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Legisladores michoacanos lamentan cancelación de Zonas Económicas Especiales 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/legisladores -michoacanos-lamentan-cancelacion-de-zonas-economicas-especiales/  

Ante el anuncio por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la 
cancelación de las Zonas Económicas Especiales, legisladores michoacanos deploraron esta decisión. 
Javier Estrada Cárdenas, coordinador parlamentario del PAN, manifestó que el presidente Andrés 
Manuel López muestra un desdén a las necesidades económicas de la entidad. “Lamentable que 
Andrés Manuel Lopez Obrador no le interese Michoacán, hacemos un llamado porque esto no 
suceda en los hechos y podamos rescatar las Zonas Económicas Especiales que ya tienen un 

avance”. Adrián López Solís, coordinador parlamentario del PRD, indicó que Lázaro Cárdenas es una 
zona muy castigada debido a que muchos de sus proyectos no tienen seguimiento. 
Inicio de gobierno de AMLO divide opiniones de diputados; reprueban gestión de Peña 
Nieto 

Primera Plana 
https://primeraplananoticias.mx/portal/inicio-de-gobierno-de-amlo-divide-opiniones-de-diputados-reprueban-gestion-de-pena-nieto/  

Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de la República, diputados 
de la LXXIV Legislatura esperan que este gobierno se conduzca por el desarrollo y bienestar para los 
mexicanos. Alfredo Ramírez Bedolla coordinador parlamentario de Morena, indicó que con el nuevo 
mandatario federal se tendrá un clima de respeto, tranquilidad y esperanza. Por otra parte, Adrián 
López Solís, coordinador parlamentario del PRD, recalcó que deberá anunciar los proyectos en 
beneficio de Michoacán dentro de su plan de trabajo. 
Bienestar al pueblo de México debe ser la prioridad de AMLO: GPPT 

MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/bienestar-al-pueblo-de-mexico-debe-ser-la-prioridad-de-amlo-gppt/  
http://lapaginanoticias.com.mx/prioridad-para-amlo-debe-ser-el-bienestar-de-los-mexicanos-gppt/  

El Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán se 
congratularon por la toma de protesta del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien le externaron estar de su lado para 

construir en conjunto el mayor de los éxitos por el bien de las y los mexicanos. En este marco, las 
diputadas Brenda Fraga Gutiérrez, Teresa Mora Covarrubias, Salvador Arvizu Cisneros y Baltazar 
Gaona, manifestaron que los retos en México son muchos y complejos, sin embargo, afirmaron que 
el combate a la pobreza y el bienestar del pueblo deben ser prioridad para esta administración 
federal 2018-2024. 
Michoacán tendrá agenda coordinada con nuevo gobierno federal 
En Congreso de Michoacán solo Morena tiene buena expectativa de AMLO 

El Sol de Morelia, Quadratín 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-tendra-agenda-coordinada-con-nuevo-gobierno-federal-2741875.html  
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-congreso-de-michoacan-solo-morena-tiene-buena-expectativa-de-amlo/  

Con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, “a Michoacán le irá bien” porque se 
trabajará una agenda en común con los nuevos funcionarios federales, con quienes se plantearán 
las principales necesidades que tiene la entidad. El coordinador del grupo parlamentario de Morena 

en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que existirá disposición de la 
Federación para atender temas que aquejan a la población, como son los casos de educación, salud, 
desarrollo productivo y seguridad. 
Se cumplió la cita con la historia; con AMLO, llegó la hora de los mexicanos: Alfredo 
Ramírez 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cumplio-la-cita-con-la-historia-con-amlo-llego-la-hora-de-los-mexicanos-alfredo-

