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  Información Congreso 
 
Advierte Morena migración masiva de centroamericanos a México 
 

La caravana de más de siete mil migrantes centroamericanos que transitan por 
México para llegar a los Estados Unidos, fue calificada como una alerta que podría 
desencadenar problemas sociales y económicos masivos para el país de no 
regularse de manera legal la estancia de las personas que han huido de sus 
países de origen. Así lo refirió la presidenta de la Comisión de Migración de la 
LXXIV Legislatura, quien aseguró que estudios recientes advierten panoramas 
complejos sobre “una crisis ambiental profunda de alcance insospechado que 
podría detonar una migración explosiva y masiva que también afectará a México, 
porque no todos los migrantes centroamericanos siguen su curso, se quedan 
como ilegales”. El Sol de Morelia 
 
Plantean fondo de Pensiones 

 
En la discusión a la reforma al artículo 143 de la Constitución Local sobre la 
dotación de presupuesto para la UMSNH, en la propuesta de Alfredo Ramírez 
Bedolla, diputado local por MORENA, se pide la valoración del establecimiento de 
un fondo de pensiones. Esta medida ha sido anhelada anteriores administraciones 
de la máxima casa de estudios. La Voz de Michoacán 
 
Columna “Semana Política” 

 
Los líderes parlamentario del Congreso están convocando a una conferencia de 
prensa para salir a la defensa de la Zona Económica  Especial de Lázaro 
Cárdenas, la cual no es prioritaria y ni si quiera está en el radar de la cúpula de 
Morena a mediano plazo, según declaraciones del subsecretario de Egresos de 
Hacienda, Gerardo Esquive Hernández, en una disertación hecha en el campus de 
la UNAM en Morelia…. 
 
Se reunirá Frutis Solís con diputados en próximos días 

 
“Estoy aspirando a que mi presupuesto educativo sea sin déficit, para ya evitarnos 
tantas manifestaciones y movimientos que luego se dan de manera natural por la 
falta de liquidez”, expuso el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis 
Solís, al confirmar que se reunirá con diputados de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado para ver temas entre los que destacan el presupuesto. 
Asimismo, señaló que también les dará información de los subsistemas, de 
educación básica y de los proyectos educativos que quieren implementar durante 
lo que resta del ciclo escolar. A fin de impactar de manera positiva en los índices 
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educativos y que se refleje en una mejor educación para los niños 
y jóvenes michoacanos que cursan la educación básica. Contramuro 
 
Turismo fuente de ingresos y cohesionador social: Araceli Saucedo 

 
El turismo en Michoacán no es sólo una fuente de ingresos muy importante, con 
una derrama económica superior a los 9.5 mil millones de pesos, sino también un 
cohesionador social, por lo que la apuesta debe ser su impulso y fortalecimiento 
pleno, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, presidenta de la Comisión de 
Turismo de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el 
Distrito de Pátzcuaro señaló que en Michoacán existen 690 establecimientos de 
hospedaje registrados, de los que la mayoría son hoteles con 630 registros, 45 
son cabañas, villas y similares, cuatro moteles, cuatro campamentos y albergues 
recreativos, cuatro pensiones y casas de huéspedes, y tres departamentos y 
casas amuebladas con servicios de hotelería conforme a los datos del INEGI. 
Boletín 
 
El incremento de turismo extranjero en la entidad, buen signo en Michoacán: 
Adrián López 

 
En Michoacán ha ido al alza el número de extranjeros que residen en el estado, lo 
que sin duda es un buen signo sobre la entidad y la percepción que de ella se 
tiene hacia el exterior, subrayó Adrián López Solís, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado. El también integrante de la Comisión de Gobernación, 
señaló que mientras en 2013 el número de extranjeros residente en Michoacán 
llegaba a los 133 según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación, para el 2017 la cifra alcanzaba ya los 228.  Boletín 
 
