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CONGRESO 

Zitácuaro y Zinapécuaro de los municipios con mayores incrementos en impuestos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/zitacuaro-y-zinapecuaro-de-los-municipios-con-mayores-incrementos-en-impuestos/  

Los municipios de Zitácuaro y Zinapécuaro son dos de los que registraron mayores incrementos a 
impuestos en su Paquete Fiscal para el ejercicio 2019, los rubros de agua potable, predial, 
señalizaciones, perpetuidades y venta en ambulantaje, son algunos de los que registrarán mayores 
costos para los habitantes de dichas demarcaciones. Sin embargo, a decir de Arturo Hernández 
Vázquez, diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, 
señaló que no son incrementos “gravosos”, pues en el caso del agua potable y el predial el 

porcentaje de crecimiento no fue mayor al cinco por ciento y en los que presentaron un mayor 
incremento no fue aceptado. 
 
Rompimiento de convenios con Federación, un acto suicida del gobernador 
Pide Congreso mayor diálogo con Federación 
Acto suicida el anuncio del gobernador: diputado 
Convoca Morena a un nuevo acuerdo educativo entre estado y federación 
Acto suicida del gobernador Silvano Aureoles: Morena 

Silvano ha tomado una decisión irresponsable: Alfredo Bedolla 
Suicida e irresponsable, decisión de Silvano de entregar educación a la federación: 
Alfredo Ramírez 
Advierten ruptura entre el estado y el nuevop gobierno 

El Sol de Morelia, Diario Provincia, Contramuro, MiMorelia, IDIMedia, Indicio, Respuest, Cambio de Michacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/rompimiento-de-convenios-con-federacion-un-acto-suicida-del-gobernador-2722486.html  

https://www.contramuro.com/acto-suicida-el-anuncio-del-gobernador-diputado/  
https://www.mimorelia.com/convoca-morena-a-un-nuevo-acuerdo-educativo-entre-estado-y-federacion/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/acto-suicida-del-gobernador-silvano-aureoles-morena/ 
http://www.indiciomich.com/silvano-a-tomado-una-decision-irresponsable-alfredo-bedolla/   

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76515-suicida-e-irresponsable-decision-de-silvano-de-entregar-
educacion-a-la-federacion-alfredo-ramirez.html  

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez 
Bedolla, aseveró que la determinación del gobernador de romper convenios con la Federación antes 
de entablar diálogo y acuerdos con la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador 

traerá un conflicto para el Estado, que merecerá una controversia constitucional.En rueda de 
prensa, el legislador local evidenció que la declaración del primer mandatario ya se encuentra 
publicada en el Periódico Oficial del Estado siendo así “un acto jurídico suicida del gobierno de 
Silvano Aureoles porque puede generar una crisis de no atenderse a tiempo”. 
 
Congreso michoacano gasta 206 mil pesos en papel de poco uso 
Crearían app para ahorrar en papelería en el Congreso del Estado 
Buscarán eliminar entrega de gacetas parlamentarias 
Con tecnología, Verde plantea ahorrar en el Congreso 186 mil mensuales de gastos en 

papel 
Contramuro, IDIMedia, Respuesta, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/congreso-michoacano-gasta-206-mil-pesos-en-papel-de-poco-uso/ 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/crearian-app-para-ahorrar-en-papeleria-en-el-congreso-del-estado/   

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76494-buscaran-eliminar-entrega-de-gacetas-parlamentarias.html   
https://metapolitica.mx/2018/11/27/con-tecnologia-verde-plantea-ahorrar-en-el-congreso-186-mil-mensuales-de-gastos-en-papel/  

Al señalar que el Congreso de Michoacán gasta aproximadamente 206 mil 400 pesos en papel para 
la elaboración de gacetas parlamentarias y diarios de debates que se entregan en forma física a los 
40 diputados de la LXXIV Legislatura, mismos que representan la tala de bosques y una 
contaminación al asegurar que después de las sesiones las hojas en las que se imprimen las gacetas 

