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STASPLE definirá si se suma o no la austeridad en fiesta navideña 
IDIMedia, Indicio 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/stasple-definira-si-se-suma-o-no-la-austeridad-en-fiesta-navidena/  
http://www.indiciomich.com/stasple-decidira-si-habra-austeridad-o-no-en-fiestas-de-fin-de-ano/  

Luego de enfatizar que “Las fiestas navideñas son gastos innecesarios”, la Diputada Yarabí Ávila 
González y presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, mencionó 
que será decisión del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) si se 

tendrán fiesta por fin de año o no. Recordó que es un tema que está minutado en el contrato 
colectivo, por lo que sólo ellos decidirán al respecto. “Son acuerdos con el sindicato y eso será una 
cuestión que habrá que preguntarle al sindicato, si ellos estarían de acuerdo en que estos festejos 
de fin de año que evidentemente es recurso se deroga, estén de acuerdo o no para que se cancele” 
dijo. 
 
Gaona García debería excusarse sobre tema Tarímbaro: Yarabi Ávila 

Revolución 3.0 

http://michoacantrespuntocero.com/gaona-garcia-deberia-excusarse-tema-tarimbaro-yarabi-avila/  

El diputado local Baltazar Gaona García debería excusarse de los asuntos relacionados con 
Tarímbaro, apuntó la diputada Yarabi Ávila González quien refirió que los intereses al interior de la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) persisten en la LXXIV Legislatura local. Cabe apuntar que al 
cinco veces alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez le fue perdonada por la Auditoría la 
inhabilitación impuesta por irregularidades registradas en la administración 2008-2011, esto tras la 
presunta intervención de su hijo Baltazar Gaona García quien actualmente es diputado local y forma 

parte de la Comisión Inspectora del órgano de fiscalización. 
 
Necesario que federación voltee a ver a Michoacán en materia educativa: Brenda Fraga 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76548-necesario-que-federacion-voltee-a-ver-a-michoacan-en-materia-
educativa-brenda-fraga.html  

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, 
hizo votos para que a la brevedad la Federación voltee a ver a Michoacán en materia presupuestal y 
le brinde apoyo financiero para que continúe con los trabajos educativos. Así lo dejó de manifiesto, 
luego de que al inicio de esta semana, el titular del poder Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles 
Conejo anunciará que devuelve la nómina magisterial a la Federación, hecho que consideró deja en 
evidencia la bancarrota en la que se encuentra la Secretaría de Educación en la entidad (SEE). 
 

Coordenadas Política 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/coordenadas -politicas-108/  

Tarde, pero sin sueño, el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional en la LXXIV Legislatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla salió en 
defensa de su amo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y calificó de “suicida e 

irresponsable” la decisión del gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo de devolver la nómina 
magisterial a la federación.La postura del ex perredista era de esperarse, luego de que guardo 
silencio más de 24 horas, aseguró que regresar la educación a la federación, significa un 
rompimiento con el nuevo gobierno federal y abre la puerta a un conflicto entre ambos niveles de 
gobierno y por ello exhortó al ejecutivo estatal a rectificar y buscar consensos, pero no habrá 
marcha atrás. 
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Diputados de Morena necesitan leer e informarse, arremete Silvano 
Que Ramírez Bedolla y sus diputados de Morena se pongan a leer: Silvano 

IDIMedia/ Quadratin 
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/diputados-de-morena-necesitan-leer-e-informarse-arremete-silvano/ 

https://www.quadratin.com.mx/principal/que-ramirez-bedolla-y-sus-diputados-de-morena-se-pongan-a-leer-silvano/  

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo arremetió contra los diputados y liderazgos del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al señalar que les hace falta leer e informarse 
respecto al tema educativo en Michoacán. Y es que dijo, no se trata de un suicidio ni de una medida 
anticonstitucional la salida del Gobierno de Michoacán del acuerdo en materia educativa, tal y como 
lo habían asegurado perfiles de Morena. “Les hace falta leer, informarse más a los muchachos y 

muchachas [de Morena], háganme el favor de avisarle al diputado [Alfredo] Ramírez que cuando 
quiera me reúno con el para explicarle como está la situación”, atizó. 
 