ramirez.htm  

Este día, México y los mexicanos estamos ante la oportunidad histórica de la refundación ética del 
ejercicio del poder y la convivencia social, bajo el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero con la participación decidida de los ciudadanos, porque la cuarta transformación de la 
República es de todos, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador del Grupo Parlamentario de 
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Morena en el Congreso de Michoacán. En el contexto de la toma de protesta de Andrés Manuel 
López Obrador como Presidente de México, Ramírez Bedolla celebró que resultado del esfuerzo de 
mucha gente comprometida con el proyecto de regeneración nacional, hoy pueda comenzar un 
cambio de régimen político fundado en los principios de izquierda, y con la convicción de que el 
poder público debe servir realmente a la gente. 
PVEM Michoacán dará voto de confianza al Gobierno de AMLO,  
Contramuro, Portal Hidalgo, Noventa Grados, Indicio 

https://www.contramuro.com/pvem-michoacan-dara-voto-de-confianza-al-gobierno-de-amlo/  
http://portalhidalgo.com/component/k2/dara-pvem-michoacan-voto-de-confianza-al-gobierno-de-lopez-obrador  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/dara-pvem-michoacan-voto-de-confianza-al-gobierno-de-amlo.htm  

http://www.indiciomich.com/dara-pvem-michoacan-voto-de-confianza-al-gobierno-de-amlo/  

El Partido Verde Ecologista de México, en Michoacán, dará su voto de confianza al nuevo Gobierno 
Federal que, a partir de hoy, encabezará Andrés Manuel López Obrador, quien a su vez rindió 
protesta este sábado como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen de 
ideologías, colores y partidos, el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, confió que el 
presidente de México cumpla con los compromisos asumidos en campaña, y sobretodo que el 
ambicioso Proyecto de Nación expuesto dé verdaderos resultados para las y los mexicanos, y 

aunque se requerirá de tiempo, ello será la única prueba de la anunciada cuarta transformación. 
México requiere un gobierno para todos 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/mexico-requiere-un-gobierno-para-todos/  

México inicia una etapa muy importante, el cambio de Gobierno Federal, donde el Partido Acción 
Nacional tomará la responsabilidad de pugnar y defender los derechos de los mexicanos y la 

democracia, señaló Oscar Escobar Ledesma, diputado por el PAN. “El PAN será una oposición 
responsable, donde apoyaremos todo lo que beneficie a los ciudadanos. México requiere una 
transformación distinta a la que plantea Morena”. 
Gobierno de López Obrador, sin pretexto para incumplir promesas: GPPAN 

MoreliaActiva 
https://moreliactiva.com/gobierno-de-lopez-obrador-sin-pretexto-para-incumplir-promesas-gppan/  

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá ningún pretexto para incumplir 
las promesas que hizo a los mexicanos, y deberá olvidar el discurso clasista que ha empleado en los 
últimos meses. Así lo advirtió Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (GPPAN), quién aseguró que los legisladores del blanquiazul serán una 
oposición responsable y defenderán a toda costa los derechos de los michoacanos. 
Un respiro para finanzas públicas estatales regresar gasto educativo a federación: Tony 
Martínez 

Boletín 

Un respiro para las finanzas públicas estatales fue la determinación del Gobierno del Estado de 
regresar las responsabilidades financieras a la Federación en materia de educación básica y escuelas 
normales, subrayó el diputado local Tony Martínez Soto, presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
diputado de extracción perredista señaló que el oxígeno que se da a las finanzas estatales combate 
el proceso de regresión en el financiamiento del gasto educativo y el desconocimiento de diversos 
guiones presupuestales pactados. 
Analiza Comisión de Justicia reformas a la ley orgánica de la fiscalía 

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la LXXIV Legislatura, aprobaron establecer 
una mesa técnica que analice y estudie las propuestas de las iniciativas relacionadas con la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, además de informar del calendario de actividades para la 
designación del mismo. Los legisladores Antonio Salas Valencia, Ernesto Núñez Aguilar y Araceli 
Saucedo Reyes aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo de la Comisión, presentado por la 
Secretaria Técnica, en donde se establece los objetivos y acciones a seguir durante el trabajo 

legislativo. 
Buscará Morena que investigadores y expertos ambientalistas colaboren en iniciativas 
del legislativo. 
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Boletín 

