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Federación y Estado deben estar de acuerdo: Diputado 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/federacion-y-estado-deben-estar-de-acuerdo-diputado-
2969472.html  
Debido a la falta de acuerdos entre el Ejecutivo federal y estatal se corre el riesgo de que 
Michoacán vuelva a padecer un conflicto entre gobernadores, como ocurrió con el caso Calderón-

Godoy, si no se deja de lado el interés y la calentura del proceso electoral, consideró el diputado 
local por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade.   
 

Aplicar ley, suficiente para combatir violencia de género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aplicar-ley-suficiente-para-combatir-violencia-de-genero/  

Aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y supervisar que las 
instituciones de procuración e impartición de justicia hagan su parte debería ser suficiente para 
evitar la violencia de género y el feminicidio, afirmó la diputada de Morena Cristina Portillo. 
 

Necesaria, autonomía para evitar cochupos en la ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/necesaria-autonomia-para-evitar-cochupos-en-la-asm/  

Para evitar los cochupos en la Auditoría Superior de Michoacán es necesario darle autonomía de la 

Unidad de Evaluación y Control del orgánico técnico de fiscalización, afirmó la presidenta del 
Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Yarabi Ávila. 

Muchas víctimas en Michoacán del sistema de justicia ‘muy perverso’: Salvador Arvizu  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/muchas-victimas-en-michoacan-del-sistema-de-
justicia----muy-perverso----salvador-arvizu.htm  
El legislador local del Partido del Trabajo, Salvador Arvizu Cisneros consideró en entrevista que no 
solo el ex gobernador Jesús Reyna García fue víctima del sistema judicial mexicano que aplicó el 
ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado “no solamente él, yo creo 
ha habido muchas víctimas que sufrieron las consecuencias de un sistema muy perverso que 
volteó a todo el estado de Michoacán, no solamente a él, hay mucha gente adolorida o que en su 

momento se vio involucrada en temas que realmente es que „ibas porque ibas‟ no porque no 
querías ir, son temas muy álgidos”. 
 
Urgen diputados al Gobierno Federal y estatal ponerse de acuerdo con el pago de 
nómina a maestros 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612720  

En medio de la falta de acuerdos del Gobierno Federal y estatal para el pago de la nómina del 
magisterio se encuentran los niños y la educación, señalaron legisladores. Eduardo Orihuela 
Estefan, coordinador parlamentario del PRI, afirmó que se debe poner en el centro de las 

decisiones a los jóvenes y niños donde el Gobierno Federal y Estatal coincidan en avanzar en el 
tema con seriedad y compromiso. 

Los diputados faltistas ¿Quiénes son? (federales) 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/los-diputados-faltistas-quienes-son/  

Por lo menos una vez, los legisladores del PVEM, PAN, MC, y PRD faltaron a las sesiones que se 
registraron en este periodo ordinario, del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2018, en la 
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Cámara de Diputados. Fueron 44 las sesiones que se realizaron en este periodo, pero un 88.4 por 
ciento de los diputados no cumplieron con su responsabilidad. De acuerdo a información de Sin 
Embargo, todos los diputados de los partidos arriba mencionados tuvieron por lo menos una falta, 
mientras que Morena es la bancada que menos faltas obtuvo.  
 

Víctor Manríquez convoca a trabajar juntos, aunque es notable el nulo apoyo 
parlamentario 

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/victor-manriquez-convoca-a-trabajar-juntos-aunque-es-
notable-el-nulo-apoyo-parlamentario/  
“Todos debemos trabajar de manera coordinada y de la mano para que Uruapan salga adelante”, 
fueron las palabras del edil Víctor Manríquez González, tras ser cuest ionado sobre sí hay el apoyo 
de los diputados que representan Uruapan, y en tal sentido el edil, sin opinar de forma concreta al 
respecto, expresó su percepción de la vinculación que debe tener institucionalmente e incluso con 
los asambleístas que representan al distrito de Uruapan. Sin embargo, es delusoria la realidad que 

exteriorizan las diputadas locales y el homólogo federal en cuanto a respaldar al gobierno local, y 
para la suerte de la actual administración local cuando la política del gobierno federal ha reducido 
el respaldo a los municipios a nivel nacional y que evitará un desarrollo urbano para la república. 
 
