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Controversia constitucional por desaparición de ZEE: Javier Paredes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/controversia-constitucional-por-desaparicion-de-zee-javier-paredes/  

Una controversia constitucional es lo que procede ante la decisión de desaparecer el proyecto de las 
zonas económicas especiales tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó el único diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Javier 
Paredes. Como presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a la instalación de la Zona 
Económica Especial en Lázaro Cárdenas-La Unión señaló que el Congreso del Estado y el Guerrero 
de inicio tendrán que hacer equipo para convocar a las legislaturas de las otras entidades donde 

también se estaban desarrollando zonas económicas especiales, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 
para defender esos proyectos detonadores de desarrollo. 
 
Coordinación deber del nuevo gobierno federal con Estados: Adrián López Solís 
Respeto y coordinación, deber del nuevo gobierno federal con estados: Adrián López 
Solís 

IDIMedia, MiMorelia, MarMor, Sala de Prensa, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/coordinacion-deber-del-nuevo-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-solis/  
https://www.mimorelia.com/respeto-y-coordinacion-deber-del-nuevo-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-solis/  
https://marmorinforma.mx/respeto-y-coordinacion-deber-del-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-solis/69422/  
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/02/respeto-y-coordinacion-deber-del-nuevo-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-

solis/  
https://metapolitica.mx/2018/12/02/preocupa-omision-de-amlo-para-hablar-sobre-relacion-con-estado/  

El nuevo Gobierno Federal tiene como deber generar una relación de respeto y coordinación con las 
Entidades de la República y sus autoridades, subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, tras referir que es necesaria la suma de voluntades para lograr la transformación de nuestro 
país y progreso de los ciudadanos. “El voto de confianza –apuntó- es una cortesía política que se da 
a una autoridad en el arranque de sus responsabilidades, sin embargo existen acciones y omisiones 
de las autoridades hoy ya en funciones que son motivo de preocupación”. 
 
Superdelegados no pueden llegar a avasallar: diputada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/superdelegados -no-pueden-llegar-a-avasallar-diputada/  

Los Superdelegados deben “irse atemperando, porque no pueden llegar a avasallar”, comentó la 
diputada priísta, Adriana Hernández.  Entrevistada con motivo de la tercera edición de la Caminata 
por la Discapacidad, la diputada del Partido de la Revolución Institucional (PRI), manifestó:  “Es muy 
fácil llegar a avasallar, lo difícil es construir, y lo que necesitamos en este país y en el Estado es 
construcción”, de lo contrario, “sí pierde mucho la gente, a la que se representa”. 
No voy a caer en dimes y diretes: Baltazar Gaona 

Exeni 
http://exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73811  

Luego de que llamaran “doble cara” al diputado local del PT Baltazar Gaona, este respondió al 
legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Estrada Cárdenas y lo retó para que le 
demostrara con pruebas lo que decía. El congresista petista señaló que tampoco está dispuesto a 
debatir la política de dicha forma, pues la consideró que no es “lo mejor”. 

 
Se compromete Adriana Hernández a seguir trabajando por la inclusión 

Boletín 

Como sociedad debemos enseñarnos a no discriminar y a ser incluyentes en todos los sentidos y 
desde el Congreso del Estado seguiré trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas 
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https://www.mimorelia.com/respeto-y-coordinacion-deber-del-nuevo-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-solis/
https://marmorinforma.mx/respeto-y-coordinacion-deber-del-gobierno-federal-con-estados-adrian-lopez-solis/69422/
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con alguna discapacidad, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez, en el marco del 
banderazo de salida de la Caminata de la Discapacidad 2018. La legisladora tricolor aprovechó para 
hacer un llamado tanto a autoridades como a representantes de organizaciones y de la sociedad civil 
en general para trabajar de manera coordinada a fin de mejorar vialidades e infraestructura que 
permitan una verdadera inclusión. 
 
Impulso a los jóvenes compromete Octavio Ocampo en taller Estatal de Oratoria en 

Zitácuaro 
Boletín 

A fortalecer las políticas públicas para garantizar desde la Ley que los jóvenes puedan potenciar sus 
capacidades, -quienes son clave en la consolidación de acciones que detonen el desarrollo nacional-, 
se comprometió el diputado Octavio Ocampo Córdova durante el taller Estatal de Oratoria que se 
realizó en Zitácuaro.  Ante jóvenes de la región oriente del estado, refrendó su compromiso de 
legislar en su beneficio y felicitó a los participantes por su gran interés en este taller, en el que se 

realizaron distintos ejercicios y se enseñaron las distintas técnicas de oratoria. 
 
