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JUCOPO condena enérgicamente hechos violentos registrados en el recinto Legislativo 
Boletín 

Diarios y portales de Internet 

En atención a los hechos ocurridos el día de hoy 30 de noviembre, durante la Sesión Ordinaria en la 
que los diputados asistentes en el recinto del Palacio del Poder Legislativo, por la actitud agresiva 
por parte del Presidente Municipal de Tarímbaro y de los ciudadanos que lo acompañaban, durante 
y después de la intervención del diputado Baltazar Gaona García, los diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO)  manifestamos lo siguiente: La Soberanía del Estado reside 
esencial y originalmente en el pueblo, y se ejerce por medio de los poderes públicos, siendo uno de 

estos el Poder Legislativo, el cual se integra por representantes del pueblo. 
 
Baltazar Gaona debe disculpa al Congreso del Estado: PRD 
Lamenta PRD Michoacán agresiones en el recinto del Poder Legislativo 

Contramuro, MiMorelia, Quadratín 
https://www.contramuro.com/baltazar-gaona-debe-disculpa-al-congreso-del-estado-prd/ 

https://www.mimorelia.com/lamenta-prd-michoacan-agresiones-en-el-recinto-del-poder-legislativo/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/baltazar-gaona-le-debe-una-disculpa-al-congreso-prd/    

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRD lamentaron lo sucedido en el recinto del Poder 
Legislativo. Coincidieron que es con el diálogo como se construyen acuerdos y no con la 
confrontación y agresiones. La bancada perredista está a favor de la libre manifestación, pero 

refirieron que ésta no debe ejercerse alterando el orden público y menos incitando a la violencia. 
 
Lanza billetes alcalde de PT a diputados; les grita corruptos 
Por vendidos y corruptos alcalde de Tarímbaro avienta billetes a diputados locales 
Gaona y seguidores avientan billetes a diputados tras irrumpir en sesión Legislativa 
Con mentadas de madre y limosna para los diputados, irrumpe en sesión del Congreso, 
alcalde de Tarímbaro 
#Michoacán Diputado Tarimbarense Acusa A Sus Compañeros De “Vendidos Y 
Corruptos” 

Provocan romería en el Congreso, habitantes de Tarímbaro acusan a diputados 
Denigra vástago de Baltazar Gaona a diputados: les avienta billetes 
“Llueve” dinero sobre los diputados 
El burdo montaje de los Gaona en el Congreso del Estado, lanzan billetes a diputados 

Contramuro, IDIMedia, Revolución 3.0, Respuesta, Changoonga, Portal Hidalgo, Quadratín, La Voz, Sala de Prensa 
https://www.contramuro.com/lanza-billetes-alcalde-de-pt-a-diputados-les-grita-corruptos/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/por-vendidos-y-corruptos-alcalde-de-tarimbaro-avienta-billetes-a-diputados-locales/  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76660-con-mentadas-de-madre-y-limosna-para-los-diputados-irrumpe-
en-sesion-del-congreso-alcalde-de-tarimbaro.html  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-tarimbarense-acusa-a-sus-companeros-de-vendidos-y-corruptos/  

http://www.portalhidalgo.com/component/k2/provocan-romeria-en-el-congreso-habitantes-de-tarimbaro-acusan-a-diputados  
http://michoacantrespuntocero.com/gaona-seguidores-avientan-billetes-diputados-tras-irrumpir-sesion-legislativa/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/denigra-vastago-de-baltazar-gaona-a-diputados-les-avienta-billetes/  

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/llueve-dinero-sobre-los-diputados/  
https://saladeprensanoticias.com/2018/11/30/el -burdo-montaje-de-los-gaona-en-el-congreso-del-estado-lanzan-billetes-a-diputados/  

Habitantes del municipio de Tarímbaro encabezados por el alcalde Baltazar Gaona Sánchez, 
irrumpieron la sesión de Pleno de la LXXIV Legislatura local en donde aventaron billetes a los 
diputados locales a quienes acusaron de corruptos. La presencia de Gaona Sánchez y sus seguidores 
en la parte superior del Salón de Sesiones fue para apoyar la propuesta de acuerdo que presentó el 

diputado Baltazar Gaona García –hijo del edil- sobre el manejo presupuestal del Congreso, en donde 
aprovechó la coyuntura para hablar de la fiscalización a las cuentas de su padre por parte de la 
Auditoría Superior de Michoacán. 
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Combate a la violencia de género, con estrategia integral y transversal: Segob 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/combate-a-la-violencia-de-genero-con-estrategia-integral-y-transversal-segob/  

En cumplimiento a la Ley por una Vida Libre Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, 

el Gobierno del Estado remitió este día el Tercer Informe Anual de las Políticas Públicas y Acciones 
Gubernamentales que se realizan de manera transversal, integral y con estrategia en contra de la 
violencia a las mujeres por razones de género. “En el Gobierno de Michoacán tenemos visualizado el 
problema, pero sobre todo un programa, estrategia y trabajo conjunto para darle atención y 
combatirlo de manera integral”, destacó el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, al hacer 
entrega del documento. 
 