Sector educativo requiere solución de fondo; urge nuevo convenio entre federación y 
estado: Humberto González 

Boletín 

Tras considerar positiva la determinación del Gobierno del Estatal, de recurrir al adelanto de 
participaciones federales para pagar la nómina de maestros, el vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez, señaló la 

necesidad de que se logre un acuerdo de concurrencia entre el estado y federación, a fin de que 
se encuentre una solución de fondo. Refirió que tras el anuncio de que se pagará el adeudo a los 
maestros, con el anticipo de participaciones, es necesario que los docentes accedan a liberar los 
bloqueos en las vías estratégicas de comunicación, ya que a la fecha se reportan pérdidas 
millonarias.  
 
Federación y Estado deben dar solución real al conflicto magisterial: GPPAN 

Boletín 

Los gobiernos federal y estatal deben dejar de lado sus tintes políticos y buscar una solución 
definitiva al conflicto magisterial, que ya ha provocado graves afectaciones a los diversos sectores 

de Michoacán. Así lo aseguró Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, quien llamó a los gobiernos de Andrés 
Manuel López Obrador y de Silvano Aureoles Conejo a terminar con su “lucha de vencidas”. 
 
Corresponsabilidad entre gobiernos y maestros, clave para garantizar derecho a la 
educación: Alfredo Ramírez 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla celebró la convergencia de los gobiernos federal y estatal para 
atender el déficit presupuestal en el sector educativo de Michoacán, e hizo un llamado a la 
inclusión del magisterio para la construcción de un amplio acuerdo que permita a los docentes 

regresar a las aulas para garantizar a niñas y niños su derecho a la educación pública. El Gobierno 
de México trabaja en la federalización de  la nómina educativa de Michoacán; sin embargo, 
puntualizó Ramírez Bedolla, es un proceso administrativo que no se realizará de un día para otro, 
ni de manera unilateral, por lo que el adelanto de participaciones propuesto por la federación es 
una buena alternativa para que Gobierno del Estado pueda pagar a docentes  en tanto se concreta 
la transferencia de servicios educativos; “si avanza en esa ruta, el Ejecutivo estatal podría disponer 
de hasta mil 200 millones de pesos de origen federal”, dijo. 
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Exhorta Ernesto Núñez a industrias del plástico al uso de materiales amigables con el 
ambiente 

Boletín 

Con la intención de continuar en la búsqueda de alternativas tecnológicas relacionadas a la 
elaboración de productos amigables con el medio ambiente, el diputado y coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Michoacán, Ernesto Núñez 

Aguilar, visitó las instalaciones de la compañía local BIOFASE. Empresa de origen michoacano que 
además inventar, también patentó el bioplástico de semilla de aguacate, el cual ha permitido la 
elaboración de popotes, cucharas, tenedores y cuchillos orgánicos sin generar daños al entorno 
natural, dando la pauta para que otras industrias busquen alternativas de desarrollo sustentable y 
que protejan al ecosistema. 
 
Celebra Javier Paredes continuidad en proyecto de la ZEE de Lázaro Cárdenas 

Boletín 

Que la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas sea un proyecto que tendrá continuidad 
resulta de la mayor relevancia para Michoacán, porque servirá para dar un impulso contundente a 
la economía del estado, remarcó el presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento al 

tema, el diputado ciudadano Javier Paredes Andrade. En este sentido celebró el resultado del 
encuentro que sostuvieron en la Ciudad de México el Secretario de Desarrollo Económico 
(SEDECO) Jesús Melgoza Velázquez, y el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales, Rafael Marín Mollinedo. 
 
PT rechaza cualquier tipo de violencia contra luchadores sociales: Brenda Fraga 

Boletín 

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Brenda Fraga Gutiérrez, 
condenó los hechos en contra de la activista originaria de Uruapan, Rebeca Alfaro Madrigal, a 
quien supuestos elementos de la Policía Michoacán violentaron a ella, su familia y escoltas en su 
vivienda en la comunidad de Betania. La legisladora por el Distrito Local 20 con cabecera en 

Uruapan manifestó que el Partido del Trabajo rechaza todo tipo de violencia en contra de la 
población, pero, sobre todo en contra de activistas sociales a quienes se pretende acallar a través 
de la fuerza y peor aún si esa violencia viene del propio estado.  
 
Araceli Saucedo entrega apoyos a la población del distrito XV 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a las personas de escasos recursos del Distrito de Pátzcuaro, la diputada 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local, 
Araceli Saucedo Reyes realizó la entrega de diversos apoyos en beneficio de cientos de familias de 
las comunidades de los municipios de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzan. La integrante 

de la Comisión de Igualdad de Género, durante la entrega de apoyos hizo un llamado a la 
población a tomar precauciones ante los cambios de clima y hacer caso a las recomendaciones de 
protección civil y del sector salud. 

