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CONGRESO 

Diputados locales de PT Morena Invitan al Gobernador a trabajar en coordinación en 
tema educativo 
Diputados piden al gobernador dejar protagonismos y dialogar sobre federalización de 

la nómina magisterial 
Solicitarán legisladores a la SEP y estado den formalidad a la federalización de la 
nómina magisterial 
Comisión de Educación con incertidumbre al respecto de propuesta de Silvano 
Califica presidente de Comisión de Educación del Congreso, de protagonista a Silvano 
Comisión de educación invita a gobernador a trabajar tema de la federalización 
Diputados de Morena y PT quieren intervenir en conflicto educativo entre Ejecutivos 
estatal y federal 

Silvano sólo busca protagonismo: Antonio Madriz 
Exeni, Canal 6, Noventa Grados, Revolución 3.0, Contramuro, Respuesta, Diario Provincia, Primera Plana, MetaPolítica, UrbisTV 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73857  
https://www.mediagroup.mx/diputados-piden-al-gobernador-dejar-protagonismos-dialogar-federalizacion-la-nomina-magisterial/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/solicitaran-legisladores-a-la-sep-y-estado-den-formalidad-a-la-federalizacion-de-la-nomina-

magisterial.htm  
http://michoacantrespuntocero.com/educacion-silvano-busca-escenario-nacional-protagonismo-madriz/  
https://www.contramuro.com/comision-de-educacion-con-incertidumbre-al-respecto-de-propuesta-de-silvano/  

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76895-califica-presidente-de-comision-de-educacion-del-congreso-de-
protagonista-a-silvano.html  
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/comision-de-educacion-invita-a-gobernador-a-trabajar-tema-de-la-federalizacion/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/diputados -de-morena-y-pt-quieren-intervenir-en-conflicto-educativo-entre-ejecutivos-estatal-y-

federal/  
https://metapolitica.mx/2018/12/06/silvano-solo-busca-protagonismo-antonio-madriz/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/para-concretar-federalizacion-se-requiere-de-transparencia-comision-de-educacion.html  

Legisladores de Partido del Trabajo y Morena integrantes de la Comisión de Educación en el 

Congreso del Estado invitaron al Gobernador de Michoacán para trabajar en coordinación en materia 
educativa. Lo anterior al ser cuestionado sobre el anuncio de mandatario sobre regresar la nómina a 
la federación. Teresa Mora diputada de Partido del Trabajo señaló que ellos están de acuerdo en 
dicha acción pero esta se debe de dar bajo un procedimiento el cual aparentemente se incumplió 
por el Gobierno estatal. 
 
Convocatoria para la Fiscalía General del Estado, aún sin inscripciones 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/convocatoria-para-la-fiscalia-general-del-estado-aun-sin-inscripciones/  

A casi un mes de haberse aprobado la convocatoria para el Fiscal General del Estado, el Congreso 
del Estado no ha recibido documentos de algún interesado, la Diputada Araceli Saucedo Reyes, 
integrante de la Comisión de Justicia, dijo que esperan en este mes de diciembre empezar a recibir 
solicitudes. “Una vez que conozcamos los perfiles recordaran ustedes que el Ejecutivo los tendrá que 
analizar y regresar una terna de las propuestas que nosotros estemos recibiendo”, explicó.  La 

diputada también adelantó que ha iniciaron los trabajo para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General, la cual esperan esté aprobada antes del nombramiento. 
Negocian nuevamente servicio legislativo de carrera en Congreso 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/politica/negocian-nuevamente-servicio-legislativo-de-carrera-en-congreso/  

El servicio legislativo de carrera nuevamente fue puesto a negociación por la diputada Adriana 

Gabriela Ceballos, el cual estaría a cargo de órganos ya existentes dentro del Congreso del Estado 
por lo que no implicaría costo alguno.  “Lo que proponemos ya lo habíamos hecho en la anterior 
legislatura en la que participe, y en otras porque es un tema que al Congreso le urge, pero que por 
algunos intereses internos se va deteniendo y postergando, y se va pateando el bote como decimos 
popularmente”. 
 