Condenan diputados irrupción de seguidores de Gaona en Congreso, PT se deslinda 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/condenan-diputados-irrupcion-seguidores-gaona-congreso-pt-se-deslinda/  

Tras la irrupción de seguidores del alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez a la sesión del 
Pleno del Congreso local este jueves, en donde aventaron billetes y cartulinas a los diputados 
acusándolos de corruptos, legisladores y grupos parlamentarios condenaron lo sucedido, mientras 
que la bancada del PT se deslindó de los hechos. Cabe apuntar que los manifestantes arribaron al 
Congreso a invitación del diputado petista Baltazar Gaona García –hijo del munícipe de Tarímbaro- 

para presenciar un punto de acuerdo que sometería a consideración del Pleno. 
 
Ejecutivo Estatal y Poder Legislativo se reunirán próximo lunes 

UrbisTV 
http://www.urbistv.com.mx/politica/ejecutivo-estatal-y-poder-legislativo-se-reuniran-proximo-lunes.html  

El próximo lunes, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de 
Estado sostendrán una reunión con el Ejecutivo Estatal para atender diversos temas, principalmente 
el Paquete Fiscal 2019 y el rompimiento del Estado con la Federación en los servicios educativos, 
informó el presidente, Alfredo Ramírez Bedolla. El también coordinador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) especificó que esto es un paso importante para la 
entidad, a fin de atender los problemas que se puedan generar con la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, que arranca este sábado 1 de diciembre. 
 
Baltazar Jr., defiende a su papá 

En Tarímbaro existió y se dió seguimiento a la auditoría: Baltazar Gaona García 
Auditor no está perdonando absolutamente nada a Tarímbaro: Baltazar Gaona Jr. 
„Mi padre es un héroe como Pancho Villa‟, proclama Baltazar Gaona 

Urbis TV, Marmor, Noventa Grados, Primera Plana,  
http://www.urbistv.com.mx/politica/baltazar-jr-defiende-a-su-papa.html 
https://marmorinforma.mx/en-tarimbaro-existio-y-se-dio-seguimiento-a-la-auditoria-baltazar-gaona-garcia/68953/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/auditor-no-esta-perdonando-absolutamente-nada-a-tarimbaro-baltasar-gaona-jr.htm  
https://primeraplananoticias.mx/portal/mi-padre-es-un-heroe-como-pancho-vil la-proclama-baltazar-gaona/   

El auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado no está perdonando nada a Tarímbaro, 
enfatizó el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García a l precisar que el 

resolutivo de revocar la inhabilitación al presidente municipal, Baltazar Gaona Sánchez se dio desde 
el 29 de marzo de 2017 y que fue ratificado hace tres días. Por lo que enfatizó que los 
señalamientos de los diputados hacia su persona, a su padre y al propio auditor, únicamente ponen 
en duda la honorabilidad de estas figuras. Y expuso que será cuestión días para que el 
Ayuntamiento subsane las observaciones encontradas pendientes y, en caso de que no se haga, se 
tendrán que hacer las sanciones correspondientes. 
 
Baltazar Gaona niega ayuda de su hijo diputado para ser inhabilitado de su cargo 
público 

Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/baltazar-gaona-niega-ayuda-de-su-hijo-diputado-para-ser-inhabilitado-de-su-cargo-publico/  

Baltazar Gaona Sánchez, presidente municipal de Tarímbaro, negó que su hijo Baltazar Gaona 
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García, diputado por el Partido del Trabajo, intervino en su beneficio para que la Auditoría Superior 
de Michoacán le perdonara la inhabilitación para el desempeño de cargo público que pesaba en su 
contra. “Nada de eso, el está haciendo su trabajo como diputado nada más, aquí no hay de otra, yo 
considero que este tema de la inhabilitación aún se está rectificando una cantidad que 
supuestamente tenemos que pagar pero no voy a pagar porque no debo nada”. 
 