 
Nota Política 

 
Se oye mejor PRIMOR que PRIAN”: Yeidckol 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/se-oye-mejor-primor-que-prian-yeidckol/  

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que se privilegiarán los acuerdos con el 
PRIpor el bien del País, por lo que suena mejor PRIMOR que PRIAN. Indicó que con los priistas se 
pudo construir el acuerdo para elegir al Gobernador interino de Puebla, el priista Guillermo 
Pacheco. “Se oye mejor PRIMOR que PRIAN 
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Regresará IEM al Estado 3.6 millones sobrepresupuestados para prerrogativas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/regresara-iem-al-estado-3-6-millones-sobrepresupuestados-para-
prerrogativas/  
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, explicó que 
serán devueltos a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado recursos por 3.6 millones 
de pesos que fueron presupuestados de más por concepto de prerrogativas para los partidos 

políticos. Detalló que al realizar en septiembre del año pasado el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2019 se programó el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) con base a 
una tendencia estandarizada, con un cálculo de aproximadamente 56 por ciento. 
 
Casi 198 mdp recibirán partidos políticos en Michoacán este 2019 
Definidas prerrogativas a fuerzas políticas en Michoacán; MORENA contará con 49 mdp 

MiMorelia, Indicio 

https://www.mimorelia.com/casi-198-mdp-recibiran-partidos-politicos-en-michoacan-este-2019/ 
http://www.indiciomich.com/definidas-prerrogativas-a-fuerzas-politicas-en-michoacan-morena-
contara-con-49-mdp/  

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó los 
montos, distribución y calendarización de prerrogativas de siete partidos políticos para este 2019, 
cuyo monto asciende a 197 millones 775 mil 631.46 pesos, englobados en los conceptos de 
actividades ordinarias y específicas. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional , de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Movimiento de Regeneración Nacional, recibirán en su conjunto 192 millones 015 mil 176.17 pesos 
para actividades ordinarias permanentes; y, cinco millones 760 mil 455.29 pesos para actividades 
específicas. 
 

Nueva Alianza y Encuentro Social en Michoacán pierden su registro 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612750  

Los Partidos Nueva Alianza  y Encuentro Social en Michoacán perdieron su regsitro al no obtener el 
mínimo del 3 por ciento de los votos en el proceso electoral 2017- 2018. En sesión extraordinaria 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se aprobó la cancelación de las 
prerrogativas para ambos partidos políticos, que en el caso de Encuentro Social no percibía desde 
el 2015.  
 

Renuncia de Jesús Reyna García no perjudicaría al PRI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/renuncia-de-jesus-reyna-garcia-no-perjudicaria-al-pri/  

A pesar de ser militante importante, la renuncia de Jesús Reyna García “no pondría en jaque al 
partido”, mencionó Eduardo Orihuela Estefan, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), luego que el exgobernador destacara el apoyo de varios líderes 
morenistas para ser liberado. El priista, añadió que el partido político tiene que enfocarse a ganar 
en las próximas elecciones. 
 

Reyna no pone en jaque al PRI: hijo de Chon 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-reyna-no-pone-en-jaque-al-pri-hijo-de-chon/  

“Ningún militante pone en jaque al PRI”, opinó el Congresista Eduardo Orihue la Estefan, hijo del 
ex candidato a la gobernatura Chon Orihuela, quien fue señalado por Reyna García de haber 
entorpecido las gestiones que el priismo michoacano le encomendó, que ante la posibilidad que el 
exmandatario estatal, Jesús Reyna García, renuncie al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
se sume a Morena, luego de recibir apoyo de varios líderes de Movimiento Regeneración Nacional 
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para ser liberado. 
 

No se ha invitado a Jesús Reyna a Morena: Pantoja Arzola 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-se-ha-invitado-a-jesus-reyna-a-morena-pantoja-
arzola-2968736.html  
El delegado de Programas Integrales para el Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, 

reconoció que si bien ha habido comunicación con el exgobernador Jesús Reyna García, nunca se 
ha abordado la posibilidad de que éste se sume a las filas de Morena. En entrevista, el funcionario 
federal y exdirigente de Morena se refirió a las declaraciones de Reyna García, donde le agradeció 
su apoyo en el proceso para obtener su libertad, tras casi cinco años preso. 