 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73857
https://www.mediagroup.mx/diputados-piden-al-gobernador-dejar-protagonismos-dialogar-federalizacion-la-nomina-magisterial/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/solicitaran-legisladores-a-la-sep-y-estado-den-formalidad-a-la-federalizacion-de-la-nomina-magisterial.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/solicitaran-legisladores-a-la-sep-y-estado-den-formalidad-a-la-federalizacion-de-la-nomina-magisterial.htm
http://michoacantrespuntocero.com/educacion-silvano-busca-escenario-nacional-protagonismo-madriz/
https://www.contramuro.com/comision-de-educacion-con-incertidumbre-al-respecto-de-propuesta-de-silvano/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76895-califica-presidente-de-comision-de-educacion-del-congreso-de-protagonista-a-silvano.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76895-califica-presidente-de-comision-de-educacion-del-congreso-de-protagonista-a-silvano.html
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/comision-de-educacion-invita-a-gobernador-a-trabajar-tema-de-la-federalizacion/
https://primeraplananoticias.mx/portal/diputados-de-morena-y-pt-quieren-intervenir-en-conflicto-educativo-entre-ejecutivos-estatal-y-federal/
https://primeraplananoticias.mx/portal/diputados-de-morena-y-pt-quieren-intervenir-en-conflicto-educativo-entre-ejecutivos-estatal-y-federal/
https://metapolitica.mx/2018/12/06/silvano-solo-busca-protagonismo-antonio-madriz/
http://www.urbistv.com.mx/politica/para-concretar-federalizacion-se-requiere-de-transparencia-comision-de-educacion.html
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/convocatoria-para-la-fiscalia-general-del-estado-aun-sin-inscripciones/
https://www.quadratin.com.mx/politica/negocian-nuevamente-servicio-legislativo-de-carrera-en-congreso/
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¿El Chapulín Colorado? No, Adrián López Solís 
En Contacto Directo 

https://www.encontactodirecto.com/el -chapulin-colorado-no-adrian-lopez-solis/  

Desde el Congreso del estado al gobernador Silvano Aureoles Conejo ya le salió su Chapulín 
Colorado y es que Adrián López Solís salió en defensa del mandatario al decir que no se va a 
permitir que los llamados “súper delegados” – aunque en realidad son coordinadores de delegados, 
papel que en el gobierno anterior ejercían los delegados de la Secretaría de Gobernación- 
mangoneen al Gobernador. El buen Adrián López está en su papel de defensor de Aureoles Conejo, 
faltaba más, aunque ayer, como Secretario de Gobierno, y hoy, como diputado, dejó y deja mucho 
que desear. Zapatero a tus zapatos. 

 
Rechazan diputados elegir entre el menos peor a contralor del IEM 
Rechazan diputados designar terna para contralor del IEM con “bajos perfiles” 
Aspirantes a la Contraloría del IEM, reprobados; diputados desechan terna 
Detiene Comisión de Asuntos Electorales terna para contralor del IEM 

Quadratín; MiMorelia, MetaPolítica, UrbisTV 
https://www.quadratin.com.mx/principal/rechazan-diputados-elegir-entre-el-menos-peor-a-contralor-del-iem/  

https://www.mimorelia.com/rechazan-diputados-designar-terna-para-contralor-del-iem-con-bajos-perfi les/  
https://metapolitica.mx/2018/12/06/aspirantes -a-la-contraloria-del-iem-reprobados-diputados-desechan-terna/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/detiene-comision-de-asuntos-electorales-terna-para-contralor-del-iem.html  

Integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana del Congreso del 
Estado se negaron a elegir entre los menos peores de los aspirantes a quien estará a cargo de la 
unidad de Evaluación y Control del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por un periodo de cuatro 
años. En reunión de la Comisión, a la que únicamente asistieron el presidente Fermín Bernabé 
Bahena y los integrantes Alfredo Azael Toledo y Francisco Javier Paredes, acordaron que los 
asesores definan la ruta a seguir para reponer el procedimiento sin violentar los derechos de 
quienes atendieron la convocatoria emitida por el órgano electoral, pero no mostraron capacidad 
para ocuparlo. 
 

