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Combatirse con más energía el robo de combustibles en Michoacán: Baltazar Gaona 
La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/combatirse-con-mas-energia-el-robo-de-combustibles-en-michoacan-baltazar-gaona/  

El delito del robo de combustibles ya es de dimensión nacional; en lo que respecta a Michoacán es 
necesario implantar una mayor estrategia y trabajo de investigación para dar con los responsables, 
señaló Baltazar Gaona García. El diputado del Partido del Trabajo (PT) en la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado destacó que en la zona de Tarímbaro se han descubierto tomas clandestinas y 
fugas de combustible, sin embargo, “está tan bien estructurado ese delito, que difícilmente se da 
con los responsables”. 

Alcaldes michoacanos, criticados en Foro por la Seguridad de Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2018/11/29/al caldes-michoacanos-criticados-en-foro-por-la-seguridad-de-michoacan/  

Los presidentes municipales fueron fuertemente criticados durante la apertura del III Foro por la 
Seguridad de Michoacán, denominado “Responsabilidades claras y acciones concretas”, donde se 
señaló que recursos para seguridad hay suficientes, pero muchos de estos se destinan a “comprar 

una Suburban” para la protección del edil en turno. Durante el evento que tuvo lugar en el Congreso 
del Estado y que fue organizado por el diputado del PAN, Hugo Anaya durante las mesas de 
discusión y análisis fue enfático al exponer: “ luego el fondo cuatro nos sirve para comprar la 
Suburban con la que el presidente se va a mover, pero no se invierte en seguridad pública, porque 
no se platica con los presidentes para ver que se va invertir”, insistió. 
Diputados de Morena y PT tienen doble moral: Javier Cárdenas 
Baltazar Gaona, doble moral y doble cara: Estrada Cárdenas 
El diputado Baltazar Gaona arrastra la escuela de corrupción de su padre: Javier Estrada 

Diputados de Morena y PT tratan de engañar a la gente: Javier Estrada 
IDIMedia, Indicio, Respuesta, Primera Plana 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/diputados-de-morena-y-pt-tienen-doble-moral-javier-cardenas/  
http://www.indiciomich.com/baltazar-gaona-doble-moral-y-doble-cara-estrada-cardenas/  
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76601-el-diputado-baltazar-gaona-arrastra-la-escuela-de-corrupcion-de-

su-padre-javier-estrada.html 
https://primeraplananoticias.mx/portal/diputados-de-morena-y-pt-tratan-de-enganar-a-la-gente-javier-estrada/ 

Ante el posicionamiento que pretende realizar el Diputado del PT, Baltazar Gaona García, este 
viernes con el cual busca que haya una verdadera austeridad en el Congreso del Estado, el 

Congresista Javier Estrada Cárdenas y coordinador de la fracción parlamentaria del  PAN, opinó que 
es una persona con doble discurso. Recordó que su progenitor, quien ha estado por varios periodos 
como presidente municipal de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, además ha admitido haber caído 
en la corrupción. 
La Guardia Nacional no indica cómo se fortalecerán las policías municipales y estatales: 
Hugo Anaya 
Llama Hugo Ayala Ávila a analizar propuesta de Guardia Nacional de López Obrador 
Guardia Nacional debe considerar policías estatales y municipales para atender 
inseguridad 

Noventa Grados, Marmor, UrbisTV 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-guardia-nacional-no-indica-como-se-fortaleceran-las-policias-municipales-y-estatales-
hugo-anaya.htm  
https://marmorinforma.mx/llama-hugo-ayala-avila-a-analizar-propuesta-de-guardia-nacional-de-lopez-obrador/68878/  

http://www.urbistv.com.mx/politica/guardia-nacional-debe-considerar-policias-estatales-y-municipales-para-atender-inseguridad.html  