Pacta Humberto González, Sedrua y presidentes municipales 

Boletín 

Con el objetivo de gestionar mayores recursos para Michoacán que fortalezcan al campo y con ello, 
se consoliden acciones para recuperar su potencial, el diputado local Humberto González Villagómez 
se reunió con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), Rubén 

Medina Niño y presidentes municipales del Distrito de Puruándiro, en donde se acordó emprender 
una cruzada ante la federación, a fin de solicitar más presupuesto para este sector para el siguiente 
ejercicio fiscal. 

 

POLÍTICA 

Busca PRD tercio de Congreso de la Unión para declarar inconstitucional a 
superdelegados 
Volverá PRD a sus orígenes, con oposición a “viejo régimen”: Ángel Ávila 

Contramuro, MiMorelia 
https://www.contramuro.com/busca-prd-tercio-de-congreso-de-la-union-para-declarar-inconstitucional-a-superdelegados/  
https://www.mimorelia.com/volvera-prd-a-sus-origenes-con-oposicion-a-viejo-regimen-angel-avila/  

Debido a que el 5 de diciembre vence el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad 
contra la figura de los coordinadores estatales de programas de desarrollo del gobierno federal, el 

PRD busca obtener un tercio de la oposición a Morena en el Congreso de la Unión, señaló el 
encargado de despacho de la presidencia nacional del PRD, Ángel Ávila Romero. En rueda de 
prensa, Ávila Romero criticó las supuestas atribuciones de los coordinadores estatales de programas 
de desarrollo denominados por la oposición a Morena como “superdelegados” o “virreyes”, entre las 
que mencionó intermediación entre los gobernadores y el Ejecutivo federal, además de acusar de 
restar capacidades administrativas a los estados. 

 

GOBIERNO 

Está mal informado AMLO, las ZEE mejores que su Zona Libre: Silvano 
Silvano Aureoles defiende continuidad de las Zonas Económicas Especiales 

Contramuro, MiMorelia 
https://www.contramuro.com/esta-mal-informado-amlo-las-zee-mejores-que-su-zona-libre-silvano/ 

https://www.mimorelia.com/silvano-aureoles-defiende-continuidad-de-las-zonas-economicas-especiales/   

“Está mal informado y le han informado mal los que le ayudan, es un instrumento igual o mejor que 
su zona libre”, opinó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en torno al 
pronunciamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación a que se 

https://www.contramuro.com/busca-prd-tercio-de-congreso-de-la-union-para-declarar-inconstitucional-a-superdelegados/
https://www.mimorelia.com/volvera-prd-a-sus-origenes-con-oposicion-a-viejo-regimen-angel-avila/
https://www.contramuro.com/esta-mal-informado-amlo-las-zee-mejores-que-su-zona-libre-silvano/
https://www.mimorelia.com/silvano-aureoles-defiende-continuidad-de-las-zonas-economicas-especiales/
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dejará de lado el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). En entrevista, Aureoles 
Conejo se limitó a expresar “está mal informado (López Obrador) y le han informado mal los que le 
ayudan, es un instrumento igual o mejor que su zona libre”, sin presentar explicaciones o 
argumentos que aclararan los factores y motivos por los cuáles, las ZEE son mejores. 
 
Reportan desabasto de gasolina en la entidad 
Confirman más de 20 gasolineras sin combustible en Michoacán 

Pese a desabasto de gasolina, morelianos confían en regularización del servicio 
Diario Provincia, MiMorelia, Quadratín 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/reportan-desabasto-de-gasolina-en-la-entidad/  
https://www.mimorelia.com/confirman-mas-de-20-gasolineras-sin-combustible-en-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/pese-a-desabasto-de-gasolina-morelianos-confian-en-regularizacion-del-servicio/  

El desabasto de gasolina en Michoacán aumentó y afecta ya al menos medio centenar de estaciones 
en Morelia. Esta falta de gasolina impacta a automovilistas, quienes buscaron este fin de semana a 
temprana hora la gasolina y en algunas estaciones no encontraron. “Sí es preocupante porque no 
tenemos modo de trasladarse sobre todo para las emergencias, incluso ha incrementado mucho el 
precio y donde hay está más cara, preocupante la situación”, comentó Linda, una de las usuarias. 
 
Acuerdan coordinación y trabajo interinstitucional para fortalecer seguridad en 

Michoacán 
Boletín 

El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo encabezó esta mañana una reunión en Casa 
de Gobierno con integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán y el enlace estatal del Gobierno 
Federal, Roberto Pantoja Arzola, con la finalidad de seguir coordinando esfuerzos y el trabajo 
interinstitucional para fortalecer la seguridad en las regiones del estado. En el encuentro, el titular 
del Ejecutivo Estatal destacó las buenas prácticas y estrategias implementadas durante los últimos 

tres años, las cuales permitieron en tres años una importante reducción en los índices delictivos en 
Michoacán. 
 