Apuestan por garantizar contrapesos en Congreso y ayuntamientos 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/politica/apuestan-por-garantizar-contrapesos-en-congreso-y-ayuntamientos/  

Aplicar el principio de primera minoría en la designación de los diputados y regidores de 
representación proporcional, para garantizar que haya contrapesos en el Congreso del Estado y en 
los 112 ayuntamientos, propuso el diputado Arturo Hernández Vázquez. El legislador del Partido 
Acción Nacional consideró que la forma mediante la cual se designan estos servidores públicos, una 

lista que registran los partidos políticos ante el Instituto Electoral de Michoacán, es totalmente 
excluyente de las minorías ya que los candidatos que quedan en segundo lugar no tienen ninguna 
opción de representar los votos que obtuvieron. 
 
Explicará Silvano a diputados decisión de regresar educación a Federación 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/principal/explicara -silvano-a-diputados-decision-de-regresar-educacion-a-federacion/  

El gobernador Silvano Aureoles explicará personalmente a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado los alcances de su decisión de devolver los servicios 
de educación básica y normal al Gobierno Federal, en una reunión que tendrán el próximo lunes. Así 
lo informó el presidente de la Junta, Alfredo Ramírez, quien no se dio por aludido por las 
declaraciones del Ejecutivo Estatal en el sentido de que a él y a sus muchachos les hace falta 
informarse y ponerse a leer, pero si atendió su llamado al dialogo. 
“Si le va bien al Presidente, nos va bien a todos los mexicanos”: Ernesto Núñez 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/si -le-va-bien-al-presidente-nos-va-bien-a-todos-los-mexicanos-ernesto-nunez.htm  

Las expectativas ante el ingreso de un nuevo gobierno federal en el país del legislador local Ernesto 
Núñez Aguilar, son las mejores “yo espero que le vaya bien al próximo presidente de México, si le va 
bien a él, nos va bien a todos los mexicanos; esperemos que sea un presidente sobrio, que respete 
las instituciones, la democracia, los partidos políticos y cuando no se opine igual que él, porque eso 

es lo que es México”. En el tema de seguridad, confía también nos vaya bien por ser algo que 
anhelamos todos los mexicanos “la Guardia Nacional no está muy clara o definido cómo va a operar. 
Yo he dicho que si hacía falta un cambio de estrategia, si éste es, que bueno, yo no soy experto  en 
temas de seguridad y si éste es, qué bueno; hay que apostarle que nos vaya bien”. 
 
No comparte PT el montaje de los Gaona, PRD pide que no se vuelva a repetir 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2018/12/01/no-comparte-pt-el-montaje-de-los-gaona-prd-pide-que-no-se-vuelva-a-repetir/ 

A la redacción de Sala de Prensa, se hizo llegar un oficio firmado por la legisladora Brenda Fraga del 
Partido del Trabajo, dónde acepta que el acto protagonizado por el diputado Baltazar Gaona en el 
Congreso del Estado no va de acuerdo a su forma de hacer política. Por su parte el PRD dió una 
postura la noche del viernes. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRD lamentaron lo sucedido 
en el recinto del Poder Legislativo. Coincidieron que es con el diálogo como se construyen acuerdos 
y no con la confrontación y agresiones. 

 
Se pronuncia Norberto Antonio Martínez Soto sobre federalización de nómina educativa 

MiMorelia.com 
https://www.mimorelia.com/se-pronuncia-norberto-antonio-martinez-soto-sobre-federalizacion-de-nomina-educativa/  

Después de que el Gobierno de Michoacán notificara la entrega de las responsabilidades financieras 
a la Federación en materia de educación básica y escuelas normales, el diputado Norberto Antonio 

Martínez Soto emitió un posicionamiento al respecto. El legislador recordó que en las últimas 
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décadas se inició un proceso de regresión en el financiamiento del gasto educativo y 
desconocimiento de diversos guiones presupuestales pactados entre la Administración Pública Local 
y la Federal. 
 
Sector educativo solo cambiará de patrón, pero no su situación 

IDIMedia, La Página 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/sector-educativo-solo-cambiara-de-patron-pero-no-su-situacion/ 
http://lapaginanoticias.com.mx/centrar-la-discusion-en-ofrecer-educacion-de-calidad-en-michoacan-eduardo-orihuela/   

El sistema educativo no cambiará de fondo, solo de patrón, enfatizó el Diputado Eduardo Orihuela 
Estefan y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, luego que el mandatario estatal, Silvano 
Aureoles Conejo rompiera el convenio con la federación en el sector educativo. El Legislador añadió 

que nadie habla sobre cambiar o transformar el sistema educativo por lo que solo se “echa la 
bolita”. “El Gobierno del Estado, se quiere deshacer de la bolita, que es el peso presupuestal, de una 
estructura que se ha burocratizado y que no responde a la necesidad de los michoacanos, pero 
nadie se atreve a ponerles un alto”, dijo. 
 