Revisaremos la funcionalidad de la Auditoría Superior: Marco Polo Aguirre 

La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/revisaremos -la-funcionalidad-de-la-auditoria-superior-marco-polo-aguirre/  

Habrá de revisarse la actual funcionalidad de la Auditoría Superior de Michoacán, pues requiere una 
reestructuración para que sea eficiente y cumpla con las normas en la materia, señaló Marco Polo 
Aguirre. El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior en la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado explicó que en ese contexto se tienen que armonizar las leyes federal y estatal 
en la materia, lo que también será el marco para impulsar la reestructuración de ese ente. 
 
Hoteleros de Pátzcuaro se ofrecieron a pagar un nuevo impuesto 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/hoteleros -de-patzcuaro-se-ofrecieron-a-pagar-un-nuevo-impuesto/  

Hoteleros de Pátzcuaro se ofrecieron a pagar al Ayuntamiento un impuesto nuevo con el fin de 
obtener un espacio para carga y descarga. El Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública detalló que el nuevo impuesto fue a 
petición de los empresarios, por lo que solo aplicará en Pátzcuaro. Explicó que cada mes, el hotelero 
tendrá que pagar 400 pesos, y con él podrá disponer de un cajón en la parte frontal de su negocio 
para que los huéspedes puedan cargar y descargar. 

 
Perdona ASM a ediles por intereses políticos, acusa Yarabi 
ASM altera cifras y observaciones para favorecer a ediles: Yarabí Ávila 

Quadratín, MetaPolítica 
https://www.quadratin.com.mx/politica/perdona-asm-a-ediles-por-intereses-politicos-acusa-yarabi/ 

https://metapolitica.mx/2018/11/28/asm-altera-cifras-y-observaciones-para-favorecer-a-ediles-yarabi-avila/   

Sellos falsificados, alteración de cifras, discontinuidad en informes o falta de firmas son algunas de 
las irregularidades con las que muchos presidentes municipales han presentado sus cuentas 
públicas, pero que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha omitido sancionar por intereses 
políticos, afirmó la diputada Yarabi Ávila. El número de ayuntamientos en esa situación se 
desconoce ya que, en la pasada legislatura, cuando la diputada del Partido Revolucionario 
Institucional era presidenta de la Comisión Inspectora de la ASM y el director de Asuntos Jurídicos 
de la Auditoría era Gerardo Bustos, se le solicitó la información de todos los casos que no estaban 

concluidos, pero nunca la entregó. 
 
Urgen médicos especialistas en tierra caliente y Zacapu: Cuqui Cabrera 

La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/urgen-medicos-especialistas-en-tierra-caliente-y-zacapu-cuqui-cabrera/  

Deben implementarse medidas para que médicos especialistas mantengan su residencia en la región 
de tierra caliente y Zacapu, pues su carencia va en detrimento de l población, señaló María del 
Refugio Cabrera Hermosillo. La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la 74 
Legislatura del Congreso del Estado destacó que tanto en estos lugares como en toda la geografía 
michoacana se requieren médicos especialistas permanentes, así como un mayor abastecimiento de 
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medicamentos. 
 
Ayuntamientos querían establecer nuevos impuestos 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ayuntamientos -querian-establecer-nuevos-impuestos/  

El su Ley de Ingresos, el municipio de Zinapécuaro pretendía aumentar hasta un 60% el impuesto 
por servicio de agua informó el Diputado Norberto Antonio Martínez Soto,Presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que al analizar el documento se percataron 
que el incremento afectaría principalmente a los adultos mayores, sin embargo solo se aprobó en 
comisiones unidas un aumento del 5%, mientras que la tarifa para los viejitos no sufrió incremento. 
“Proponía un aumento del 60% y a los adultos mayores se logró dejar el precio del 2018” dijo. Otro 
impuesto inusual que encontraron en el análisis de las primeras 112 iniciativas, adelantó que fue en 
Zacapu; buscaban rentar a elementos policíacos para fiestas. 