La Guardia Nacional que entrará en funciones con el nuevo gobierno federal a partir del 1° de 
diciembre preocupa al legislador panista Hugo Anaya Ávila “es que en esta propuesta no vemos 
cómo vamos a fortalecer a las policías municipales y estatales que es el grueso de los elementos 
que van a estar en contacto con la ciudadanía…no podemos pensar en un país seguro si no tenemos 
municipios seguros”. Entrevistado previo a la realización del III Foro por la Seguridad de Michoacán, 

denominado “Responsabilidades claras y acciones concretas” realizado la mañana de este jueves 29, 
el integrante de la comisión de seguridad pública y protección civil dijo se tendrá que revisar a 

http://lapaginanoticias.com.mx/combatirse-con-mas-energia-el-robo-de-combustibles-en-michoacan-baltazar-gaona/
https://metapolitica.mx/2018/11/29/alcaldes-michoacanos-criticados-en-foro-por-la-seguridad-de-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/diputados-de-morena-y-pt-tienen-doble-moral-javier-cardenas/
http://www.indiciomich.com/baltazar-gaona-doble-moral-y-doble-cara-estrada-cardenas/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76601-el-diputado-baltazar-gaona-arrastra-la-escuela-de-corrupcion-de-su-padre-javier-estrada.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76601-el-diputado-baltazar-gaona-arrastra-la-escuela-de-corrupcion-de-su-padre-javier-estrada.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/diputados-de-morena-y-pt-tratan-de-enganar-a-la-gente-javier-estrada/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-guardia-nacional-no-indica-como-se-fortaleceran-las-policias-municipales-y-estatales-hugo-anaya.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/la-guardia-nacional-no-indica-como-se-fortaleceran-las-policias-municipales-y-estatales-hugo-anaya.htm
https://marmorinforma.mx/llama-hugo-ayala-avila-a-analizar-propuesta-de-guardia-nacional-de-lopez-obrador/68878/
http://www.urbistv.com.mx/politica/guardia-nacional-debe-considerar-policias-estatales-y-municipales-para-atender-inseguridad.html
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profundidad los impactos en la entidad “vamos a revisar la propuesta de egresos que está 
presentando el gobierno del estado y donde viene un aumento en la seguridad pública, de entrada 
parece algo positivo”. 
Renuncia Daniel Chávez al IMAIP; Congreso no ha emitido convocatoria 
Queda acéfala cargo de comisionado en IMAIP, se separa Chávez del cargo 

Quadratín, Revolución 3.0 

https://www.quadratin.com.mx/principal/renuncia -daniel-chavez-al-imaip-congreso-no-ha-emitido-convocatoria/  
http://michoacantrespuntocero.com/queda-acefala-cargo-comisionado-imaip-se-separa-chavez-del-cargo/  

Con fecha 26 de noviembre, Daniel Chávez García renunció al cargo de comisionado del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) , 
por motivos profesionales. El periodo para el que fue designado por el Congreso del Estado concluyó 

desde el pasado tres de octubre, pero la Ley señala que en tanto no se designe a un nuevo 
comisionado debe permanecer en el cargo, lo cual no implica que es ratificado por un nuevo 
periodo. 
Imposible hablar de paz, sino se visualizan causas de la violencia: Hugo Anaya 

Respuesta 
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76595-imposible-hablar-de-paz-sino-se-visualizan-causas-de-la-

violencia-hugo-anaya.html  

“Es hipocresía hablar de paz, mientras no se voltee a ver la violencia”, afirmó el presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Hugo Anaya Ávila, durante el arranque del Foro 
“Por la Seguridad Responsabilidades Claras y Acciones Concretas” en su tercera edición. Frente a 
especialistas en la materia, el diputado local de extracción panista, contestó a las constantes 
argumentaciones del jefe del Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo, que en reiteradas ocasiones 
ha declarado ante los medios de comunicación, que el tema de inseguridad en Michoacán, es más 

un tema de percepción. 
“Trasladar la nómina a la federación es el resultado de la mala fiscalización de los 
recursos”: Yarabí Ávila 

Noventa Grados 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/trasladar-la-nomina-a-la-federacion-es-el-resultado-de-la-mala-fiscalizacion-de-los-
recursos-yarabi-Avila.htm  