Preocupa a diputados y funcionarios posible cancelación de la ZEE de LC 
Alerta en Congreso tras anuncio de desaparición de Zonas Económicas Especiales 
Preocupante que gobierno de AMLO no tenga en la agenda a la ZEE de Lázaro Cárdenas: 
Javier Paredes 

IDIMedia, Revolición 3.0, Monitor Expresso 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/preocupa-a-diputados-y-funcionarios-posible-cancelacion-de-la-zee-de-lc/  
http://michoacantrespuntocero.com/alerta-congreso-tras-anuncio-desaparicion-zonas-economicas-especiales/  
https://www.monitorexpresso.com/preocupante-que-gobierno-de-amlo-no-tenga-en-la-agenda-a-la-zee-de-lazaro-cardenas-javier-

paredes/  

Aunque aún no está claro si se cancelará o continuará el proyecto de la Zona Económica Especial 
(ZEE) de Lázaro Cárdenas con la entrada del nuevo gobierno federal, el Secretario de Gobierno, 
Pascual Sigala Páez, consideró que sería preocupante y lamentable que no se concreten los planes, 
ya que se tiene una gran expectativa para el puerto. “Tenemos una gran expectativa, todo un 
trabajo que hemos hecho a largo de varios meses, ustedes lo conocen, para poder tener inversiones 

importantes y generar empleos en Michoacán y en esa zona en particular” dijo. 
 
Exhorta GPPAN a respetar Ley Orgánica del Congreso del Estado 

Indicio, Noventa Grados, MataPolítica, Morelia Activa 
http://www.indiciomich.com/exhorta-gppan-a-respetar-ley-organica-del-congreso-del-estado/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-gppan-a-respetar-ley-organica-del-congreso-del-estado.htm  

https://metapolitica.mx/2018/11/30/gppan-buscara-sancion-juridica-contra-baltazar-gaona-javier-estrada/  
https://moreliactiva.com/exhorta-gppan-a-respetar-ley-organica-del-congreso-del-estado/  

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) exhorta a respetar la Ley Orgánica de 
la LXXIV Legislatura, luego de que habitantes y empleados del ayuntamiento de Tarímbaro 

realizaron este viernes actos agresivos al amparo del diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar 
Gaona García. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN, explicó que los inconformes fueron 
identificados como empleados del ayuntamiento de Tarímbaro, que encabeza Baltazar Gaona 
Sánchez, padre del legislador del PT, quienes abandonaron sus responsabilidades en el Palacio 
Municipal para presionar la aprobación de una propuesta de Gaona García que violenta la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 
ASM es un perro de ataque contra todos: Baltazar Gaona 
ASM, “perro de ataque” para alcaldes: Baltazar Gaona 

Quadratín, MataPolítica 
https://www.quadratin.com.mx/principal/asm-es-un-perro-de-ataque-contra-todos-baltazar-gaona/ 
https://metapolitica.mx/2018/11/30/asm-perro-de-ataque-para-alcaldes-baltazar-gaona/   

La Auditoría Superior de Michoacán es un perro de ataque contra todo mundo y principalmente 

contra los presidentes municipales, afirmó Baltazar Gaona, alcalde por quinta vez del conurbado 
municipio de Tarímbaro. “Yo diría más bien que escudriñaran aquí en el Congreso cómo están 
comportándose, no nosotros, porque nosotros no somos los corruptos, sino que hay más arriba, se 
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https://metapolitica.mx/2018/11/30/gppan-buscara-sancion-juridica-contra-baltazar-gaona-javier-estrada/
https://moreliactiva.com/exhorta-gppan-a-respetar-ley-organica-del-congreso-del-estado/
https://www.quadratin.com.mx/principal/asm-es-un-perro-de-ataque-contra-todos-baltazar-gaona/
https://metapolitica.mx/2018/11/30/asm-perro-de-ataque-para-alcaldes-baltazar-gaona/
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aferran a que creen que no y les ha dolido tanto que todavía traen esa frase que les dije yo de que 
todos somos corruptos”. 
 
Buscará MC regular figuras de superdelegados 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-mc-regular-figuras-de-superdelegados/  

Frente a lo que será el inicio en el funcionamiento de las superdelegaciones en los estados, el 
Diputado Ciudadano Javier Paredes Andrade, remarcó que no se puede permitir viejas prácticas 
donde el aparato gubernamental esté al servicio de un partido político, como sucederá con éstas 
representaciones recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión y que a su vez serán 
controvertidas por Movimiento Ciudadano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De 
acuerdo con un comunicado, el Diputado local dijo que se confeccionó desde el Congreso de la 
Unión una reforma a modo sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para poder 

crear a los llamados Superdelegados, que buscan centralizar el ejercicio público en el país. 
 