 
Presupuesto 2019 debe tener equilibrio en su distribución, fuera gastos de promoción 
del gobernador: Brenda Fraga  

La Página 
http://lapaginanoticias.com.mx/presupuesto-2019-debe-tener-equilibrio-en-su-distribucion-fuera-gastos-de-promocion-del-
gobernador-brenda-fraga/  

El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019 debe ser participativo, con una responsabilidad y 
equilibrio en la distribución del recursos, donde quede limitados los gastos de promoción personal 
del gobernador y la renta de helicópteros, dijo Brenda Fraga Gutiérrez. La coordinadora del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo en la 74 Legislatura del Congreso del Estado destacó que bajo 
esa tesitura será revisado con el detalle que amerita. 
 
Realizan foro sobre violencia contra la mujer 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/realizan-foro-sobre-violencia-contra-la-mujer/  

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, se realizó 
el foro “Agenda Estratégica Desde lo Local: Vivir Seguras”. En el evento, el Diputado Hugo Anaya 
Ávila, señaló que el 47% de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia por su pareja 
sentimental, por lo que llamó a los todos los sectores a trabajar por la equidad. Añadió que para 

lograr un adecuado desarrollo en el país, y disminuir el nivel de pobreza, es necesario erradicar la 
violencia contra las mujeres y niñas. “No habrá una mejora sustancial en nuestro tejido social, ni 
habrá posibilidad de que la pobreza pase a la historia, si no se mejora de forma significativa y rápida 
la calidad de vida de las mujeres y las niñas”, indicó. 
 
Paran diputados peculiares propuestas recaudatorias en municipios 
Más de 20 municipios se "querían pasar de listos" en cobros excesivos de impuestos 

Quadratín/ Urbis TV 

https://www.quadratin.com.mx/principal/paran-diputados-peculiares-propuestas-recaudatorias-en-municipios/ 
http://www.urbistv.com.mx/politica/mas-de-20-municipios-se-querian-pasar-de-listos-en-cobros-excesivos-de-impuestos.html  

La renta de policías, el cobro de estudios de laboratorio para las mujeres en los centros de salud e 
incrementos hasta del 60 por ciento a la tarifa del agua potable plantearon algunos municipios en 
sus leyes de ingresos 2019, los cuales no fueron autorizados por los diputados integrantes de las 

comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 
Pública. El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública que encabeza 
los trabajos de análisis y dictamen de los proyectos de leyes de ingresos, Norberto Antonio Martínez 
informó que ahora fue el municipio de Zacapu el que propuso el alquiler de los elementos policiacos. 
 
Para Yarabí Ávila, el estado no puede seguir con presupuestos con déficit 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/detalle-noticia.php?id=73737  

Para la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Yarabí Ávila González, el estado no 
puede seguir con presupuestos con déficit, por lo que se tiene que ser muy cuidadoso con el dinero 
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que en realidad si se contará para el 2019. “No podemos seguir en la misma dinámica, de formar 
presupuestos presupuestarios, que lo único que hacen es construir castillos en el aire”.  La 
legisladora tricolor consideró que los presupuestos de los últimos años son poco objetivos y que 
nada abonan a la entidad. 
 