La legisladora priista, Yarabí Ávila González estima que la postura del gobernador para que la 
federación se haga cargo del sector educativo básico “creo que el mensaje del gobernador no 
únicamente va dirigido a la Secretaría de Educación, sino hacia todas las dependencias que se 
encuentran en una crisis financiera y donde evidentemente es el resultado de la poca transparencia 
y rendición de cuentas, de todos los elementos de corrupción que se han venido presentando no 
solamente en su gobierno, sino desde el 2003 que se ha venido arrastrando una crisis financiera”. 
Funcionalidad de una administración indígena se debe respaldar con resultados: Omar 

Carreón 
La Página 

http://lapaginanoticias.com.mx/funcionalidad-de-una-administracion-indigena-se-debe-respaldar-con-resultados-omar-carreon/  

Para poder calificar la funcionalidad administrativa de una comunidad indígena se tienen que 
analizar los resultados que estén brindando en favor de la gente, señaló Omar Carreón Abud. El 
presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la 74 Legislatura del Congreso del Estado 

destacó que en experimentos de esta naturaleza (elgobernarse por usos y tradiciones con el manejo 
de recursos propios) lo ideal es conocer resultados para tener una cabal opinión. 
Da miedo planteamiento de una guardia nacional: experta en seguridad 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/politica/da-miedo-planteamiento-de-una-guardia-nacional-experta-en-seguridad/  

La Socióloga y Maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialista en Seguridad y 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Angélica Garnica Sosa, advirtió los riesgos de la 
creación de una guardia nacional, como propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
“Cuando escucho que va a haber una guardia nacional que va a jalar elementos; me da miedo, se 
los juro, no es broma, he estado en diferentes ámbitos; elementos de la milicia me han llegado a 
susurrar al oído: ´sáquennos de las calles, nosotros no hacemos policía preventiva´; aguas con las 
cosas que se hacen en ese sentido”, comentó. 

https://www.quadratin.com.mx/principal/renuncia-daniel-chavez-al-imaip-congreso-no-ha-emitido-convocatoria/
http://michoacantrespuntocero.com/queda-acefala-cargo-comisionado-imaip-se-separa-chavez-del-cargo/
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76595-imposible-hablar-de-paz-sino-se-visualizan-causas-de-la-violencia-hugo-anaya.html
http://166.62.81.244/~respuestacom/index.php/home/politica/76595-imposible-hablar-de-paz-sino-se-visualizan-causas-de-la-violencia-hugo-anaya.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/trasladar-la-nomina-a-la-federacion-es-el-resultado-de-la-mala-fiscalizacion-de-los-recursos-yarabi-Avila.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/trasladar-la-nomina-a-la-federacion-es-el-resultado-de-la-mala-fiscalizacion-de-los-recursos-yarabi-Avila.htm
http://lapaginanoticias.com.mx/funcionalidad-de-una-administracion-indigena-se-debe-respaldar-con-resultados-omar-carreon/
https://www.quadratin.com.mx/politica/da-miedo-planteamiento-de-una-guardia-nacional-experta-en-seguridad/
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Presentarán Ley General de Diversidad Sexual 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentaran-ley-general-de-diversidad-sexual/  

El próximo lunes tres de diciembre el Circuito de la Diversidad Sexual presentará ante la Cámara de 

Diputados la Ley General de Diversidad Sexual. En entrevista, el presidente del circuito, Adolfo 
Francisco Voorduin Frappe refirió que actualmente existe un rezago en materia de legislación al 
respecto, al considerar que pese a que han habido esfuerzos por dotarle de un marco legal a esta 
comunidad, no se ha homologado en los estados de la República. 
Morena impedirá partidas secretas y cajas chicas en el presupuesto 2019: Alfredo 
Ramírez  

Boletin 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que si Gobierno del Estado no clarifica el destino que 
tendrían más de 227 millones de pesos de la partida presupuestal Erogaciones Adicionales y 
Provisiones, propuesta por el Ejecutivo para su aprobación en el Presupuesto de Egresos 2019, los 
legisladores de Morena buscarán que esos recursos sean reasignados a acciones sustantivas que 
realmente beneficien a las y los michoacanos. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en 
el Congreso del Estado calificó como una incongruencia que se regateen recursos a instancias 
estratégicas para el estado -como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-, mientras 
se propone la aprobación de partidas presupuestales que puedan ser ejercidas de manera 
discrecional, y con objetivos de gasto poco claros. 