Nuevo gobierno federal debe respetar e impulsar las ZEE: Javier Paredes  

La Página  
http://lapaginanoticias.com.mx/nuevo-gobierno-federal-debe-respetar-e-impulsar-las-zee-javier-paredes/  

Está comprobado en el ámbito internacional que el establecimiento y operación de Zonas 

Económicas Especiales genera beneficios y desarrollo para las regiones y su población, puntualizó 
Javier Paredes Rangel. El diputado del Partido Movimiento Ciudadano deseó que no por ocurrencia 
del próximo gobierno federal, y mediante sus clásicas consultas, se eche para atrás está estrategia 
económica, misma que la administración saliente debió impulsar más. 
 
Lastimoso que a Michoacán lo metan en una ruta de desgaste por roces entre AMLO y 
Silvano: Eduardo Orihuela 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/lastimoso-que-a-michoacan-lo-metan-en-una-ruta-de-desgaste-por-roces-entre-amlo-y-silvano-
eduardo-orihuela/  

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela calificó el panorama para 
Michoacán como incierto, ante los roces políticos que han tenido el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, además de manifestar que ambos 

mandatarios tienen la responsabilidad de los desacuerdos. “Sería lastimoso que a Michoacán lo 
metan en una ruta de desgaste y pugna política cuando lo que necesitamos los michoacanos  son 
soluciones”, dijo. Agregó que desde el pasado 01 de julio, día que salió elegido AMLO como 
presidente de México, él, su gabinete y su partido han demostrado un panorama de incertidumbre, 
pues desde entonces ha habido varias contradicciones entre las acciones de los últimos meses y las 
promesas de campaña de Andrés Manuel. 
 
Corrupción y desigualdad, principales retos del gobierno de AMLO: Sergio Báez 

Monitor Expresso 
https://www.monitorexpresso.com/corrupcion-y-desigualdad-principales-retos-del-gobierno-de-amlo-sergio-baez/  

A unas horas de que México comience un nuevo sexenio, el diputado local, Sergio Báez Torres 
consideró que los principales retos del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador 
serán combatir la corrupción y la desigualdad, pues dijo que en ambos temas hay una brecha muy 
grande necesaria de acortar. Sobre la corrupción manifestó que está presente en todos los sectores 

y en todos los esquemas de gobierno, los cuales están viciados desde hace mucho tiempo, vicios 
que la administración federal debe enfocarse en corregir. 
 
Exhorta Ernesto Núñez a hacer efectiva la verificación vehicular en Michoacán 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-ernesto-nunez-a-hacer-efectiva-la-verificacion-vehicular-en-michoacan.htm  

Es necesario que las autoridades ambientales del Estado de Michoacán retomen los operativos de 
verificación vehicular establecidos en la ley, con el fin de disminuir la contaminación del aire y el 
riesgo de contraer enfermedades por esta causa, expresó el coordinador de la fracción 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-mc-regular-figuras-de-superdelegados/
http://lapaginanoticias.com.mx/nuevo-gobierno-federal-debe-respetar-e-impulsar-las-zee-javier-paredes/
https://www.monitorexpresso.com/lastimoso-que-a-michoacan-lo-metan-en-una-ruta-de-desgaste-por-roces-entre-amlo-y-silvano-eduardo-orihuela/
https://www.monitorexpresso.com/lastimoso-que-a-michoacan-lo-metan-en-una-ruta-de-desgaste-por-roces-entre-amlo-y-silvano-eduardo-orihuela/
https://www.monitorexpresso.com/corrupcion-y-desigualdad-principales-retos-del-gobierno-de-amlo-sergio-baez/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-ernesto-nunez-a-hacer-efectiva-la-verificacion-vehicular-en-michoacan.htm
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parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso local, Ernesto Núñez 
Aguilar. 
 
Analizará Congreso reformas en materia de derechos humanos 

Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura otorgó el “ha lugar”, para su análisis y discusión a tres iniciativas de 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, al considerarlas procedentes para su 
estudio y análisis. Los dictámenes presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales que 
preside el diputado Erik Juárez, e integran Alfredo Ramírez, Marco Polo Aguirre, Javier Estrada y 
Brenda Fraga, señalan que las tres iniciativas son viables para análisis y dictamen toda vez que no 
contradicen principios, atribuciones y derechos fundamentales previamente consagrados en la 
propia Constitución. 
 
