haga una rectificación, de lo contrario para el caso de Michoacán se verían 
afectados unos 100 mil productores y campesinos, que cada año se benefician con alguno de los 
programas concurridos entre Federación y Estado. Se pronunciaron por un presupuesto equitativo 

y justo para el campo mexicano, porque la exclusión de la mayoría de los estados por los nuevos 
programas federales, dejará descobijado al sector primario. 

 
Notas Seguridad 

 
Desde el mes de octubre a la fecha 7 zitacuarenses han muerto en Estados 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/desde-el-mes-de-octubre-a-la-fecha-7-zitacuarenses-han-muerto-en-estados-
unidos/112537/  

Zitácuaro. Mich.- Desde el mes de octubre a la fecha, la oficina municipal de Enlace con la 

Secretaria del Migrante en el municipio de Zitácuaro, ha repatriado los cuerpos de 7 connacionales 
que murieron en Estados Unidos bajo diferentes circunstancias, ellos han sido llevados a sus 
lugares de origen con el apoyo de dicha oficina que se hace cargo de los costos del traslado. Así lo 
dio a conocer, Nubia Esquivel Villanueva, titular de la Oficina Municipal de Enlace, quien mencionó 
se ha dado el apoyo a los familiares de estos migrantes para que puedan ser repatriados a sus 
lugares de origen, debido a que son personas de escasos recursos económicos, todo esto en 
conjunto con las autoridades municipales que han pagado los gastos que se requieren para que los 
cuerpos de sus familiares lleguen a esta ciudad. 
 

SSP considera que hay balance positivo, pero siguen retos que enfrentar 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/ssp-considera-que-hay-balance-positivo-pero-siguen-retos-que-enfrentar/  

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Bernardo Corona, señaló que 2018 termina 
con un balance positivo en cuanto a las cuentas que tiene que presentar su dependencia, aunque 
hay retos que enfrentar. El funcionario destacó que a la fecha se ha detenido al 70 por ciento de 

los objetivos delincuenciales prioritarios que había en el estado. 
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