https://www.contramuro.com/zitacuaro-y-zinapecuaro-de-los-municipios-con-mayores-incrementos-en-impuestos/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/rompimiento-de-convenios-con-federacion-un-acto-suicida-del-gobernador-2722486.html
https://www.contramuro.com/acto-suicida-el-anuncio-del-gobernador-diputado/
https://www.mimorelia.com/convoca-morena-a-un-nuevo-acuerdo-educativo-entre-estado-y-federacion/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/acto-suicida-del-gobernador-silvano-aureoles-morena/
http://www.indiciomich.com/silvano-a-tomado-una-decision-irresponsable-alfredo-bedolla/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76515-suicida-e-irresponsable-decision-de-silvano-de-entregar-educacion-a-la-federacion-alfredo-ramirez.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76515-suicida-e-irresponsable-decision-de-silvano-de-entregar-educacion-a-la-federacion-alfredo-ramirez.html
https://www.contramuro.com/congreso-michoacano-gasta-206-mil-pesos-en-papel-de-poco-uso/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/crearian-app-para-ahorrar-en-papeleria-en-el-congreso-del-estado/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76494-buscaran-eliminar-entrega-de-gacetas-parlamentarias.html
https://metapolitica.mx/2018/11/27/con-tecnologia-verde-plantea-ahorrar-en-el-congreso-186-mil-mensuales-de-gastos-en-papel/
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van a la basura, la diputada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Lucila 
Martínez Manríquez, propuso la creación de una aplicación inteligente para hacer más eficiente el 
trabajo en el pleno legislativo. 
 
Federalización de nómina magisterial implicaría reasignar 6 mil mdp a otras áreas 
Se reasignarían 6mmdp del Presupuesto de Egresos para el 2019 
Buscarían reasignar recurso educativo para salud, campo y seguridad 

MiMorelia, IDIMedia, UrbisTV 
https://www.mimorelia.com/federalizacion-de-nomina-magisterial-implicaria-reasignar-6-mil-mdp-a-otras-areas/  
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/se-reasignarian-6mmdp-del-presupuesto-de-egresos-para-el-2019/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/buscarian-reasignar-recurso-educativo-para-salud-campo-y-seguridad.html 

El presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del 
Estado, Antonio Martínez Soto, planteó que de concretarse la federalización de la nómina de más de 
30 mil maestros estatales, implicaría reasignar más de seis mil millones de pesos a otras 
dependencias en el presupuesto que ejercerá Michoacán durante el 2019. Puntualizó que si bien 
están previstos para el sector educativo en el próximo año más de 22 mil millones de pesos, sólo se 
reasignarían un promedio de seis mil millones de pesos que están implicados en el convenio que ya 
no suscribirá el estado con el gobierno federal, relativo a servicios de educación básica y normal. 
 

Requiere Guardia Nacional análisis de fondo: diputado del PAN 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-guardia-nacional-analisis-de-fondo-diputado-del-pan/ 

Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán advirtieron la 
necesidad de que el planteamiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de crear 

una Guardia Nacional se analice con detenimiento, ya que advierten que el Ejército Mexicano no 
está preparado para realizar labores de Seguridad Pública. El diputado del PAN, Hugo Anaya, 
integrante de la comisión de Seguridad, comentó que la Guardia Nacional representa lo mismo, pero 
con otro nombre, que contradice el discurso de campaña planteado por el discurso de López 
Obrador, de regresar el Ejército a los cuarteles. 
Plantean ejes de agenda para seguridad de las mujeres en Michoacán 

Quadratin 
https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-ejes-de-agenda-para-seguridad-de-las-mujeres-en-michoacan/  

Presupuestos suficientes, políticas públicas de prevención y reacción adecuadas a las necesidades 
reales de cada localidad, generar una cultura de la no violencia en el seno familiar y desde la 
individualidad ponderar la dignidad y el respeto, son algunos de los ejes para la construcción de un 
agenda de seguridad para las mujeres, según especialistas. En el marco del foro Agenda Estratégica 
desde lo Local: Vivir seguras, como parte de las actividades conmemorativas en pro de la 
erradicación de la violencia contra la mujer, la asociación Mujer y Poder convocó a las expertas en el 
tema de la seguridad, Lorena Villaseñor y Teresa Torres, quienes discurrieron acerca de los retos del 

tema en Michoacán. 
 