Segob no descartó nueva solicitud de deuda para Michoacán  

 
Aunque no especificó cuánto recurso se necesita, el Secretario de Gobierno, 
Pascual Sigala Páez, reconoció que ante el déficit financiero no se vislumbra un 
buen panorama para el cierre del año, sin embargo dijo confiar en la gestión del 
Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo. El encargado de la política 
interna además no negó que el Ejecutivo envíe al Poder Legislativo una nueva 
solicitud de deuda. “Va depender de la capacidad de gestión que tengamos, del 
resultado de la gestión, y del mundo de cosas que están pendientes” precisó. 
Respecto al presupuesto para el 2019, añadió que el Secretario de Finanzas ya 
trabaja en el proyecto, aunque tampoco se avizora un buen año. IDI-Media 
 
Rechaza Madriz la posibilidad de que “Ley Antimarchas” sea aprobada 

 
El diputado presidente de la comisión de Educación Antonio Madriz rechazó la 
posibilidad de aprobar la polémica iniciativa de Ley Antimarchas durante esta 
Legislatura, esto luego de señalar su total rechazo al esquema que aseguró busca 
favorecer a los grupos poderosos. En entrevista, el diputado local se refirió a la 
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propuesta de iniciativa que está en la congeladora y que 
contempla la regulación de manifestaciones y marchas, señaló que una vez que 
haya voluntad política tal vez podría caminar, pero en estos momentos no ve 
condiciones, “mientras no exista voluntad política de alguno de los poderes, no 
habrá propuesta”, insistió. Meta Política   
 
El PAN es un instituto democrático: Óscar Escobar 

 
En Tacámbaro, el diputado local acudió a votar en la elección por la dirigencia 
nacional del blanquiazul donde señaló que con plena confianza en el proceso 
democrático del Partido Acción Nacional, Óscar Escobar Ledesma que es 
necesario confiar en los mecanismos que desarrolló el PAN para hacer valer la 
preferencia de los militantes. ATiempo 
 

 
Situación Estatal 

 
Marko Cortés, virtual ganador de la contienda a la presidencia nacional del 
PAN 

 
Marko Cortés Mendoza se colocó como el virtual ganador de la contienda por la 
renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, según resultados preliminares del proceso interno que se realizó ayer 
domingo y del cual se registró a su favor una ventaja de 79% del total de los votos 
contabilizados. Luego de que la Comisión Organizadora Nacional de la Elección 
2018 anunciara avances en los resultados obtenidos por el cómputo de las 
votaciones generadas por la militancia panista, el virtual ganador reiteró su 
compromiso por convertir a su institución en un contrapeso político frente a lo que 
consideró será un gobierno de autoritarismo y populismo, encabezado por el 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El Sol de Morelia, La Voz, Provincia y 

portales de Internet 

 

Espera Michoacán la llegada de 160 millones de mariposas Monarca 

 
En la temporada de la mariposa Monarca 2018-2019, Michoacán prevé 
incrementar en cinco por ciento la afluencia turística respecto al año pasado, 
cuando recibió a 336 mil 795 visitantes, y en tres por ciento la derrama económica, 
que fue de 402.5 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado, durante la 
presentación de la campaña “País de la Monarca Michoacán”, en la Ciudad de 
México, Luis Nahum Pedraza, subsecretario de Promoción de la Secretaría de 
Turismo del estado, señaló que en la presente temporada las visitas a los 
santuarios iniciarán el 17 de noviembre y concluirán el 31 de marzo de 2019. Diario 

Provincia 
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Denuncian alcaldes de Michoacán cobros excesivos de la CFE 

 
Al menos 10 alcaldes en Michoacán se han quejado del incremento excesivo en 
los costos de energía eléctrica en los ayuntamientos, lo que pone en riesgo la 
realización de obras y servicios públicos, informó el vocal ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Israel Tentory García. En 
entrevista, refirió que los ediles de Cuitzeo, Zitácuaro, Tacámbaro, Turicato, entre 
otros, le han expuesto que en el último recibo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) hubo un aumento de más del doble del precio por este servicio, 
lo cual repercute en la atención de obras, acciones o proyectos para la población, 
ya que no hay recursos suficientes para solventar este gasto que no tenían 
previsto. MiMorelia.com 
 