Defensoría para adultos mayores plantea Adrián López Solís  

Boletín 

En México, persisten numerosos prejuicios en torno a las personas mayores quienes enfrentan 
exclusión subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, quien plantea la creación 
de una Defensoría especializada en la materia. En sesión del Pleno Legislativo, presentó una 
iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Social del Estado, así como a la Ley de Protección 
Integral a las Personas Adultas Mayores, para dar vida en Michoacán a la Defensoría de las Personas 

Adultas Mayores. 
 
Fortaleceremos la democracia a través del equilibrio de poder y apoyo a las minorías: 
Arturo Hernández 

Boletín 

Ante la profunda crisis de credibilidad que viven los poderes legislativo y ejecutivo en el país, el 
sistema democrático y el riesgo actual de que solamente sea la mayoría la que determine las 

decisiones más importantes, el vicepresidente del grupo parlamentario del PAN en la Septuagésima 
Cuarta Legislatura, Arturo Hernández Vázquez, presentó la iniciativa para modificar la asignación de 
los regidores y diputados locales de representación proporcional, donde se tome en cuenta el voto 
de la ciudadanía a través de las minorías. “Buscamos que se permita tener puntos de equilibrio y 
contra pesos, que realmente equilibren dos cosas fundamentales, los cabildos en los ayuntamientos 
a través de una nueva forma de asignación de los regidores por la vía de representación 
proporcional, así como los diputados que integran las diferentes legislaturas por esta misma vía, ya 
que, la forma mediante la cual se designan, es totalmente excluyente al de tomar en cuenta a las 
minorías”, expresó. 

 
Aprueba pleno del Congreso, convocatoria para nuevo Auditor Superior de Michoacán 

Boletín 

Tras reconocer la vital importancia que tiene la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para el 
manejo adecuado de los recursos públicos y ante la exigencia de todos los sectores de nuestra 
sociedad, por transformarla en un ente que rinda cuentas claras, los diputados de la 74 Legislatura, 
aprobaron la convocatoria para elegir al Titular de la Auditoría Superior de Michoacán, presentada 

por la Comisión Inspectora de la ASM. En la exposición de motivos, los diputados Marco Polo Aguirre 
Chávez, Baltazar Gaona García, Javier Estrada Cárdenas, Miriam Tinoco Soto y Cristina Portillo Ayala, 
señalan que los aspirantes, deberán presentar los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano y 
no adquirir otra nacionalidad; tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos al día de la 
designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; residir en el estado durante los dos años anteriores a la 
designación; así como no haber fungido como dirigente de algún partido político, tesorero, 
secretario de Estado, procurador, senador, diputado federal o local, ni haber sido postulado para 
cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento. 
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Que definición de Jefes de Tenencia sea por criterios constitucionales: Erik Juárez 
Boletín 

Con la intención que los requisitos para ocupar jefaturas de tenencia en Michoacán no tengan un 
estado de excepción y se rijan por criterios constitucionales de igualdad, este viernes el diputado 
Erik Juárez Blanquet, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado propuso reformar diversos preceptos de la Ley Orgánica Municipal. En 

sesión Legislativa, refirió que los derechos político-electorales como el de votar y ser votado, al 
tratarse de derechos humanos reconocidos en la norma fundamental, deben interpretarse en forma 
complementaria, otorgando en todo momento a las personas la protección más amplia. 
 
Signan diputados compromiso por la erradicación de la violencia de género 

Boletín 

Con el compromiso de tender puentes entre las instituciones de gobierno para la prevención y 

erradicación de la violencia de género, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 
Michoacán, Antonio Salas Valencia, recibió de manos del Secretario del Gobierno del Estado, Pascual 
Sigala Páez, el tercer informe de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres por razón de género en Michoacán. Lo anterior como parte de las obligaciones 
que dicta la ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado, a lo cual dicho informe 
se presentó ante la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Lucila Martínez Manríquez, así 
como del presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Ramírez Bedolla;  los diputados 
Adrián López Solís, Adriana Hernández Íñiguez, Javier Estrada Cárdenas y Octavio Ocampo Córdova, 

y de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela 
Hernández Abarca. 
 
Para la construcción de un estado más justo, 74 legislatura aprueba Agenda Legislativa 
2018-2021 

Boletín 

Con la finalidad de unir esfuerzos para que, a través de un trabajo conjunto sea posible contribuir al 

desarrollo democrático de Michoacán, los diputados de la 74 Legislatura, aprobaron la Agenda 
Legislativa para el periodo 2018-2021. Con un concentrado de las propuestas presentadas por los 
diferentes grupos y representaciones parlamentarias, los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado, así como de los ayuntamientos y órganos autónomos constitucionales, se presentó ante 
el Pleno del Congreso la propuesta que establece, entre otros temas, priorizar los trabajos en 
materia de educación, salud, migración, equidad y género, materia indígena, desarrollo social, 
desarrollo económico y competitividad. 
 