No es una provocación la decisión del Gobernador: Adrián López 
SAC no requiere intermediarios: Adrián López Solis 
Ni para confrontar o medir fuerzas con federación, determinación sobre educación: Solís 

IDIMedia, Exeni, Revolución 3.0 
https://www.idimedia.com/noticias/politica/no-es-una-provocacion-la-decision-del-gobernador-adrian-lopez/  

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73686  
http://michoacantrespuntocero.com/confrontar-medir-fuerzas-federacion-determinacion-educacion-solis/  

“No es una provocación” enfatizó el Diputado Adrián López Solís y coordinador de la fracción 
parlamentaria del PRD del Congreso del Estado, al hablar sobre la decisión del Gobernador del 

Estado Silvano Aureoles Conejo, de entregar a la federación el sector educativo y luego que el 
Congresista Alfredo Ramírez Bedolla, opinara que esta situación ocasionará un conflicto con el nuevo 
Gobierno Federal. Opinó que se están adelantando a una respuesta que aún no emite el próximo 
mandato. “No se trata de medir fuerzas… se trata de una interapelación extra judicial que como tal, 
debe de tener una respuesta apegada a derecho” dijo. 

https://www.mimorelia.com/federalizacion-de-nomina-magisterial-implicaria-reasignar-6-mil-mdp-a-otras-areas/
https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/se-reasignarian-6mmdp-del-presupuesto-de-egresos-para-el-2019/
http://www.urbistv.com.mx/politica/buscarian-reasignar-recurso-educativo-para-salud-campo-y-seguridad.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-guardia-nacional-analisis-de-fondo-diputado-del-pan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-ejes-de-agenda-para-seguridad-de-las-mujeres-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/no-es-una-provocacion-la-decision-del-gobernador-adrian-lopez/
http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73686
http://michoacantrespuntocero.com/confrontar-medir-fuerzas-federacion-determinacion-educacion-solis/
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Michoacán, en el limbo en materia de profesiones por rescisión del convenio de RVOE 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76496-michoacan-en-el-limbo-en-materia-de-profesiones-por-rescision-

del-convenio-de-rvoe.html  

La diputada ecologista, Lucila Martínez Manríquez, declaró que Michoacán se encuentra “en el limbo 
en materia de profesiones, luego de que el pasado 21 de marzo, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), rescindiera del convenio de emisión de las cédulas, documento que 
permite a los egresados ejercer su carrera. Así lo dejó de manifiesto al lamentar que la SEP, dio a 
conocer en marzo pasado, los oficios por los que se notificó la terminación de los convenios para 
coordinar y unificar el registro profesional, que celebró con los estados de Michoacán, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Yucatán en 1974, y con el estado de Veracruz, en 1976. 
 
Regresar nómina de educación básica y normal, una decisión acertada en favor de los 
michoacanos: Adrián López Solís 

Boletín 

La decisión del Ejecutivo del Estado de regresar la responsabilidad de la nómina educativa en el 
nivel básico y normales a la federación, es una determinación acertada que beneficiará a los 
michoacanos, ya que se tendrá mayor solvencia económica para fortalecer las acciones que 

contribuyan a generar bienestar y progreso en Michoacán, subrayó Adrián López Solís, coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local.  El 
legislador agregó que esta determinación ayudará a disminuir la presión a las finanzas estatales y se 
abatirá el déficit financiero con el que se opera en el estado, con lo que se podrán atender las 
demandas de los distintos sectores sociales. 
 
Irresponsable, provocar una ruptura con Gobierno de la República: Alfredo Ramírez 

Boletín 

La decisión unilateral del Ejecutivo de Michoacán de regresar los servicios educativos al gobierno 
federal no sólo pone en vilo la estabilidad de miles de estudiantes y maestros en la entidad, también 
podría afectar a todos los michoacanos, ya que es sumamente irresponsable iniciar la relación con el 
próximo Presidente de la República rompiendo acuerdos, antes que buscar la construcción de 
consensos, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación Política en el 
Congreso del Estado. 
 

Sin incrementos injustificados, diputados concluirán análisis de leyes de ingresos 
municipales 

Boletín 

Sin incrementos desproporcionados que afecten la economía de la población; y procurando 
consolidar presupuestos sanos y equilibrados, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Programación Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, se encuentran a punto 
de concluir el análisis de las leyes de ingresos municipales. Con la aprobación de 8 iniciativas, 

correspondientes a los municipios de Huandacareo, La Piedad, Zitácuaro, Pátzcuaro, Villamar, 
Irimbo, Zinapécuaro y Juárez, suman un total de 112 dictámenes que han sido aprobados en tiempo 
y forma, según lo establecido en el calendario de trabajo aprobado por los integrantes de las 
Comisiones Unidas. 
 