Coordinadores de Morena y PT no socializan información, acusan diputados 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/coordinadores -de-morena-y-pt-no-socializan-informacion-acusan-diputados/  

Toda la información que el gobernador Silvano Aureoles socializó con los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado sobre su decisión de devolver al Gobierno Federal los 
servicios de educación básica y normal, no la conocen los diputados integrantes de la Comisión de 

Educación quienes reclaman que el mandatario se quiera colgar la medallita de un compromiso de 
campaña de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Comisión, Antonio de Jesús Madriz, 
quien convocó a una rueda de prensa con el pretexto de dar a conocer los avances en los trabajos 
realizados, dijo que su coordinador Alfredo Ramírez les informó que en la reunión con el mandatario 
estatal se habló de la relación entre poderes y los diferentes niveles de gobierno, pero no de 
educación. 
 
No le quedan a Silvano los escenarios de huelga de hambre 

Al gobernador no le queda su huelga de hambre: Teresa Mora 
Contramuro, Monitor Expresso 

https://www.contramuro.com/no-le-quedan-a-silvano-los-escenarios-de-huelga-de-hambre/  
https://www.monitorexpresso.com/al -gobernador-no-le-queda-su-huelga-de-hambre-teresa-mora/  

No le quedan al gobernador esas muestras que ahora pretende generar y cambiar el panorama 

cuando él fue un gran impulsor total y real de la mal llamada Reforma Educativa; no le quedan 
estos escenarios, no le queda su supuesta huelga de hambre y sus marchas, los maestros no le 
creemos. Así lo señaló la diputada María Teresa Mora Covarrubias, integrante de la Comisión de 
Educación del Congreso de Michoacán, quien refirió al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles 
Conejo, que los legisladores michoacanos están comprometidos y atentos a trabajar “de la mano 
con el magisterio”. 
 
 

https://www.encontactodirecto.com/el-chapulin-colorado-no-adrian-lopez-solis/
https://www.quadratin.com.mx/principal/rechazan-diputados-elegir-entre-el-menos-peor-a-contralor-del-iem/
https://www.mimorelia.com/rechazan-diputados-designar-terna-para-contralor-del-iem-con-bajos-perfiles/
https://metapolitica.mx/2018/12/06/aspirantes-a-la-contraloria-del-iem-reprobados-diputados-desechan-terna/
http://www.urbistv.com.mx/politica/detiene-comision-de-asuntos-electorales-terna-para-contralor-del-iem.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/coordinadores-de-morena-y-pt-no-socializan-informacion-acusan-diputados/
https://www.contramuro.com/no-le-quedan-a-silvano-los-escenarios-de-huelga-de-hambre/
https://www.monitorexpresso.com/al-gobernador-no-le-queda-su-huelga-de-hambre-teresa-mora/
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Autodefensas, no deben de conformar Guardia Nacional: Javier Paredes 
Respuesta 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76913-autodefensas-no-deben-de-conformar-guardia-nacional-javier-

paredes.html  

El diputado único por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, desaprobó el anunció de José 
Manuel Mireles Valverde, sobre que los exintegrantes de los grupos de autodefensa en Michoacán, 
puedan formar parte de la Nueva Guardia Nacional y confió en que sean “declaraciones al vapor”.  Lo 
anterior, luego de que el fundador de los grupos de autodefensa en Tepalcaptec, revelará que en la 
construcción del Plan de Paz y Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fungirá 

como asesor de seguridad y no descartó la intervención de los exintegrantes en la lucha de los 
cárteles de las drogas en la entidad.   
 
