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CONGRESO 

Pide MC a Ejecutivo Federal concretar ZEE de LC 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-mc-a-ejecutivo-federal-concretar-zee-de-lc/  

El Presidente de la Comisión de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en la 74 Legislatura, Javier 
Paredes, alertó que el desdén del gobierno federal hacia la ZEE de Lázaro Cárdenas, puede poner en 
riesgo las inversiones proyectadas para Michoacán. Por ello, el diputado de Movimiento Ciudadano 
pidió al titular del Ejecutivo Federal se retome el proceso para concretar las tres Zonas Económicas 
Especiales que en su momento construyó la administración del priísta, Enrique Peña Nieto. Javier 
Paredes recordó que ya hay cartas compromisos por parte de varias empresas transnacionales y 

nacionales que tienen interés de fijar inversiones en la nueva zona, donde el puerto de Lázaro 
Cárdenas sería el plus en el tema de las exportaciones e importaciones hacia el norte del continente 
y los mercados asiáticos. 
 
Comisión de Educación a la espera de reunirse con Silvano Aureoles 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/educacion/comision-de-educacion-a-la-espera-de-reunirse-con-silvano-aureoles/  

La Comisión de Educación del Congreso del Estado aún espera poder reunirse con el Gobernador del 
Estado, Silviano Aureoles Conejo para poder tratar los temas educativos del estado, en especial 
sobre la cancelación del convenio con la federación. Antonio de Jesús Madríz Estrada, presidente de 
la agrupación enfatizó que hasta el momento el mandatario no se ha mostrado abierto con los 
legisladores, sin embargo han logrado un buen acercamiento con el Secretario de Educación del 
Estado, Alberto Frutis Solís. “Ha estado abierto a discutir, a contribuir, incluso a sumarse, se ha 
sumado a los esfuerzo que hemos hecho desde el Congreso para abatir este problema educativo”, 

indicó. 
 
Educación en Michoacán podría empeorar 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/educacion/educacion-en-michoacan-podria-empeorar/  

La federalización de la nómina y la cancelación de la Reforma Educativa, podría ocasionar que la 

educación en Michoacán empeore, opinó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Orihuela Estefan. El Diputado recordó que la calidad 
educativa en Michoacán es de las peores en el país, por lo que es necesario poner en la mesa el 
verdadero problema de este sector y no solo cambiar de patrón. Enfatizó que la federalización de la 
nómina educativa, sí ayudará en el presupuesto, pero no se resolverá la problemática. 
 
El Palacio Federal de Morelia será sede del IMSS 

Marmor 

https://marmorinforma.mx/el -palacio-federal-de-morelia-sera-sede-del-imss/70439/  

El  presidente de la Comisión Especial para Facilitar el Traslado de las Oficinas del IMSS, el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que el  Palacio Federal de Morelia, ahora será la sede 
provisional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mismo que será utilizado por al menos 
cinco mil trabajadores de la Ciudad de México. Cabe señalar que el 5 de diciembre rindió protesta el 
nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares. Así mismo 

Martínez Cázares abordo con  Ramírez Bedolla, el tema de la desincorporación del IMSS, quien 
puntualizó que se llevaría a cabo apegándose a lo que rige la ley y  respetando los derechos 
laborales de los trabajadores. 
Inicia Antonio Madriz mesas de dialogo con Gobierno para modificar sistema educativo 