Acuerdan fortalecimiento a PC, Humberto González y Carlos Mandujano  
Boletin 

Con el objetivo de coordinar acciones que contribuyan a fortalecer las políticas públicas en materia 
de Protección Civil en el Estado, en beneficio de las y los michoacanos, el diputado Humberto 
González Villagómez se reunió con el coordinador estatal de PC, Carlos Mandujano Vázquez. 
Durante el encuentro, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
en la LXXIV Legislatura Local, realizó un recorrido por las instalaciones y se reunió con el personal, 

en donde conoció de viva voz las necesidades que se tienen 
Juventud, piedra angular para el desarrollo nacional: Adrián López Solís 

Boletin 

La juventud es la piedra angular para el desarrollo de cualquier nación, por eso apostar por el 
conocimiento y en particular la formación científica es construir en el presente nuestro mañana, 
subrayó el diputado Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al acompañar a la 

comunidad científica del Estado en la inauguración de la Expo Ciencias Nacional 2018, Santuario del 
Conocimiento, destacó el valor de la participación de cientos de niñas, niños y jóvenes, nacionales y 
extranjeros, con ideas y proyectos en el evento, lo que consideró un indicador de aliento de cara al 
futuro. 
Llama Hugo Anaya a reconstruir seguridad desde lo local 

Boletin 

El diputado Hugo Anaya Ávila se pronunció por una reconstrucción del esquema de seguridad 

estatal, que privilegie el fortalecimiento de la policía de los 113 municipios y no involucre temas 
políticos. El legislador integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, dijo lo 
anterior al encabezar el “Tercer Foro por la Seguridad de Michoacán: Responsabilidades Claras y 
Acciones Concretas”, que reunió a legisladores, autoridades de los tres niveles de gobierno y 
miembros de los sectores académico y empresarial. 
Dan ha lugar a iniciativa de Erik Juárez, plantea elevar a rango constitucional el Derecho 
Humano a la Ciudad 

Boletin 

En la comisión de Puntos Constitucionales se dio el ha lugar a admitir la discusión de la iniciativa 
presentada por el diputado local Erik Juárez Blanquet, en la que plantea incluir un nuevo derecho 
humano en la Constitución Política del Estado, a fin de garantizar que las y los michoacanos tengan 
derecho al disfrute pleno de la ciudad. Este viernes se pondrá a consideración al Pleno de la LXXIV 
Legislatura Local, el punto por el que se declara el ha lugar a admitir la discusión de la iniciativa que 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/presentaran-ley-general-de-diversidad-sexual/
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propone elevar a rango constitucional el Derecho Humano a la Ciudad, la cual una vez aprobada, 
será turnada posteriormente a comisiones para su estudio y dictamen. 
Dan ha lugar a iniciativa de Araceli Saucedo, que incorpora el principio del interés 
superior del menor a rango constitucional 

Boletin 

En la Comisión de Puntos Constitucionales se dio el ha lugar a admitir la discusión de la iniciativa 

presentada por la diputada local Araceli Saucedo Reyes en la que se plantea elevar el interés 
superior de la niñez a nivel constitucional desde una perspectiva de derechos, en la que se establece 
garantizar de manera amplía que puedan contar con todos los mecanismos para satisfacer sus 
necesidades básicas, como lo es la alimentación, salud, educación y un desarrollo integral.  Este 
viernes en sesión se someterá a consideración del Pleno y de aprobarse se turnará a comisiones, 
para su estudio, análisis y dictamen. La iniciativa de la diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD, tiene como finalidad el armonizar la Constitución local con la normativa federal y la 
convencional, en materia de protección y respeto de los derechos fundamentales de las niñas, niños 

y adolescentes. 
Con la ciencia y tecnología, las y los niños y jóvenes de Michoacán serán agentes de 
cambio y de progreso: Laura Granados Beltrán 