Secretarios de Técnicos enriquecerán planes de seguridad en los estados 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/secretarios -de-tecnicos-enriqueceran-planes-de-seguridad-en-los-estados/  

Luego que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República informará que serán 
Secretarios Técnicos quien tratarán los temas de seguridad con los estados y no los superdelegados, 
el Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Humberto González 
Villagómez, dijo ver con buenos ojos esta decisión, debido a que las mesas de seguridad tiene que 
estar integrada por todos los sectores. “Si va un representante llamado secretario por medio del 
Gobierno Federal es bueno, para que dé fe y este al pendiente, de la diferentes acciones que se van 
a desarrollar”, señaló. Así mismo el Legislador, enfatizó que es necesario que se creen planes de 
seguridad incluyentes, donde participen los tres órdenes de gobierno. 

 
Nunca cuestionaron al comisionado Alfredo Castillo, como lo hacen con el coordinador 
de los delegados federales: Tere López 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/nunca-cuestionaron-al-comisionado-alfredo-castillo-como-lo-hacen-con-el-coordinador-de-
los-delegados-federales-tere-lopez.htm  

Las críticas contra los delegados de programas para el desarrollo o „súper delegados‟ de las que 
incluso el jefe del ejecutivo estatal ha anunciado interpondrá una controversia constitucional, fueron 
rechazadas por la legisladora de Morena, Teresa López Hernández, quien destacó que “ahora resulta 
que las personas que en un tiempo apoyaron la determinación de tener a (Alfredo) Castillo 
(Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán), federales, 
diputados federales y locales y gobernador, no dijeron nada”. 
 

#Michoacán Comisión De Justicia Se Reunirá Con Titular De PGJE 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-justicia-se-reunira-con-titular-de-pgje/  

Aunque se tenía previsto que la reunión se realizara este viernes, se prevé que en próximas días la 
Comisión de Justicia del Congreso del Estado se reúna José Martín Godoy Rangel, titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. La Diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la 

agrupación informó que en la reunión se le mostrará los avances de la Ley Orgánica para la nueva 
Fiscalía General del Estado. Recordó que ante el Pleno Legislativo ya se presentaron tres incitativas, 
con las cuales ya están trabajando. 
 
Propone diputada Yarabí Ávila castigar penalmente a quienes revelen datos de salud 

Boletín 

Con la finalidad de garantizar a las personas el derecho a su intimidad, confidencialidad y privacidad 

de sus datos personales sensibles, especialmente los que corresponden a su estado de salud, 
padecimientos y expedientes clínicos, la diputada del PRI Yarabí Ávila González propuso ante el 
Pleno del Congreso del Estado reformas al Código Penal del Estado, para sancionar a quienes los 
revelen. La propuesta prevé adicionar a los artículos 190 y 191 que también se impongan las penas 
ya previstas de cincuenta a doscientos días multa o de cien a doscientos días de trabajo a favor de 
la comunidad, y prisión de seis meses a dos años y multa quinientos a mil días, cuando el sujeto 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76913-autodefensas-no-deben-de-conformar-guardia-nacional-javier-paredes.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76913-autodefensas-no-deben-de-conformar-guardia-nacional-javier-paredes.html
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/secretarios-de-tecnicos-enriqueceran-planes-de-seguridad-en-los-estados/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/nunca-cuestionaron-al-comisionado-alfredo-castillo-como-lo-hacen-con-el-coordinador-de-los-delegados-federales-tere-lopez.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/nunca-cuestionaron-al-comisionado-alfredo-castillo-como-lo-hacen-con-el-coordinador-de-los-delegados-federales-tere-lopez.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-justicia-se-reunira-con-titular-de-pgje/
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activo sea servidor público, o con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio a quien revele 
datos sensibles. 
 
Impulsa Gaby Ceballos Servicio Profesional de Carrera en Congreso del Estado 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), busca impulsar el Servicio Profesional 
de Carrera que permita mejorar la capacitación, evaluación y permanencia del personal del 
Congreso del Estado. Así lo aseguró la diputada Gabriela Ceballos Hernández, integrante del GPPAN, 
quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto ante la necesidad de que el Poder Legislativo 
cuente con personal que sirva a Michoacán con un trabajo más productivo, eficiente, con ca lidad, 
ética y profesionalismo. 