Llama Hugo Anaya a trabajar en favor de equidad de género 

Boletín 

El diputado Hugo Anaya Ávila llamó a los diversos sectores sociales a trabajar en favor de la equidad 
de género, a fin de erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. El legislador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) dijo lo anterior en el foro “Agenda 
Estratégica Desde lo Local: Vivir Seguras”, que realizó la LXXIV Legislatura y la Asociación Civil 
"Mujer Poder", en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres 
 

Necesario reforzar la cultura de la inclusión: Adriana Hernández 
Boletín 

Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de 
violencia, de ahí la necesidad de reforzar los trabajos para el fomento de una cultura de la inclusión 
en todos los sectores con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Lo anterior, tras dar a conocer que ya se tiene todo 
listo para la Caminata de la Discapacidad 2018 el próximo domingo 2 de diciembre frente a Catedral, 

la cual se realizará en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se 
conmemora cada 3 de diciembre. 
 
Arturo Hernández atiende de manera directa a la ciudadanía 

Boletín 

Para corresponder al voto de confianza de la ciudadanía y cumplir con el compromiso de mejorar las 
condiciones de vida de los michoacanos, el diputado local del Partido Acción Nacional, Arturo 

Hernández Vázquez, atendió de manera personal a los habitantes de Zacapu, a unos días de 
inaugurar las instalaciones de su casa de enlace en dicho municipio. “Somos representantes de los 
ciudadanos en el Distrito 07, nosotros estamos trabajando por atender a los ciudadanos y 
corresponder a su voto de confianza y que tengan la garantía de que las Casas de Enlace serán un 
lugar de atención y sobre todo, de una buena relación con el poder legislativo”, aseguró.  
 
La democracia debe ser un reto y no un ideal: Pamela Fernández 

Boletín 

Durante la presentación del libro “La democracia en la era de la globalización”, la doctora en 
Derecho Pamela Lili Fernández Reyes, autora del libro aseguró que la democracia debe ser vista 
como un reto para que sea alcanzable y no como un ideal que se convierta en una utopía.Con el 
apoyo del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL) y con la biblioteca del Congreso 
del Estado de Michoacán como marco de este evento, la investigadora destacó la importancia de 
que existan sistemas políticos hacia la unificación del siglo XXI y con ello rescatar los valores 
democráticos “que se han perdido para distorsionar y dar pauta relevante a los vicios de la 
democracia”. 

 
 
Araceli Saucedo convoca a continuar consolidando a Michoacán en materia turística 

Boletín 

La generosidad también es patrimonio turístico de los pueblos y en el caso de Michoacán se 
manifiesta en sus regiones y en su gente, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, quien señaló 
que en la entidad siempre se está con los brazos abiertos para recibir a los turistas locales, 

nacionales y extranjeros. La diputada presidenta de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura 
Local reiteró que Michoacán se continúa consolidándose como uno de los mejores destinos por sus 
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bellezas naturales, historia, cultura, tradición y, sobre todo, calidez de su gente, por lo que 
consideró positivo que en la propuesta del paquete económico para el ejercicio económico 2019 se 
contemple un incremento. 

 

POLÍTICA 

Determinación del gobierno, fomentará la mejora educativa en el estado: PRD 
MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/determinacion-del-gobierno-fomentara-la-mejora-educativa-en-el-estado-prd-michoacan/  

Con la determinación tomada por el Ejecutivo estatal, “se reflejará la estabilidad de miles de 
estudiantes y maestros en la entidad, ya que esta decisión, representa una acción acertada y 
mesurada”, aseguró Antonio Soto Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán. Ante este esfuerzo que hace el gobierno de 

Michoacán, en la búsqueda de equilibrio financiero para el estado, el líder perredista recordó que 
este déficit que asciende a 4 mil 200 millones de pesos, “es producto de las minutas firmadas entre 
el gremio educativo con los gobiernos estatales que antecedieron la actual administración y con esta 
decisión, se respeta el derecho de la ciudadanía a permanecer en las aulas, garantizando el pago 
oportuno a docentes de la entidad”, aseguró. 
 