Boletín 

El trabajo científico y tecnológico en el país es sumamente importante y nuestra responsabilidad es 
lograr que niños, niñas y adolescentes se familiaricen con estas actividades desde primeras etapas 
de desarrollo porque existe un gran potencial creativo que podría convertirnos en un referente 

mundial y así, ser agentes que detonen el desarrollo y progreso de México, sostuvo la diputada 
Laura Granados Beltrán, durante la ExpoCiencias Nacional 2018 en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia. La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Congreso del Estado de Michoacán dijo que éstas, son factores fundamentales para abordar y 
resolver los problemas que hoy detienen el progreso de México en todos los aspectos. La 
ExpoCiencias Nacional 2018, es importante para que niños, niñas y jóvenes puedan descubrir su 
vocación científica y se interesen de manera especial en la divulgación de la ciencia.  

 

 

POLÍTICA 

Hipólito Mora pide a AMLO consulta ciudadana sobre la amnistía 
#Michoacán Fundador De Autodefensas Pide A AMLO Haga Consulta Sobre „Perdón‟ A 
Criminales 

Diario Provincia, Changoonga 
https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/hipolito-mora-pide-a-amlo-consulta-ciudadana-sobre-la-amnistia/  

https://www.changoonga.com/michoacan-fundador-de-autodefensas-pide-a-amlo-haga-consulta-sobre-perdon-a-criminales/     

Buenavista, Michoacán.- Hipólito Mora Chávez, fundador de las desaparecidas autodefensas 
michoacanas, solicitó a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, una consul ta 
ciudadana sobre la amnistía. En un vídeo que tiene una duración de tres minutos con 15 segundos, 
Mora Chávez pidió a López Obrador tomar en cuenta la opinión de las víctimas de la delincuencia 
organizada en el país sobre el asunto del perdón a quienes han participado en estas actividades 

criminales. 

 

 

 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/hipolito-mora-pide-a-amlo-consulta-ciudadana-sobre-la-amnistia/
https://www.changoonga.com/michoacan-fundador-de-autodefensas-pide-a-amlo-haga-consulta-sobre-perdon-a-criminales/
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GOBIERNO 

Aprueba Consejo Universitario ejercicio presupuestal 2017 e informe preliminar del 
2018 

Diario Provincia 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/aprueba-consejo-universitario-ejercicio-presupuestal-2017-e-informe-preliminar-del-2018/  

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobó 
el Informe Financiero del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017, conforme a 
las cifras contenidas en el Informe Financiero y detalle presupuestal presentado por la Tesorería de 
la Casa de Hidalgo y sustentado por la opinión del auditor certificado sobre la Revisión de la 
Aplicación de los Recursos Recibidos por Subsidios e Ingresos Propios. De la misma forma, durante 

la sesión extraordinaria del cuerpo colegiado celebrada este día y presidida por el rector Medardo 
Serna González, se aprobó el informe preliminar del ejercicio fiscal enero-noviembre 2018, en el que 
se ratifican las cifras del déficit presupuestal para el cierre del presente año. 
En el Centro de Salud se cuenta con el módulo MUSA 

El Clarin 
http://www.elclarindiario.com/municipios/en-el-centro-de-salud-se-cuenta-con-el-modulo-musa/  

Ciudad Hidalgo, Mich.- En el Centro de Salud, de esta ciudad se cuenta con el módulo MUSA en el 
cual se previene y atiende la violencia familiar, el horario de atención a los usuarios es de lunes a 
viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, así lo informó la Trabajadora Social, Ruth Reyes 
Jaramillo. La responsable de este módulo, mencionó que primeramente para tener derecho a una 
atención psicológica tienen que pasar con ella, esto con el objetivo de realizarle una encuesta de 
violencia para conocer la situación y así agendar cita con la Psicóloga Alejandra Martínez, 
posteriormente se le brinda un seguimiento psicológico. 
Dificultades económicas para 2019, advierte SAC 

ABC de Michoacán 
http://diarioabc.mx/noticias/?p=74976  

Seguramente habrá dificultades económicas en el 2019, pues serán disminuidas las participaciones 
federales de estados y ayuntamientos e inclusive, se desconoce el destino de muchos programas 
federales. Ello lo advirtió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien acotó que las 
disposiciones de Andrés Manuel López Obrador pueden causar una falta de recursos nacionales y 

que además, no se percibe un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal; “con que solo nos den 25 
por ciento de cada peso que recauda la federación la cosa cambiaría”, acentuó. 