 
Urge blindar autoría de artesanías Michoacanas: Osiel Equihua Equihua 

Boletín 

Con la finalidad de evitar que las artesanías de origen Michoacano sean reproducidas de forma 
indebida en el país o en el extranjero; el diputado Osiel Equihua Equihua, representante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto para que sea modificada y adicionada la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal, y con ello  

se especifique las artesanías realizadas bajo las técnicas artesanales registradas sean consideradas 
del Estado aunque sean realizadas fuera de este.  
 
Nadie le cree a Silvano Aureoles su victimización en tema educativo: Tere Mora 

Boletín 

Al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, nadie le cree su estrategia de buscar victimizarse al intentar 
federalizar la nómina de más de 35 mil trabajadores de la educación, afirmó la diputada local, Tere 
Mora Covarrubias. Habrá que recordar que, el mandatario estatal afirmó que en caso de que la 

federación no absorba el pago de los docentes estatales en la nómina federal podría encabezar una 
manifestación hacia la Ciudad de México e incluso podría iniciar una huelga de hambre, a fin de 
ejercer presión al Gobierno Federal. 
 
Necesario fortalecer a unidades de Protección Civil: Hugo Anaya 

Boletín 

El diputado Hugo Anaya Ávila aseguró que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, de la 

LXXIV Legislatura, busca fortalecer a las unidades municipales y estatales de Protección Civil, para 
mejorar los programas de prevención en toda la geografía michoacana. El legislador, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), informó que la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil sostuvo un primer encuentro con Carlos Mandujano Vázquez, coordinador 
de Protección Civil Estatal, con quien se analiza el trabajo y las necesidades de esta importante 
área. 
 
Pugnan diputados locales por mejores leyes en materia electoral y de participación 

ciudadana 
Boletín 

Los diputados Fermín Bernabé Bahena, Francisco Javier Paredes y Azael Toledo Rangel, presidente e 
integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, se reunieron con la 
finalidad de dar continuidad a los trabajos pendientes de esta Comisión. En primera instancia, los 
diputados locales aprobaron el Plan de Trabajo 2018-2019 de esta Comisión, en donde además, se 
acordó trabajar con las propuestas que deriven del desempeño de dicha Comisión, así como de las 

propuestas que se emitan de manera individual, por grupo parlamentario o de cualquier ciudadano 
que tenga interés de plantear reformas o adiciones a la legislación de la materia. 
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Tiene sector rural todo mi apoyo y respaldo: Salvador Arvízu 
Boletín 

El diputado local del Distrito 16, Salvador Arvízu Cisneros, refrendó su constante apoyo al sector 

rural del estado y de Morelia. Lo anterior, al acudir a la inauguración de la Expo Rural Morelia 2018, 
en donde invitó a los presentes a continuar trabajando por el desarrollo del campo michoacano.  
 
Gobernador debe asumir su responsabilidad y pagar a trabajadores de la educación: 
diputados de Morena 

Boletín 

En mesa de diálogo que sostuvieron con los diputados de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y Antonio 

Madriz Estrada, docentes y trabajadores de la educación pidieron la intervención del Congreso del 
Estado para exigir que el Ejecutivo de Michoacán salde los adeudos de nómina, y cumpla con el 
pago de prestaciones de fin de año a más de 32 mil empleados del sector. 
El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXIV Legislatura, y el presidente de la 
Comisión de Educación, Alfredo Ramírez y Antonio Madriz, respectivamente, recibieron en Palacio 
Legislativo a una comisión de docentes de educación básica y del nivel medio superior, encabezados 
por Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

 
Seguridad no puede estar sujeta a decisiones improvisadas: Humberto González 

Boletín 

La seguridad en México no puede estar sujeta a decisiones improvisadas de momento o mutaciones 
constantes en las políticas que se instrumentan para garantizarla, apuntó el diputado Humberto 
González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador de extracción perredista subrayó que en estos 
momentos el país viene una situación de incertidumbre sobre la viabilidad de las propuestas que en 

materia de seguridad plantea la nueva administración federal, mismas que se cambian a contentillo 
de las autoridades en turno. 
 