Recibe PT a actores políticos de Michoacán con el objetivo de mejorar la entidad 

Portal Hidalgo, Indicio, A tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/uniremos-esfuerzos-por-michoacan-reginaldo-sandoval/ 
http://portalhidalgo.com/component/k2/recibe-pt-a-actores-politicos-de-michoacan-con-el-objetivo-de-mejorar-la-entidad 
http://www.indiciomich.com/recibe-pt-a-actores-politicos-de-michoacan-con-el-objetivo-de-mejorar-la-entidad/  

Como un hecho inédito, ejemplo de La Cuarta Transformación, se llevó a cabo en oficinas del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en San Lázaro, una reunión entre el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, legisladores federales, locales, presidentes municipales y el 
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, para dialogar 
sobre la circunstancia actual de dicha entidad y analizar el presupuesto necesario para 2019. 
Entrevistado al salir de la reunión que se prolongó por alrededor de 5 horas, el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que es necesario 
corregir el modelo actual en lo concerniente al presupuesto, ya que se debe evitar la dispersión de 
recursos. 
 

Partidos traicionaron a los ciudadanos respecto al fuero: Pérez Negrón 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/partidos -traicionaron-a-los-ciudadanos-respecto-al-fuero-perez-negron/  

El diputado federal, Iván Pérez Negrón señaló que  PAN, PRI, PRD, MC y PVEM traicionaron a los 
ciudadanos al haber votado en contra de artículos estratégicos para la eliminación del fuero de 

servidores públicos, pero advirtió que el dictamen fue aprobado en lo general y que esta figura será 
eliminada, ya que se trata de una exigencia ciudadana. En entrevista con Quadratín, el diputado 
federal por Morena-Encuentro Social y Partido del Trabajo cuestionó que tanto en la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la que es secretario, como en la Subcomisión de Régimen Político y 
División de Poderes y Forma de Gobierno, que preside, PAN, PRI, PRD, MC y PVEM aprobaron el 
predictamen para después retractarse. 
 

GOBIERNO 

Batel, Godoy, Vallejo y Jara asumieron compromisos impagables con el magisterio 
El Sol de Morelia 

Los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y 
Salvador Jara Guerrero fueron los responsables de asumir compromisos con el magisterio 
democrático, sin tener los recursos para ello, aseguró el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, tras 
insistir en que el dinero para sustentar los pagos de minutas y acuerdos “nunca se tuvo”. En rueda 
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https://www.atiempo.mx/politica/uniremos-esfuerzos-por-michoacan-reginaldo-sandoval/
http://portalhidalgo.com/component/k2/recibe-pt-a-actores-politicos-de-michoacan-con-el-objetivo-de-mejorar-la-entidad
http://www.indiciomich.com/recibe-pt-a-actores-politicos-de-michoacan-con-el-objetivo-de-mejorar-la-entidad/
https://www.quadratin.com.mx/principal/partidos-traicionaron-a-los-ciudadanos-respecto-al-fuero-perez-negron/
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de prensa, el gobernador otorgó mayores detalles sobre las causas que lo llevaron a tomar la 
determinación de devolver los servicios educativos a la Federación, y ahí, explicó que se tienen 
minutas desde el periodo de Cárdenas Batel y hasta el 2014, que se firmaron bilateralmente con los 
sindicatos educativos y los gobiernos estatales. 
 
En medio de crisis financiera, inicia la UMSNH el proceso de sucesión del rector 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48978  

En medio de una crisis financiera que no parece encontrar salida en el corto plazo y de las críticas 
de varios sectores de la comunidad nicolaita a la Comisión de Rectoría, ha comenzado el proceso de 
sucesión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El pasado 15 del mes 
en curso, Fernando Juárez Aranda y Jorge Mendoza Álvarez, presidente y secretario 
respectivamente del órgano que determinará al sucesor del actual rector Medardo Serna González, 

comenzaron a solicitar opinión de varios Consejeros Universitarios respecto a los mejores perfiles 
que a su consideración pueden ocupar dicha responsabilidad. 
 