Necesario avanzar en inclusión económica de adultos mayores: Araceli Saucedo 

Boletín 

Es necesario seguir avanzando en la dignidad e inclusión económica de los adultos mayores en 
todos los ámbitos de la entidad, incluidos los derechos económicos, subrayó la diputada local por el 
Distrito de Pátzcuaro, Araceli Saucedo Reyes. La legisladora de extracción perredista presentó este 
viernes una propuesta de reforma a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores 
del Estado con el fin de propiciar una mayor inclusión de esta franja de la población en el quehacer 
social y el respeto a sus derechos. 

 
Acertada, decisión de federalizar nómina del sector educativo en Michoacán: Arvízu 

Boletín 

El diputado local del Distrito 16, Salvador Arvízu Cisneros, reconoció la decisión de federalizar la 
nómina del sector educativo de Michoacán y que sea la Federación la que se encargue del recurso 
de los maestros de la entidad. Arvízu Cisneros concuerda con la iniciativa del titular del Ejecutivo 
Estatal en federalizar la nómina y, pidió también, se revise la nómina del sector Salud que también 

presenta diversos atrasos en los pagos de las quincenas de los trabajadores. 
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Solicitan al Congreso de la Unión declarar 2019 año del Magnicidio del General Emiliano 
Zapata 

Boletín 

Con el fin de reconocer la lucha histórica por el reparto justo de la tierra a los campesinos dada por 
el General Emiliano Zapata Salazar; la diputada Sandra Luz Valencia planteo al pleno legislativo la 
iniciativa para que a través del Congreso Local del Estado de Michoacán de Ocampo se exhorte al 

Congreso de la Unión para que el próximo año 2019 sea declarado “Año del Magnicidio del General 
Emiliano Zapata”. La legisladora representante del Grupo Parlamentario de Morena (GPM), explicó 
en tribuna que dicha distinción logrará un pleno reconocimiento de los derechos conseguidos por la 
lucha agraria y campesina encabezada por el General Zapata, por el cual, hasta la fecha los 
campesinos pueden tener propiedad de la tierra. 
 
Reconoce Adriana Hernández el apoyo de EPN hacia Michoacán 

Boletín 

El apoyo del Gobierno Federal y del presidente Enrique Peña Nieto fue fundamental para evitar que 
el estado se viera atrapado en una difícil crisis económica y financiera, aseguró la diputada Adriana 
Hernández Íñiguez, en el marco de la transición Poderes. A la par, la diputada del PRI afirmó que 
además de reconocer el trabajo de Peña Nieto, es necesario hacer un llamado para que el próximo 
presidente no distinga colores y siga trabajando por el beneficio de los michoacanos.  
 
El Grupo Parlamentario del PT se deslinda de los hechos en el Congreso de Michoacán 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, se deslinda de 
los hechos registrados este viernes en el recinto legislativo. De la misma manera, los legisladores 
que integran el grupo reprueban de manera tajante el actuar de algunas personas que acudieron a 
la sesión ordinaria de este día. En voz de la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Brenda Fabiola 
Fraga dijo “nos deslindamos como partido y como fracción en el legislativo de Michoacán de las 
acciones que se ejecutaron en el Congreso, sin embargo, también queremos dejar en claro que 

estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el poder legislativo”.  
Legislativo debe respaldar a Ejecutivo en decisión de regresar servicios educativos: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

El Poder Legislativo debe respaldar al Ejecutivo en la decisión de regresar a la Federación su 
responsabilidad sobre los servicios educativos en educación básica, subrayó el diputado Octavio 
Ocampo Córdova integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. En sesión de Pleno, lamentó también las agresiones registradas este día en el recinto de la 

LXXIV Legislatura Local, y reprobó la violencia. 
 
AMLO fortalecerá al federalismo con un gobierno cercano a estados y municipios: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

El trabajo de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los estados estará directamente 
vinculado con la Presidencia de la República, lo que fortalecerá al federalismo en México con una 

coordinación más estrecha entre los gobiernos municipales, estatales, y federal, puntualizó el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, desde la 
tribuna del Congreso del Estado, manifestó el respaldo de sus compañeros de fracción al Presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador en su nueva forma de organización administrativa, sustentada 
en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que aprobaron recientemente 
las Cámaras de Diputados, y de Senadores.  
 