Adrián López Solís realiza gira de trabajo en Zitácuaro 

Boletín 

Uno de los compromisos del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, es legislar a 
favor de los jóvenes y luchar contra la exclusión que enfrentan en diversos ámbitos de la vida social, 

política, económica y cultural, afirmó el coordinador de la bancada perredista, Adrián López Solís, 
durante una gira de trabajo por el municipio de Zitácuaro, en donde realizó un recorrido por el 
Instituto Tecnológico e hizo entrega de apoyos a maestros y se reunió con diversos sectores con 
quienes acordaron impulsar una agenda conjunta. 
 
Octavio Ocampo entrega estufas ecológicas en Tiquicheo 

Boletín 

En atención a los requerimientos cotidianos que los ciudadanos le formulan en materia de gestión, el 
diputado local Octavio Ocampo Córdova hizo entrega de estufas ecológicas en el municipio de 
Tiquicheo, a la población de escasos recursos económicos. En gira de trabajo y con el objetivo de 
atender las solicitudes que le realizan en la tenencia El Limón, el legislador hizo entrega de diez 
estufas ecológicas, en donde se comprometió con la población a continuar apoyándolos. 
 
El combate a la pobreza y la seguridad, reto de la nueva administración federal: Azael 
Toledo 

Boletín 

Frente al arribo de la nueva administración en el Gobierno Federal en nuestro país, es apremiante 
que en la agenda pública se establezca de manera clara la instrumentación de acciones efectivas 
que disminuyan los niveles de pobreza en México, afirmó el diputado Alfredo Azael Toledo Rangel, 
durante una reunión de trabajo con el Secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Juan 
Carlos Barragán, con quien coincidieron en cerrar filas en la gestión de un mayor presupuesto para 
las áreas encaminadas a combatir la pobreza. 
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Ni a jefe de manzana llegará Alfonso Martínez en MC 
Si la dirigencia nacional impone a Alfonso Martínez renuncio a MC, advierte Javier 

Paredes 
Alfonso Martínez no será ni jefe de manzana por MC: Javier Paredes 

Exeni, Canal 6, IDIMedia 
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73854  
https://www.mediagroup.mx/la-dirigencia-nacional-impone-alfonso-martinez-renuncio-mc-advierte-javier-paredes/  

https://www.idimedia.com/noticias/politica/alfonso-martinez-no-sera-ni-jefe-de-manzana-por-mc-javier-paredes/  

Para el diputado local de Movimiento Ciudadano Javier Paredes Andrade, El ex presidente 
independiente de Morelia Alfonso Martínez Alcázar no tiene cabida en MC. Esto luego de que se le 
viera al ex edil en un evento nacional de Movimiento Ciudadano, y se corriera el rumor de que busca 
ser el dirigente estatal de dicho instituto político. “Si quiere pasarme su curriculum yo se lo hago 
llegar a mis compañeros dirigentes de partidos a ver si lo quieren candidatear” señaló Paredes 

Andrade. 
 
La educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza: 
Reginaldo Sandoval 

Indicio 
http://www.indiciomich.com/la-educacion-es-el-mecanismo-mas-poderoso-para-luchar-contra-la-pobreza-reginaldo-sandoval/  

Durante la sesión de hoy, al presentar reformas al artículo 3 de la Constitución Política, el 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval Flores, 
explicó que la educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la 
desigualdad y las brechas de desarrollo social que imperan en nuestro país.  No obstante, alertó, 
hoy en día la educación mantiene el carácter elitista que sólo favorece a las clases pr ivilegiadas y 
que mantiene en estado de exclusión a la gran mayoría de mexicanos en situación de marginación y 
pobreza. Se ha olvidado que es la inversión más importante para el crecimiento y adelanto de la 
Nación. 
 

No más cortinas de humo en Michoacán: Senadores 
Portal Hidalgo 

http://portalhidalgo.com/component/k2/no-mas-cortinas-de-humo-en-michoacan-senadores  

Amenazar con una huelga de hambre sólo expone el grado de desesperación del gobernador Silvano 
Aureoles, no para resolver la problemática del sector educativo michoacano, sino para crear una 
cortina de humo que sirva de distractor ante las serias dificultades que vive la entidad, aseveró la 

senadora de la República, Blanca Piña Gudiño. La reciente posición del mandatario obliga a 
cuestionar los motivos reales de su actuar, debido a que los trabajadores de la educación, del sector 
salud y de seguridad, entre otros, son testigos de la improvisación que Silvano Aureoles ha realizado 
con más de 48 cambios en su gabinete legal y ampliado. 
 