Ejercicio de soberanía estatal, conclusión de descentralización educativa: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Un ejercicio pleno de la soberanía estatal frente a condiciones que atentan y ponen en riesgo la 
estabilidad financiera y el desarrollo de Michoacán, es el que encarna la determinación de regresar 
al Gobierno Federal su responsabilidad sobre los servicios educativos en la entidad, subrayó Octavio 
Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura local, quien 
afirmó que con lo anterior se garantiza el progreso de la entidad. Entre los beneficios que se 

http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76496-michoacan-en-el-limbo-en-materia-de-profesiones-por-rescision-del-convenio-de-rvoe.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76496-michoacan-en-el-limbo-en-materia-de-profesiones-por-rescision-del-convenio-de-rvoe.html
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observan es que las maestras y maestros contarán con mayor certeza y seguridad en sus 
prestaciones laborales, además de que nuestros niños tendrán una mejor calidad educativa pues 
van a poder contar con docentes de tiempo completo, aunado a que se evita una crisis financiera y 
que se tenga solvencia para obras y acciones que detonen el progreso de la entidad, dijo. 
Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto se instalan en sesión permanente para 
análisis y discusión de paquete fiscal 2019 

Boletín 

Con un llamado al gobierno estatal a agilizar la entrega de información y el alcance presupuestal, las 
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, junto a Hacienda y Deuda 
Pública se instalaron en sesión permanente a partir de este martes, para el análisis y discusión del 
paquete fiscal 2019, donde el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Arturo Hernández 
Vázquez, ratificó su compromiso con los michoacanos y señaló como su prioridad el sector salud y 
seguridad. “Queremos ser agilices y eficaces, no queremos dejar las cosas para el final, pero 
requerimos trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal para la distribución de los 

recursos. Hemos sido claros e insistentes, debemos de aprender a administrar nuestros recursos y 
trabajar con lo que tengamos”, expresó. 
 
Presenta diputada Lucila Martínez proyecto de innovación tecnológica en Gacetas 
Parlamentarias y Diario de Debates 

Boletín 

La diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una propuesta para eficientar el proceso de difusión 

en la información de documentos emanados en el Congreso del Estado, específicamente en  las 
Gacetas Parlamentarias y Diarios de Debates. Este proyecto está ligado al plan de austeridad, que 
opera en la Cámara de Diputados y asociado al medio ambiente, dijo. 
 
Devolución de la nómina educativa a la federación generará certidumbre y progreso: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

La devolución de la nómina de educación a la Federación, anunciada por el Gobierno del Estado, es 
oportuna y genera certidumbre, ya que se contribuirá a resolver el problema financiero en la entidad 
y se podrá garantizar el pago de la nómina magisterial, con lo que se genera estabilidad, afirmó la 
diputada Araceli Saucedo Reyes. La presidenta de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura 
Local mencionó que la determinación estatal es correcta y oportuna, ya que Michoacán ha tenido 
serias dificultades económicas, además que con dicha acción se refrenda que la educación, para el 
estado, es una prioridad. 
 
Buscaremos denominación de Pueblo Mágico para más municipios y tenencias de 

Michoacán: Sandra Luz Valencia 
Boletín 

Como un objetivo prioritario para Morena, abanderaremos la promoción del arte y la cultura a lo 
largo de todo el estado michoacano, buscaremos que en cada plaza principal de los 113 municipios 
se logre exponer de forma permanente participaciones culturales y artísticas, ello con el fin de que 
se promueva el turismo cultural en el estado y de este modo se facilite la obtención de la 
denominación de Pueblo Mágico a los municipios e incluso una tenencia de Morelia que por años se 

ha buscado, mencionó la diputada Sandra Luz Valencia, integrante de la Comisión de Turismo del 
Congreso del Estado. La legisladora representante del Grupo Parlamentario de Morena (GPM), 
recalcó la importancia de que lugares como Nahuatzen, Paracho y la tenencia de Capula en Morelia, 
sean elevados a la categoría de Pueblo Mágico, pues con ello se incrementaría el interés turístico y a 
su vez, el desarrollo económico de estos lugares. 
 
Morena exhorta al Ejecutivo a hacer frente común al déficit financiero en educación 

Boletín 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, hace un 
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respetuoso exhorto al titular del ejecutivo del estado para que no rescinda de sus obligaciones en 
cuanto al déficit financiero que atraviesa el sistema educativo en general en Michoacán desde hace 
varios años y que se ha estrechado a niveles críticos en la presente administración. Sin embargo, el 
trabajo por el rescate financiero del estado debe ser solucionado de forma coordinada entre los 
órganos correspondientes como la Secretaria de Educación del Estado, el Congreso Local, la 
Delegación de los Programas Federales Estratégicos en el Estado, así como el propio gobernador. 
 