Para cerrar año: 88 de cada 100 michoacanos reprueba a Silvano y entra al #Top5 de 
peores Gobernadores 

Changoonga.com/Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-cerrar-ano-88-de-cada-100-michoacanos-reprueba-a-silvano-y-entra-al-top5-de-

peores-gober---s.htm  

Mientras al presidente Peña Nieto lo reprueban 76 de cada 100 mexicanos, al gobernador de 
Michoacán le va peor pues 88 de cada 100 michoacanos lo reprueba.  Con menos de dos meses 
para finalizar este 2018, la empresa Arias Consultores que se dedica a levantar encuestas de campo, 
telefónicas y redes sociales a nivel nacional, dio a conocer su tercera medición bimestral respecto a 
la calificación en torno a los gobernadores y para no variar, ¡Michoacán está dentro de los primeros 

lugares... pero ¡de lo negativo! 
ZEE de Lázaro Cárdenas debe ser prioridad para gobierno de AMLO: Sedeco 

Monitor Expresso 
https://www.monitorexpresso.com/zee-de-lazaro-cardenas-debe-ser-prioridad-para-gobierno-de-amlo-sedeco/  

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez declaró 
que la Zona Económica Especial michoacana que se encuentra en el puerto del municipio de Lázaro 

Cárdenas, debe ser una prioridad en la agenda del próximo gobierno federal que será encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, pues a decir del secretario el respaldo de la federación generará 
confianza a las empresas nacionales e internacionales interesadas en invertir. “No conozco una 
política pública que tenga mejores resultados y mayor éxito que la ZEE”. 
 
Para Evitar “Incomodar” A Silvano Funcionaria Michoacana Obstruye Labor De 
Changoonga.com 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/para-evitar-incomodar-a-silvano-funcionaria-michoacana-obstruye-labor-de-changoonga-com/  

De una manera reiterada y sistemática con la finalidad de proteger a su jefe, el gobernador de 
Michoacán,  de “preguntas incómodas”, Yamillete García Vargas, quien funge como directora de 
Información de la oficina de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, ha venido 
obstruyendo de diversas maneras la labor informativa de Changoonga.com. Particularmente en el 
transcurso de estos pasados días recientes en los que el mandatario estatal ha realizado una serie 

de sensibles anuncios particularmente en materia financiera en lo relativo a deshacerse de la 
responsabilidad de la nómina magisterial y endilgarsela a la Federación, la funcionaria en cuestión 
se ha empeñado en entorpecer o de plano nulificar la labor de los reporteros de esta empresa, 
argumentando diversos pretextos con el objetivo de que Aureoles Conejo no sea cuestionado sobre 
sus recientes decisiones que ponen en entredicho la estabilidad financiera del estado. 
 
 
 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n48978
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-cerrar-ano-88-de-cada-100-michoacanos-reprueba-a-silvano-y-entra-al-top5-de-peores-gober---s.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-cerrar-ano-88-de-cada-100-michoacanos-reprueba-a-silvano-y-entra-al-top5-de-peores-gober---s.htm
https://www.monitorexpresso.com/zee-de-lazaro-cardenas-debe-ser-prioridad-para-gobierno-de-amlo-sedeco/
https://www.changoonga.com/para-evitar-incomodar-a-silvano-funcionaria-michoacana-obstruye-labor-de-changoonga-com/
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Violencia hacia la mujer no se ha erradicado, solo nos hemos atrevido a denunciarla: 
Casa Mazot 