 
Notas Gobierno 

 
Prioriza Gobernador acuerdo para coadyuvar en pago de nómina magisterial 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,74359/  
Respecto al acuerdo para buscar una solución al pago de la nómina magisterial, el Gobierno del 
Estado, encabezado por el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, informa a las y los 
michoacanos. Consciente de la grave afectación que el bloqueo a vías estratégicas de 
comunicación, como lo es la red ferroviaria, representa para la estabilidad y el desarrollo de 

Michoacán y de México, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo continúa priorizando el diálogo y el 
consenso con el Gobierno de la República para la búsqueda de soluciones a las demandas del 
magisterio. 
 
Trasfondo político de bloqueos y ‘acuerdos’ donde la mayoría siempre pierde 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/?p=612649  

No vamos hoy a plantear aquí los costos económicos y sociales de los bloqueos que los maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan en Michoacán, que 
han paralizado incluso la circulación de mercancías vía ferrocarril; de eso ya se habló mucho en 
estos días y las cifras del daño se difundieron profusamente. 
 
Préstamo sin Solución 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/prestamo-sin-solucion-2966013.html  
Los 200 millones de pesos aceptados por el gobernador de participaciones Federales adelantadas 
apenas alcanza para pagar la quincena vencida de los 32 mil maestros, por tanto no resuelven el 
problema educativo en Michoacán. Señaló Juana Muñoz Rocha, Dirigente Regional de la Sección 
XVIII CNTE. 
 
Federalización de la nómina magisterial, la manzana de la discordia 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/federalizacion-la-nomina-magisterial-la-manzana-la-discordia/  
En la última semana de noviembre del 2018, el gobernador Silvano Aureoles Conejo declaró desde 
la Ciudad de México que su administración “regresaba” al gobierno federal los servicios educativos 
del nivel básico y la de Educación Normal, cancelando el convenio sobre descentralización firmado 
en 1992, con lo que daba por sentado que se federalizaría la nómina magisterial de los docentes 
estatales. 
 
 

 
SHCP cobrará intereses de los 200 mdp para pago a maestros: Sigala 
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Contramuro 

https://www.contramuro.com/shcp-cobrara-intereses-de-los-200-mdp-para-pago-a-maestros-
sigala/  
El secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, insistió en exigir al gobierno federal que asuma su 

responsabilidad en la liberación de las vías férreas bloqueadas por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), ante los adeudos salariales, y aclaró que de los 200 millones 
de pesos que adelantará el Ejecutivo del país, les cobrarán intereses. En entrevista con la 
periodista Carmen Aristegui, el encargado de la política interna del estado reiteró que la liberación 
de las vías férreas es una responsabilidad de la autoridad federal, y les exhortó a instalar una 
mesa. 
 
Maestros del CNTE, Raúl Morón nos enseñó esto 

Acueducto online 

https://acueductoonline.com/maestros-del-cnte-raul-moron-nos-enseno-esto/  
Maestros manifestantes continúan en plantón a tres días de iniciarlo. El presidente Municipal de 
Morelia, Raúl Morón Orozco, hizo un llamado atento para la liberación de las oficinas y calles 
bloqueadas. Dicha petición fue rechazada por los manifestantes, quienes argumentan que fue el 
mismo Morón quien les enseñara ese tipo de protesta. Su finalidad es claro, obtener apoyo real 
por parte del presidente municipal, dado su posición como segundo representante de Morena. 

 
Notas Seguridad 

 
SNTE toma casetas en Michoacán; les debe Gobierno de Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/snte-toma-casetas-en-michoacan-les-debe-gobierno-de-michoacan/  
El grupo de Delegaciones Unidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Sección 18, informa “Aun cuando no estamos de acuerdo en dejar las aulas para participar en 
actividades de presión al gobierno para resolver nuestros problemas, hemos tenido que hacerlo al 
ver afectados nuestros derechos laborales. 
 
Urge Gobierno de Michoacán a Federación liberar vías férreas 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=75088  
El Gobierno del Estado reiteró su llamado al Gobierno de la República para liberar cuanto antes las 
vías férreas y coadyuvar a la solución de fondo de la problemática educativa en la entidad. 
"Prolongar este bloqueo sólo agravará la ya de por sí preocupante afectación a los sectores 
económicos y productivos no sólo de Michoacán, sino de importantes zonas del país", expresó el 
secretario de Gobierno en el Estado, Pascual Sigala Páez. 
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