Acatará IEM resolución sobre designación de contralor: Ramón Hernández 
Propina IEM calificativos a cuatro de cinco aspirantes a contralor, los señala como “no 
aptos” 

MiMorelia, Revolución 3.0 
https://www.mimorelia.com/acatara-iem-resolucion-sobre-designacion-de-contralor-ramon-hernandez/  
http://michoacantrespuntocero.com/propina-iem-calificativos-cuatro-cinco-aspirantes-contralor-los-senala-no-aptos/  

Luego de que la comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana se rehusó a definir una 
terna para contralor interno con “bajos perfiles”, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), Ramón Hernández Reyes, dijo que el organismo cumplió con el procedimiento previsto por la 
ley, y ahora corresponde al Congreso hacer la designación correspondiente. “A nosotros nos hubiera 
gustado que todos sacaran diez pero no es un tema atribuible ni al Congreso ni al IEM; lo que 
hicimos fue cumplir con la ley, hago votos porque se tome quien vaya a fungir como contralor de la 
lista que se mandó”, dijo. 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73854
https://www.mediagroup.mx/la-dirigencia-nacional-impone-alfonso-martinez-renuncio-mc-advierte-javier-paredes/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/alfonso-martinez-no-sera-ni-jefe-de-manzana-por-mc-javier-paredes/
http://www.indiciomich.com/la-educacion-es-el-mecanismo-mas-poderoso-para-luchar-contra-la-pobreza-reginaldo-sandoval/
http://portalhidalgo.com/component/k2/no-mas-cortinas-de-humo-en-michoacan-senadores
https://www.mimorelia.com/acatara-iem-resolucion-sobre-designacion-de-contralor-ramon-hernandez/
http://michoacantrespuntocero.com/propina-iem-calificativos-cuatro-cinco-aspirantes-contralor-los-senala-no-aptos/
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Presentan acción de inconstitucionalidad contra ley de remuneraciones 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/presentan-accion-de-inconstitucionalidad-contra-ley-de-remuneraciones/  

Ciudad de México.-Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de Servidores Públicos. Dicha acción se fundamenta en el artículo 105 de la 
Constitución, bajo al argumento de que buscan respetar la autonomía del Poder Judicial. 

 

GOBIERNO 

Zitácuaro dispuesto a trabajar con gobierno de AMLO para garantizar seguridad a los 
ciudadanos: Carlos Herrera 
MiZitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/zitacuaro-dispuesto-a-trabajar-con-gobierno-deamlo-para-garantizar-seguridad-a-los-
ciudadanos-carlos-herrera/110532/  

Zitácuaro. Michoacán. Derivado de que hace unos días la Comisión Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), le pidió al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que los delegados 
estatales y regionales no tuvieran incidencia en el tema de seguridad, ya se ha acordado por lo que 
seguirán trabajando de manera tradicional, estando listos para hacer equipo con la federación y el 

estado, con el fin de que Zitácuaro sea un municipio más seguro.   
 
Ganaderos morelianos destacan sus productos con Expo Rural 

MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/ganaderos-morelianos-destacan-sus-productos-con-expo-rural-2018/  

Con 50 stands de productos agroalimentarios hechos en las 14 tenencias del municipio, este jueves 

arrancó en el Lienzo Charro de Morelia la Expo Rural 2018. En este evento, los asistentes podrán 
disfrutar de una muestra de ganado bovino y vacuno, además de poder degustar alimentos, mezcal 
y cerveza hecha por productores locales. En la inauguración de la feria, el presidente de Morelia 
resaltó que es importante el trabajo que generan los campesinos de la capital y por ello, el próximo 
año junto con José de Jesús Vergara Aguirre, director de Desarrollo Rural, van a gestionar mayores 
recursos para el campo. Destacó que en este evento que estará vigente este jueves y viernes 
también se van a entregar apoyos como 50 cabezas de ganado con una inversión de un millón de 
pesos, así como insumos necesarios para la producción agraria. 
 