Boletín 

Con el firme objetivo de diseñar un esquema educativo que responda a las necesidades que 
enfrenta Michoacán, pero sobre todo que atienda las vulneraciones laborales que han sufrido los 

trabajadores del sector, el diputado emanado de Morena, Antonio Madriz Estrada, en coordinación 
con autoridades estatales, comenzó a adecuar un sistema educacional acorde a las deficiencias que 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-mc-a-ejecutivo-federal-concretar-zee-de-lc/
https://www.idimedia.com/noticias/educacion/comision-de-educacion-a-la-espera-de-reunirse-con-silvano-aureoles/
https://www.idimedia.com/noticias/educacion/educacion-en-michoacan-podria-empeorar/
https://marmorinforma.mx/el-palacio-federal-de-morelia-sera-sede-del-imss/70439/
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registra la entidad en la materia. En su posición como presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso, Antonio Madriz, acompañado de un representante de la diputada emanada del Partido del 
Trabajo (PT), Teresa Mora Covarrubias; sostuvo un acercamiento con el secretario de Educación en 
el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís, a quien invitó a coadyuvar en las modificaciones que sufrirá el 
sector, una vez que la Reforma Educativa sea abrogada a propuesta del presidente constitucional, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

Descarta Tony Martínez uso del reloj legislativo para aprobación de presupuesto 2019 
Boletín 

El diputado Tony Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, descartó que vaya a ser necesario el uso 
del llamado reloj legislativo para la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2019. Apuntó que si bien este año es atípico en México en lo que hace a la discusión del 
Presupuesto Federa por el cambio de gobierno, una vez que se presente la iniciativa federal el 

próximo 15 de diciembre, se contará con elementos en los estados para estimar sus ingresos para el 
2019. 
 
Libertad inmediata exige Brenda Fraga para los integrantes del Concejo Ciudadano 
Indígena de Nahuatzen 

Boletín 

Los tres integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), detenidos en noviembre 

pasado son presos políticos, por lo cual, deben ser liberados de inmediato y es por ello que la 
diputada local Brenda Fraga exhortará al Gobierno del Estado. En reuniones con los familiares, la 
defensa y los propios afectados, la legisladora corroboró lo que los integrantes del CCIN han venido 
manifestando y es que los supuestos delitos por los cuales se les acusa, no están probados ni 
argumentados de manera legal, sin embargo siguen privados de su libertad, además que gran parte 
de los integrantes del Concejo se sienten amenazados y tienen órdenes de aprehensión. 
 
Octavio Ocampo en gira de trabajo por Benito Juárez se compromete a fortalecer a los 
municipios 

Boletín 

A cerrar filas para lograr el fortalecimiento de los municipios, lo cual es clave para la recomposición 
social, se comprometió el diputado integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la 
LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova durante una gira de trabajo por el municipio de 
Benito Juárez en donde se reunió con las autoridades municipales y asistió a la clausura del evento 
"Ciencia en Acción", con el que se fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje de niños y 
jóvenes. 

 
GPPRD va por el impulso del sector turístico y artesanal: Araceli Saucedo 

Boletín 

Michoacán tiene un gran potencial en materia turística y artesanal, y precisamente ello obliga a que 
la entidad cuente con leyes acordes a las necesidades actuales, para que estos rubros sean más 
competitivos y los michoacanos que dependen de esta actividad tengan una mejor calidad de vida, 
al establecer los esquemas desde la norma que permitan a ambos sectores conjugarse y facilite su 

crecimiento, afirmó la diputada local Araceli Saucedo Reyes. 
 
 
Necesaria una nueva política de migración integral: Erik Juárez 

Boletín 

Con la llegada del nuevo gobierno federal, se requiere de una nueva visión en el impulso de políticas 
públicas para la atención de los migrantes y sus familias en nuestro país, subrayó el diputado local 

Erik Juárez Blanquet, tras señalar que desde el Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura 
Local se presentarán diversas propuestas legislativas en beneficio de este sector, a fin de establecer 
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las bases para una nueva política de atención a los connacionales en el estado. 
 

POLÍTICA 

Federación debe solucionar problemática de universidades públicas: PRD 
Boletín 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio 
Soto Sánchez, consideró que es urgente atender lo relacionado a las Universidades Públicas del país, 
incluyendo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). De acuerdo a un 
comunicado de prensa, ante la situación de déficits financieros y dificultades para cerrar el año que 
enfrentan estas instituciones educativas, Soto Sánchez sostuvo que el gobierno federal encabezado 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que retomar el tema y buscar soluciones. 
 