Mi Zitácuaro 
https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/violencia-hacia-la-mujer-no-se-ha-erradicado-solo-nos-hemos-atrevido-a-denunciarla-casa-

mazot/109575/  

Zitácuaro. Michoacán. En el marco del Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas, la Casa de la Mujer Indígena Mazahua-Otomí del municipio de Zitácuaro, lamento 
que la violencia en la zona urbana y rural no se hayan erradicado a través de los años, aun a pesar 
de la implementación de programas y la declaración de alerta de género, pues es to ahí sigue, la 
única diferencia es que las mujeres se han atrevido a denunciar. Al realizar un encuentro con 
mujeres de diferentes comunidades teniendo como sede el auditorio municipal Samuel Ramos, se 

efectuaron varias actividades principalmente representativas del Teatro Guiñol donde se plantearon 
varios tipos de violencia que se pueden ejercer a la mujer y a las niñas, con el fin de que las 
asistentes pudieran identificar alguna y así primero reconocer y posteriormente atreverse a 
denunciarla.  
 
De casi 300 mdp, el costo acumulado de enfermedades por contaminación ambiental en 
Michoacán 

Mi Zitácuaro 

https://mizitacuaro.com/noticias/michoacan/de-casi-300-mdp-el-costo-acumulado-de-enfermedades-por-contaminacion-ambiental-en-
michoacan/109473/  

¿Imaginas respirar níquel, cobre, cromo, azufre y plomo? ¿Puedes creer que esos metales se 
queden “atrapados” en tu organismo?. Eso vivimos a diario en Morelia. Sin saber, respiramos ese 
tipo de sustancias y otras más, que están impregnadas en el aire. Las partículas se alojan primero 

en los pulmones, en la piel, y de ahí se siguen a otras partes del organismo y nos hacen propensos -
entre otras cosas- a cáncer, enfermedades cardiovasculares, padecimientos cerebrales y otros que 
están asociados a la contaminación ambiental. 
 
Copándaro avanza en el saneamiento de sus aguas residuales 

Amanecer de Michoacán 
http://www.amanecerdemichoacan.com/2018/11/23/copandaro-avanza-en-el-saneamiento-de-sus-aguas-residuales/  

Como un enorme avance calificó la Presidenta Municipal de Copándaro, Mirna Violeta Acosta Tena la 
inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que se construyó en la 
comunidad de Arúmbaro, ya que aseguró no se debe quitar el dedo del renglón en el tema del 
rescate de Lago de Cuitzeo. “Es un primer gran paso en el cual debemos poner hincapié de seguir 
trabajando en la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales tanto en Copándaro 
como en toda la ribera del lago de Cuitzeo para que cada quien haga lo que le corresponde en favor 
de este rescate”. 

 

SEGURIDAD 

 
Entregan equipo a la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas 

El Sol de Morelia 

Lázaro Cárdenas, Mich.- Como parte de las obligaciones del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la 

mañana de hoy fueron dotados de la nueva indumentaria de trabajo los elementos de Seguridad 
Pública Municipal. Fueron entregados los nuevos uniformes de la Policía Municipal de esta ciudad 
por parte de la presidenta municipal, Itzé Camacho Zapiain, esto en las instalaciones de la Dirección 
de Seguridad Pública, donde en el cambio de turno la funcionaria hizo entrega de los paquetes con 
los uniformes a los elementos policiacos, los cuales dejaron de ser parte de la Policía Michoacán. 
Cierra filas Policía Federal ante su posible desaparición 

Diario Provincia 

Ciudad de México.- El comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, aseguró 

https://mizitacuaro.com/noticias/zitacuaro/violencia-hacia-la-mujer-no-se-ha-erradicado-solo-nos-hemos-atrevido-a-denunciarla-casa-mazot/109575/
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que la institución está por enfrentar un nuevo reto, ante la posible desaparición de la corporación 
durante el nuevo gobierno. “Estoy seguro que esta etapa venidera nos fortalecerá, no solo en el 
servicio público, si no como personas, porque los policías federales hemos superado retos durante 
90 años y este no será la excepción. Nuestra historia institucional prevalecerá, una historia en la 
que, si, hemos cambiado de piel, pero siempre guiados por el amor a la patria”. 

 