Más gasolineros cambian marca 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/finanzas/mas -gasolineros-cambian-marca-2746493.html  

Al cumplirse un año de la incorporación de Michoacán al libre mercado de los hidrocarburos, aún 
sigue dominando la distribución de gasolinas y Diésel la paraestatal Petróleos Mexicanos. A 12 
meses de distancia, sólo 7% de las estaciones de servicio crearon su propia marca o se adhirieron a 
los grandes grupos, instalándose así G500 y ya se alista la operación de gasolineras con el sello de 
Repsol. Tentativamente, ingresarán en fechas próximas Exxon Mobile y la británica British 
Petroleum, a fin de otorgar al usuario/consumidor combustibles a precios competitivos, aunque con 
el suministro de Pemex. 
 

Produce Michoacán millón 300 mil toneladas de cítricos en 201 
Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49089  

En la entidad se cultivan con cítricos más de 71 mil 219 hectáreas, de las cuales se obtiene una 
producción superior al millón 300 mil toneladas de producto, destacando de manera importante el 
limón mexicano y el persa. Esta cosecha coloca a Michoacán como el líder nacional en la producción 

de limón mexicano y persa, al contar con 64 mil 825 hectáreas que generan más del millón de 
toneladas, informa la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua). 
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SEGURIDAD 

 
Concentra Morelia el 50% de robos a bancos en Michoacán 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/concentra-morelia-el-50-de-robos-a-bancos-en-michoacan/  

Cerca del 50 por ciento de los robos a instituciones bancarias de toda la entidad ocurrieron en 
Morelia; cuatro de estos fueron con lujo de violencia. De acuerdo a cifras oficiales, dadas a conocer 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Michoacán 15 
robos a sucursales bancarias han sido robadas de enero a octubre pasado, de estos 7 fueron en la 
capital michoacana, es decir el 46.66 por ciento. En Apatzingán y Uruapan fueron dos cada uno, 
mientras que en Zamora, Coeneo, Parácuaro y Pátzcuaro reportaron un caso denunciado ante el 
Ministerio Público. 
 
Guardia nacional debilitará municipios; se reorganizará crimen, advierte 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/guardia-nacional-debilitara-municipios-se-reorganizara-crimen-advierte/  

El consejero de seguridad nacional, terrorismo y reducción del delito, Mario Arroyo, invitado 
permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que el 
planteamiento de una guardia nacional y la desarticulación de instituciones como la Policía Federal, 
traerá como consecuencia la reorganización de células del crimen organizado. “Se incrementarán los 
delitos del fuero común, que son el 90 por ciento de los que ocurren, y lamentablemente, advierto 
el reacomodo y reposición de los diferentes grupos de la delincuencia organizada de diferentes 

signos en todo el estado; la captura del estado nuevamente ante la debilidad institucional, eso es lo 
que se avecina si se desmantelan las pocas instituciones que nos daban cierta solidez, protección y 
seguridad”, comentó. 
 
Duro golpe a “Los  Viagras”; cae “El Cuadro” y su célula en Michoacán 

RED 113 Michoacán 

La Policía Michoacán, dentro del intenso operativo que mantiene el Grupo de Coordinación 

Michoacán (GCM) en esta región, capturó a José Guadalupe L. N., alias “El Cuadrado” y/o “El 
Cuadro”, supuesto lugarteniente del grupo criminal “Los Viagras”, y a 11 personas más vinculadas a 
su célula delictiva. “El Cuadro” es considerado por autoridades como uno de los hombres más 
cercanos al líder de dicha organización delincuencial, Nicolás Sierra Santana, “El Gordo Viagra” o “El 
Coruco”, aún prófugo de la justicia. De acuerdo a fuentes policiales, a los detenidos les fue 
incautado armamento de alto poder, así como droga, equipo táctico y nueve vehículos robados. 
 
#RuidoEnLaRed Inminente la llegada de Florentino Coalla al Gabinete de Silvano 

Sala de Prensa 
https://saladeprensanoticias.com/2018/12/02/ruidoenlared-inminente-la-llegada-de-florentino-coalla-al-gabinete-de-silvano/  

La eficiencia del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, 
Florentino Coalla Pulido, ha sido fundamental para que sea considerado por Silvano Aureoles y se 
sume a su gabinete, específicamente en Seguridad. De nada le sirvió al actual subsecretario de 
Seguridad, Carlos Gómez Arrieta, hacer hasta lo imposible por llegar a la titularidad de la institución, 

ya que Coalla será su próximo jefe. Habrá que recordar que Coalla Pulido tiene suficiente 
conocimiento de la seguridad en Michoacán, ya que fue parte de la Comisión que llegó con Alfredo 
Castillo, dónde fue delegado de la Secretaría de Gobernación. 
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