Acción Nacional, única alternativa de contrapeso de poder; exigiremos a AMLO que 
cumpla: Marko Cortés 

Boletín 

Frente al nuevo gobierno hegemónico, el Partido Acción Nacional es la única alternativa de 
contrapeso de poder, por lo que sus militantes deben cerrar filas para redefinir sus causas y trabajar 
incansablemente por el bien de México, afirmó su Presidente, Marko Cortés Mendoza. “Hoy, México 
enfrenta una amenaza clara de regresión autoritaria. Hoy, México enfrenta una amenaza a las 
libertades individuales y a los derechos civiles. Hoy, México enfrenta una amenaza contra el 
federalismo, contra las instituciones y la democracia”, aseguró. 

 

GOBIERNO 

Trabajadores michoacanos se manifestarán el próximo martes 
Bloqueos en Morelia y en LC, incluye paro de labores convocado por gremios 

Contramuro Revolución 3.0 

https://www.contramuro.com/trabajadores -michoacanos-manifestaran-el-proximo-martes/  
http://michoacantrespuntocero.com/bloqueos -morelia-lc-incluye-paro-labores-convocado-gremios/  

Los trabajadores de varios sectores en la entidad, saldrán a las calles el próximo martes 11 de 
diciembre para exigir al gobierno michoacano el pago de sus salarios ya devengados y se les 
garanticen las prestaciones de fin de año. En el caso particular del sector educativo, el secretario 

general de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Víctor Manuel Zavala Hurtado adelantó que se llamó a un paro laboral de 24 horas que encabezarán 
todos los sindicatos de educación. Es decir, no solo los agremiados a la CNTE paralizarán labores, 
sino todos los sindicalizados de subsistemas de educación media superior y además, algunos de 
superior. 
 

 

SEGURIDAD 

 
Robo a transporte representa pérdidas por 2 mil 500 millones de pesos anuales 

Portal Hidalgo 
http://portalhidalgo.com/component/k2/robo-a-transporte-representa-perdidas-por-2-mil-500-millones-de-pesos-anuales  

Robo a transporte representa pérdidas por 2 mil 500 millones de pesos anuales 

Como altamente preocupante calificó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección 
Vehicular (ANERPV), el creciente índice de robo al transporte que se registra en todo el país, pues 
durante el periodo 2012 a 2017, creció de más del 100%. De enero a la fecha, ha registrado 2 mil 
569 eventos; lo cual representa un incremento del 41% en relación al mismo periodo del año 

https://www.contramuro.com/trabajadores-michoacanos-manifestaran-el-proximo-martes/
http://michoacantrespuntocero.com/bloqueos-morelia-lc-incluye-paro-labores-convocado-gremios/
http://portalhidalgo.com/component/k2/robo-a-transporte-representa-perdidas-por-2-mil-500-millones-de-pesos-anuales
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anterior, y 110% de aumento respecto a 2015. Según cálculos de la organización, el costo de estos 
robos que los asociados han atendido de manera directa, supera los 2 mil 500 millones de pesos 
anuales, entre vehículos y mercancías. Al rendir protesta como presidente de la ANERPV para el 
periodo 2018-2020, Víctor Presichi Amador, destacó la grave situación del robo a transporte; el 
Estado de México lidera con 671 hurtos, lo que representa el 36% de todos los eventos reportados 
por los clientes, seguidos por Puebla con 580 ilícitos. 
 

Aprueba Senado prisión preventiva para diversos delitos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/aprueba-senado-prision-preventiva-para-diversos-delitos/  

Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó reformas al Artículo 19 constitucional que establece 
la prisión preventiva oficiosa a diversos delitos como abuso sexual contra menores, desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas 

sociales con fines electorales. La reforma establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido 
procesado por delitos dolosos. 
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