Con interés de que los trabajos legislativos sean sustentados con elementos científicos, la diputada 
Mayela Salas Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), presentó un posicionamiento para que la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente trabaje de manera coordinada con académicos, investigadores y especialistas en medio 
ambiente. De esta forma, las iniciativas y políticas públicas que sean emitidas por la Comisión de 

Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente serán respaldadas con elementos científicos y por tanto 
más acertadas, sobre todo si hoy en día la población demandada que las decisiones públicas sean 
elaboradas con conocimientos de expertos. 

 

GOBIERNO 

Estas son las 30 promesas que AMLO hace como presidente 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/mexico/estas -son-las-30-promesas-que-amlo-hace-como-presidente/  

México.- El izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumió hoy la Presidencia de México con un 
ambicioso plan de gobierno repleto de obras y programas sociales y la promesa de crear una “nueva 
patria” sin corrupción, violencia o pobreza. 1. Acabar con la corrupción y la impunidad. Para ello, 
promueve una ley para que la corrupción sea considerada un delito grave. 
Empieza un cambio “radical y profundo” de México: Pantoja Arzola 

El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/empieza-un-cambio-radical-y-profundo-de-mexico-pantoja-arzola-2742245.html  

Con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, “a Michoacán le irá bien” porque se 
trabajará una agenda en común con los nuevos funcionarios federales, con quienes se plantearán 
las principales necesidades que tiene la entidad. El coordinador del grupo parlamentario de Morena 
en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que existirá disposición de la 

Federación para atender temas que aquejan a la población, como son los casos de educación, salud, 
desarrollo productivo y seguridad. 
Confía Iglesia en diálogo y apertura con nuevo gobierno 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/confia -iglesia-en-dialogo-y-apertura-con-nuevo-gobierno-2741793.html  

En el marco del inicio de un nuevo gobierno federal, la Iglesia católica se ha pronunciado a favor de 

una relación con diálogo y apertura a las opiniones de los sectores sociales, en particular hacia las 
propuestas que esta institución emita, para lo cual se buscarán los canales de participación 
adecuados. Así se pronunció el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al emitir una felicitación 
al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el inicio de su administración, por lo que 
expresó: “Confío en que podamos establecer la forma adecuada de diálogo y de comunicación 
oportuna del gobierno federal con la sociedad civil en México y de una manera especial con la 
Iglesia católica”. 
Solamente juntos podremos hacer frente a los retos: Silvano Aureoles 
Construir con Federación por el bien de Michoacán: Silvano 

Boletín 
https://www.mimorelia.com/solamente-juntos-podremos-hacer-frente-a-los-retos-silvano-aureoles/ 

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, compartió a través de su cuenta oficial de 
Twitter un mensaje que llama a la unión por el bien del país, después de haber asistido este sábado 
a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de 
México. “Michoacán y México se enriquecen por las libertades y por la pluralidad de pensamiento. 

Hoy, al igual que siempre, nos debe seguir uniendo el amor por nuestro país”, es parte del mensaje 
que posteó el gobernador en sus redes sociales. 
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SEGURIDAD 

 
Reportan desabasto de gasolina en Morelia 

MonitorExpresso 

https://www.monitorexpresso.com/reportan-desabasto-de-gasolina-en-morelia/  

A través de redes sociales, morelianos se han quejado amargamente del desabasto de gasolina en la 
capital michoacana, pues insisten que han tenido que visitar varias despachadoras pues no 
encuentran el combustible. Algunos incluso tuvieron que esperar en una larga fila de carros durante 
más de dos horas para poder surtirse de gasolina. Según medios locales, la escasez del combustible 
se debe a fallas en los ductos de abastecimiento de Salamanca, Guanajuato. 
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