Plantea Humberto González revisión a fondo del Código de Desarrollo Urbano del Estado 
Boletín 

En la comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda se analizó, revisó y se firmó el Plan de 
Trabajo, en donde se acordó estudiar las 15 iniciativas que quedaron pendientes de la anterior 
legislatura,  además de buscar una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas en la entidad, informó el diputado Humberto González Villagómez, 
quien manifestó la necesidad de revisar a fondo el Código de Desarrollo Urbano del Estado y 

reformarlo acorde a las necesidades actuales. De la misma forma, dio a conocer que se buscará una 
reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Territorial, así como también con los del Instituto de la Vivienda y del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado, a fin de dar seguimiento a diversas acciones y conocer 
los avances de los programas que impulsan. 
 
Con AMLO, delegados federales servirán a los ciudadanos, no a intereses políticos: 
Ramírez Bedolla 

Boletín 

La transformación de las delegaciones federales en Oficinas de Representación del Gobierno Federal 
romperá con la inercia  malsana de usar las instituciones y políticas públicas de manera clientelar, 
en beneficio de intereses políticos personales o de grupos, afirmó el diputado de Morena Alfredo 
Ramírez Bedolla. Dichas oficinas de representación dependerán jerárquica y jurídicamente de sus 
respectivas dependencias federales, puntualizó el presidente de la Junta de Coordinación Política en 
el Congreso del Estado, y de esta manera aclaró que no existirán “superdelegados” que concentren  
las decisiones en torno a las políticas del Gobierno de la República.  

 
A coordinar esfuerzos en pro del campo convoca Azael Toledo 

Boletín 

A fortalecer las acciones para proyectar, ejecutar e impulsar los programas sociales y al campo, con 
coordinación y no con subordinación, convocó el diputado Alfredo Azael Toledo Rangel, durante la 
entrega de incentivos al sector Agropecuario y Pesquero del programa Concurrencia con las 
Entidades Federativas. El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIV 

Legislatura Local en el evento ante el titular del Sedrua, Rubén Medina Niño y del delegado de 
SAGARPA, Jaime Rodríguez López, así como de productores, hizo un llamado a cerrar filas para 
lograr que las nuevas autoridades federales prioricen en la agenda pública el fortalecimiento al 
campo. 

 

POLÍTICA 

Anuncian ciclo de conferencias sobre Cuarta Transformación 
Anuncian ciclo de conferencias Los debates en México durante la Cuarta Transformación 

El Sol de Morelia, IDIMedia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/anuncian-ciclo-de-conferencias-sobre-cuarta-transformacion-2721751.html  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/anuncian-ciclo-de-conferencias-los-debates-en-mexico-durante-la-cuarta-transformacion/  

Integrantes de la Asociación de Exalumnos de la UNAM anunciaron ciclo de conferencias “Los 
debates contemporáneos en el México actual y la Cuarta Transformación”, a realizarse el próximo 29 

de noviembre en el Congreso del Estado. En rueda de prensa se comentó que el objetivo del evento 
será enterar a la sociedad las experiencias y estudios que se han realizado en otros países sobre 
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movimientos sociales y gubernamentales. 
 
Diputados aprueban dictamen para eliminar fuero 

MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/diputados-aprueban-dictamen-para-eliminar-fuero/ 

Este martes, diputados federales aprobaron reformar y adicionar seis artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al fuero e inmunidad para que funcionarios 
públicos e incluso el presidente sean llevados a la justicia por delitos que cometan. PUBLICIDAD Con 
469 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, se aprobó que sea aplicado a diputados, 
senadores, magistrados y gobernadores. La discusión de este dictamen duró cuatro horas, sin 
embargo, se votó a favor mientras la oposición reservó los artículos 38, 111 y 112. 
 

 

GOBIERNO 

Al 60% avance de obra de la Unidad de Medicina Familiar IMSS No. 85 Tarímbaro 
Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/al-60-avance-de-obra-de-la-unidad-de-medicina-familiar-imss-no-85-tarimbaro/  

Al 60% la obra en construcción de lo que será la Unidad de Medicina Familiar No. 85 del IMSS en 
Tarímbaro, así lo constataron en visita de supervisión el secretario general, Juan Carlos Velazco 
Pérez; la encargada de la Delegación Regional del IMSS en Michoacán, María Soto Romero y el 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Gonzalo Fabián Muñoz, 
por lo que se prevé que la apertura y funcionamiento inicie en el primer trimestre de 2019. Esta 
obra de 2 mil 950 m2 de construcción, que consta de 10 consultorios de Medicina Familiar, cinco de 
enfermería especializada, un consultorio de salud en el trabajo y un consultorio de estomatología, 

representó una inversión de 77 millones en obra civil y cerca de 17 millones en equipamiento y 
brindará atención a 48 mil derechohabientes de la zona conurbada al norte de la Capital 
michoacana. 
 