Hay tiro; Silvano y Morón sacan sus trapitos al sol en declaraciones 
Marchar es ir a pie, no en helicóptero, atiza Morón 

Contramuro, IDIMedia 
https://www.contramuro.com/hay-tiro-silvano-y-moron-sacan-sus-trapitos-al-sol-en-declaraciones/ 
https://www.idimedia.com/noticias/politica/marchar-es-ir-a-pie-no-en-helicoptero-atiza-moron/   

“Las marchas son a pie, no en helicóptero”, expresó el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, a lo 
que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo respondió, “tampoco son en yate”, en lo 
que se ha vuelto una guerra de declaraciones acusatorias, luego de que el mandatario michoacano 
anunciara que de ser necesario marcharía a la Ciudad de México, con tal de que el gobierno federal 
acepte el financiamiento de la educación básica y las normales. Cuestionado Morón Orozco por un 
reportero en torno a las declaraciones del mandatario michoacano en las que expresó que, tras el 
rechazo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para recibir el financiamiento de la educación 
básica y las normales, marcharía a la Ciudad de México, se plantaría en el zócalo capitalino o 

iniciaría una huelga de hambre, el edil moreliano expresó que “las marchas son a pie, no en 
helicóptero”. 
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Reconocidas 36 mil 115 víctimas por CEEAV en Michoacán 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reconocidas -36-mil-115-victimas-por-ceeav-en-michoacan-2766088.html  

En tres años, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha registrado 36 mil 115 personas 
con esta condición en Michoacán, principalmente por los delitos de lesiones dolosas y homicidio 
doloso; mientras que en este 2018 ha habido una incidencia de nueve mil 343. Así lo dio a conocer 
la CEEAV en el marco de la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas, donde se 
calificó como víctimas directas a quienes sufrieron un daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

 
Municipio está listo para recibir a personas tras la mudanza del IMSS a Michoacán 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/ayuntamiento/municipio-esta-listo-para-recibir-a-personas-tras-la-mudanza-del-imss-a-michoacan/  

El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco apuntó que el municipio cuenta con todo lo 
necesario para recibir a los más de 11 mil 500 habitantes de la Ciudad de México que podrían venir 

a la ciudad de Morelia tras la mudanza de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a la entidad. En entrevista acotó que hoy por hoy, la ciudad tiene un aproximado de 10 mil 
viviendas que se encuentran desocupadas, por lo que apuntó que el municipio está preparado para 
recibir a esta ola de migrantes que podría llegar en próximos días. 

 

SEGURIDAD 

 
Reportan venta ilegal de explosivos en Zitácuaro 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/reportan-venta-ilegal-de-explosivos-en-zitacuaro/110527/  

Zitácuaro, Michoacán.- Ante el arribo de la temporada navideña y de fin de año, en la que la venta y 
uso de cohetes y explosivos, la sub dirección de protección civil y bomberos dependientes de la 

policía municipal en Zitácuaro, a cargo del comandante José Luís Pérez, reportó la venta ilegal de 
estos productos por su alto contenido de pólvora, lo que pone en riesgo la vida no sólo del o los 
menores que juegan con ella, sino de las personas que se encuentran a su alrededor. 
 
A punta de pistola, delincuentes asaltan a obispo de Apatzingán 

ABC de Michoacán 
http://diarioabc.mx/noticias/?p=75189  

Delincuentes armados despojaron de su vehículo y con lujo de violencia, al obispo de la Diócesis de 
Apatzingán, Cristóbal Ascencio García. El asalto tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de 
Rancho Seco, cuando el religioso se trasladaba hacia a la ciudad de Apatzingán, cuando de pronto 
los hampones le salieron al paso y a punta de pistola lo bajaron de su automotor para enseguida 
quitárselo. 
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