 

SEGURIDAD 

 
Operan grupos de mujeres asaltantes en el primer cuadro desde hace diez años: Alfonso 
Guerrero 

Alarma a comerciantes del Centro Histórico asaltos por grupos de mujeres 
Grupos de mujeres son quienes atracan negocios: Covechi 

Noventa Grados, El Sol, Urbis TV 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/operan-grupos-de-mujeres-asaltantes-en-el-primer-cuadro-desde-hace-diez-anos-alfonso-
guerrero-1.htm 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alarma-a-comerciantes-del-centro-historico-asaltos-por-grupos-de-mujeres-2732661.html  
http://www.urbistv.com.mx/politica/grupos-de-mujeres-son-quienes-atracan-negocios-covechi.html  

Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico (Covechi) denunció que desde hace varios años hay grupos de mujeres de entre 15 a 70 
años que se dedican a robar en los negocios del primer cuadro de la ciudad y su molestia estriba en 

que ante el nuevo sistema de justicia penal si bien son detenidas al día siguiente son puestas en 
libertad “no sé a qué acuerdo reparatorio llegan”. Ante esta situación, el empresario pide se mejore 
el sistema de justicia penal vigente “es muy deficiente, muy blando y que los recursos humanos 
dejen de meter las manos en este tipo de problemas porque están defendiendo a delincuentes que 
están probadamente calificados como tales”. 

https://www.provincia.com.mx/v2/entidad/aprueba-consejo-universitario-ejercicio-presupuestal-2017-e-informe-preliminar-del-2018/
http://www.elclarindiario.com/municipios/en-el-centro-de-salud-se-cuenta-con-el-modulo-musa/
http://diarioabc.mx/noticias/?p=74976
http://www.noventagrados.com.mx/politica/operan-grupos-de-mujeres-asaltantes-en-el-primer-cuadro-desde-hace-diez-anos-alfonso-guerrero-1.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/operan-grupos-de-mujeres-asaltantes-en-el-primer-cuadro-desde-hace-diez-anos-alfonso-guerrero-1.htm
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alarma-a-comerciantes-del-centro-historico-asaltos-por-grupos-de-mujeres-2732661.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/grupos-de-mujeres-son-quienes-atracan-negocios-covechi.html


 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Michoacán, en estado latente por grupos delincuenciales 
El Sol de Morelia 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-en-estado-latente-por-grupos-delincuenciales-2732997.html   

El coordinador estatal de la Policía Federal de Michoacán, Rafael Abundis Núñez, informó que en el 

Estado continúa latente la inseguridad por grupos armados en Tierra Caliente, aunque la vinculación 
entre las corporaciones es suficiente para atender a los municipios de esta región, considerada foco 
rojo de atención. En entrevista, el comisario reconoció que los principales hechos delictivos tienen 
que ver principalmente con asalto en autopistas, en carreteras, al transporte y a los usuarios, siendo 
también el caso de traslado de mercancía ilegal. 
Entre 300 y 600 elementos llegarán a Michoacán como parte de la Guardia 

Cambio de Michoacán 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49023  

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, comentó que con la posible instauración de la 
Guardia Nacional, entre 300 y 600 elementos de seguridad podrían arriban al estado y la cantidad 
para cada región michoacana sería designada de acuerdo a la complejidad de cada zona. Ante la 
propuesta del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, de crear la llamada Guardia 
Nacional la cual estará integrada por la policía federal, naval y militar; esto como parte de las 
acciones del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el jefe del ejecutivo explicó que aún falta 
mucho que esta intención se materialice puesto que se requieren al menos 13 reformas a la 

Constitución Mexicana para dar vida a este proyecto. 

 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-en-estado-latente-por-grupos-delincuenciales-2732997.html
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n49023