Desisten trabajadores nicolaitas estallido de huelga 

El Sol de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/desisten-trabajadores-nicolaitas-estallido-de-huelga-2721619.html 

El Consejo General de Huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana 
anunció que se optó por conjurar la huelga emplazada para hoy martes, con motivo de la falta de 
pago de salarios y prestaciones. Al respecto se dio a conocer que el gremio decidió otorgar "el voto 
de confianza al comité para desistir de la huelga por violaciones que se estallaría este día", y se 
presentará un nuevo emplazamiento a más tardar en 10 días para exigir el pago de adeudos. 
 
Empresarios piden atender déficit en educación 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/empresarios -piden-atender-deficit-en-educacion/  

Diario Provincia 

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) se pronunció a favor de la 
decisión del titular del Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo, para cancelar los convenios de 
colaboración correspondientes a los años 1992 y 2014 con la Federación, debido a que las finanzas 
de Michoacán no están en condiciones para continuar haciendo frente a la nómina magisterial, la 
cual representa inviable su operación en gran medida por el costo de las erogaciones con respecto a 

nómina, bonos y prestaciones de este gremio. 
 
Gobierno del Estado dejó de ser el patrón de los maestros: Silvano Aureoles 
Entrega de servicios educativos no implica ruptura con la Federación: Silvano 
No habrá crisis del sistema educativo por entregarlo a la Federación 
Ya no vamos a pagarle a los maestros en diciembre: Silvano Aureoles 

Diario Provincia, MiMorelia, Quadratín; Cambio de Michoacán 
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https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-del-estado-dejo-de-ser-el-patron-de-los-maestros-silvano-aureoles/  
https://www.mimorelia.com/entrega-de-servicios-educativos-no-implica-ruptura-con-la-federacion-silvano/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-habra-crisis-del-sistema-educativo-por-entregarlo-a-la-federacion-si/  

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/ya-no-vamos-a-pagarle-a-los-maestros-en-diciembre-silvano-aureoles/  

En una rueda de prensa hecha este martes en Casa de Gobierno en esa capital, el mandatario 
estatal, Silvano Aureoles Conejo, dejó en claro que Michoacán se salió del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, hecho en mayo de 1992 y puntualizó: “No es que sí el 
gobierno federal quiere o no quiere – que el estado abandone el convenio-, Michoacán ya se salió, 
no es una consulta, no es una solicitud, es una determinación de salirnos”. Aureoles Conejo recalcó 
que la salida del referido convenio es por no ser favorable ya para los intereses de la administración 

michoacana, pues expuso que el estado no tiene los recursos económicos para los pagos de las 
nóminas de los maestros, gremio que ha crecido de forma desmedida. 
 
Gobierno vigilará venta de árboles de navidad en Zitácuaro 

MiZitácuaro 
https://mizitacuaro.com/sin-categoria/gobierno-vigilara-venta-de-arboles-de-navidad-en-zitacuaro/109456/ 

Zitácuaro, Michoacán. Durante el mes de diciembre, el Departamento de Medio Ambiente del 
municipio de Zitácuaro,estará implementando un operativo de vigilancia en los viveros y comercios 
que en esta temporada tengan a la venta artículos navideños, con el fin de que no estén 
comercializando productos que hayan sido adquiridos de manera ilegal, se busca que los ciudadanos  
compren en sitios autorizados. Señaló en entrevista Jorge Rubio Monroy, titular del Departamento 
de Medio Ambiente, que estos operativos se van a implementar en coordinación con la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en diferentes puntos del municipio, 
principalmente en los viveros que se ubican en la parte alta y en los comercios que se han colocado 

en el jardín chiquito. 

 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/gobierno-del-estado-dejo-de-ser-el-patron-de-los-maestros-silvano-aureoles/
https://www.mimorelia.com/entrega-de-servicios-educativos-no-implica-ruptura-con-la-federacion-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-habra-crisis-del-sistema-educativo-por-entregarlo-a-la-federacion-si/
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/ya-no-vamos-a-pagarle-a-los-maestros-en-diciembre-silvano-aureoles/
https://mizitacuaro.com/sin-categoria/gobierno-vigilara-venta-de-arboles-de-navidad-en-zitacuaro/109456/