Requiere SSM 100 mdp para cierre de año  

 
El sector salud, al igual que otros rubros estatales, requiere de recursos 
extraordinarios para cerrar el año, por lo que requerirán de por lo menos cien 
millones de pesos que permitan pagar salarios y prestaciones decembrinas, así lo 
comentó la secretaria Diana Carpio Ríos. Indicó que dos días antes de que lleguen 
los días de pago, al SSM sostiene encuentros con la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado, a fin de revisar el tema y cumplir en tiempo y forma con 
los base labora, por lo que bajo este parámetro de gestión es como poco a poco 
cubrieron con las obligaciones pendientes y sacarán esta anualidad. Cambio de 

Michoacán 
 
 
Policía Morelia ajustará vialidades en el Centro Histórico por inicio de obras 

 
A partir del lunes 12 de octubre del 2018, la Policía Morelia ajustará la vialidad en 
calles del primer cuadro capitalino debido al arranque de obras en las calles 
Valladolid, Virrey de Mendoza y Antonio Alzate, por lo cual se invita a las y los 
automovilistas tomar rutas alternas así como privilegiar el uso del transporte 
público para llegar al centro histórico. Debido a que durante las obras los 
establecimientos comerciales permanecerán abiertos, se recomienda a la 
población en general, visitantes y turistas, caminar con precaución, así como 
respetar los señalamientos que se instalen en las cuatro manzanas de 
intervención. Diario Provincia 
 
Renuncia Felipe Calderón al PAN; acusa falta de democracia interna  

 
Al considerar que el Partido Acción Nacional (PAN) dejó de ser el instrumento de 
participación ciudadana para la construcción de un México mejor, el ex presidente 
del país, Felipe Calderón Hinojosa, renunció este domingo a su militancia. A unas 
horas de que se dé a conocer el nombre de quien llevará las riendas del 
blanquiazul por los próximos tres años, Calderón Hinojosa hizo pública su salida 
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del partido, tal como meses atrás lo hicieron su esposa, Margarita 
Zavala Gómez del Campo, y su hermana, Luisa María.  El Sol de Morelia, La Voz, 

Provincia y portales de Internet 

 
Avanzan los preparativos para el 5o Encuentro Nacional del Mezcal, Morelia 
2018  

 
Por quinta ocasión, el Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Emprendedor en coordinación con los productores de 
Mezcal de Michoacán avanzan en los preparativos del 5o Encuentro Nacional del 
Mezcal, Morelia 2018, para ofrecer a los visitantes un evento de calidad. 
 
Estado, obligado a coordinarse en Mando Único: Morena  

 
El coordinador de los presidentes municipales emanados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y edil de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja, 
aseguró que el Estado tiene la obligación de coordinarse con los municipios para 
reforzar las acciones de seguridad en cada municipio. Ante la negativa de los 
ediles morenistas por firmar el convenio de coordinación y colaboración de 
seguridad con el gobierno estatal, el presidente municipal dijo que no firmarán un 
documento que pretende estar por encima de la ley. Cambio de Michoacán 

 

Lunes 12 de noviembre, día de elegir a la dirigencia del SPUM 

 
El día de mañana lunes 12 de noviembre se elegirá a los nuevos integrantes de la 
Secretaría General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, la 
cual se está disputando entre cuatro planillas. Desde el pasado martes 
comenzaron sus campañas, en donde visitaron las diferentes facultades, 
preparatorias y campus que integran a la máxima casa de estudios en Michoacán, 
las cuatro planillas que se diputan la dirigencia se distinguen por sus colores, 
siendo la Azul, Magenta, Roja y Oro. Respuesta 