La diputada Laura Granados propone adiciones al Código Penal de Michoacán para 

evitar la corrupción en remuneraciones 
Boletín 

La sociedad, abatida por la crisis económica, por acciones de contención, por salarios exorbitantes y 
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por malos gobiernos, hoy reclama un ajuste a las remuneraciones de los altos servidores públicos 
del Estado mexicano, sostuvo la diputada Laura Granados Beltrán al presentar este día una iniciativa 
con proyecto de decreto para adicionar el Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, que 
dará paso a la aprobación de la nueva Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del 
Estado de Michoacán de Ocampo, que se encuentra en análisis en comisiones. El cambio se orienta 
a crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el 
eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes. 

 

POLÍTICA 

Roberto Pantoja deja la dirigencia de MORENA para ser delegado estatal Ernesto 
Hernández 

Cambio de Michoacán 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49038  

Este viernes por la tarde será el tiempo en el que oficialmente Roberto Pantoja Arzola concluya su 
ciclo de tres años como dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Roberto 
Pantoja, dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Foto: Especial) De la misma forma 
asumirá la responsabilidad de manera inmediata como delegado para Michoacán del gobierno 
entrante de Andrés Manuel López Obrador. Su primera acción en dicho espacio será una reunión 
con el gobernador Silvano Aureoles Conejo en la XXI Zona Militar para revisar el tema de la 
seguridad y la paz en la entidad este domingo. 
 

Viene una oportunidad para México, un renacer: Delegado Especial de MORENA en 
Michoacán 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76664-viene-una-oportunidad-para-mexico-un-renacer-delegado-
especial-de-morena-en-michoacan.html   

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo del país es una oportunidad para 
todos, en donde el tabasqueño es "solo un instrumento" del cambio que ya requería el país dentro 
de este nuevo proceso que representa una gran oportunidad de reconstruir a México. Es un renacer, 
definió Sergio Pimentel Mendoza, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Morena, y 
hombre cercano al tabasqueño desde 1997.En entrevista concedida este Viernes en la sede estatal 
del Movimiento de Regeneración Nacional, el muy querido y llamado Yeyo dentro de las filas del 
partido guinda, admitió que "lo que viene es una oportunidad, pero nos puede salir muy mal a 
todos, pero nos puede salir muy bién y eso es algo que todos debemos celebrar desde donde 

estamos". 

 

GOBIERNO 

Reabren Puerto a Navegación de Embarcaciones 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reabren-puerto-a-navegacion-de-embarcaciones-2737535.html  

Lázaro Cárdenas, Mich.- Afluencia de humedad del océano pacífico, ocasiona cielo nublado con 
lluvias y tormentas eléctricas sobre la costa de Michoacán, sin embargo ya hay condiciones 
favorables para la navegación informó hoy capitanía del puerto. No obstante la presencia de bruma 
en la costa se declaró a partir de las 10:00 horas la navegación en altamar para todas las 
embarcaciones permitiendo todo tipo de actividades comerciales y de pesca. 
 

Crean frente municipal para pedir recursos federales Erandi Torres Martínez 
Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49044  

El secretario de Gobierno del Estado, Pascual Sigala Páez, comentó que una nutrido grupo de ediles 
de diversas expresiones políticas, decidieron sumarte a la lista peticionaria del gobierno michoacano 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49038
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76664-viene-una-oportunidad-para-mexico-un-renacer-delegado-especial-de-morena-en-michoacan.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76664-viene-una-oportunidad-para-mexico-un-renacer-delegado-especial-de-morena-en-michoacan.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reabren-puerto-a-navegacion-de-embarcaciones-2737535.html
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49044
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para impulsar desde el congreso de la república, el ejercicio de más recursos para el siguiente año, 
aunque observó que amen de esta gestión cada Ayuntamiento deberá crear mecanismos para 
allegarse de dinero que beneficie a las arcas municipales. 

 

SEGURIDAD 

 
Nuevos ediles han despedido a 300 policías ya certificados: SESESP 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/nuevos -ediles-han-despedido-a-300-policias-ya-certificados-sesesp/  

Los presidentes municipales que acaban de entrar en funciones han despedido a 300 policías que ya 
contaban con su Certificado Único Policial, es decir, que ya habían pasado todos los filtros de control 

de confianza. Así lo reveló Lilia Cipriano Ista, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) durante una ponencia en el en el 3er Foro por la Seguridad de 
Michoacán denominado “Responsabilidades claras y acciones concretas”. 

 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/nuevos-ediles-han-despedido-a-300-policias-ya-certificados-sesesp/

