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Notas Congreso 

 
En Fast Track, Silvano replantea y busca que Congreso apruebe hacer efectiva la deuda 
de 4 mil 90 mdp para Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/19/en-fast-track-silvano-replantea-y-busca-que-congreso-
apruebe-hacer-efectiva-la-deuda-de-4-mil-90-mdp-para-michoacan/  

Ante la declaración de invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso 
sobre el artículo 26 de la Ley de Ingresos de Michoacán 2020, cuyo contenido contemplaba la 

contratación de 4 mil 90 millones de pesos como deuda para la entidad, el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo le envió al Congreso local una iniciativa con que se pretende corregir la plana y 

eludir la resolución de la máxima autoridad de impartición de justicia del país. En fast track, 

Aureoles Conejo envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley 
de Ingresos 2020, bajo la intención de que se convalide la votación mediante la cual se aprobó la 

adquisición de más deuda para Michoacán, debido a que ésta no fue avalada por la votación de 
mayoría calificada que establece la legislación. 

 

No hay dinero en las arcas estatales, situación económica se agravará en próximos días  
Prevén un 2021 complicado económicamente  

Ante recorte presupuestal, Octavio Ocampo avizora tiempos críticos muy difíciles para 
Michoacán 

MetaPolítica, La Página, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/no-hay-dinero-en-las-arcas-estatales-situacion-economica-
se-agravara-en-proximos-dias/  

https://lapaginanoticias.com.mx/preven-un-2021-complicado-economicamente/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-recorte-presupuestal-octavio-ocampo-avizora-

tiempos-criticos-muy-dificiles-para-michoacan.htm  

Estatal no tiene recursos económicos para hacer frente a los compromisos en materia económica, 
confirmó el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, 

luego se confirmar que el próximo viernes arribará al Congreso del Estado, la propuesta de 
presupuesto por parte del Ejecutivo Estatal, misma que avizora diversos recortes, desaparición de 

dependencias. Agregó que los recortes realizados por el Ejecutivo Federal, tendrá efectos negativos 
en la operación del Gobierno Estatal, tendrán que organizar con el Gobierno Estatal temas 

prioritarios como salud y seguridad, «viene un momento crítico, para el país y el estado con una 

visión centralista que no comparto, por parte de la federación», expuso. El perredista asegura que 
vienen tiempos críticos muy difíciles para el país y el estado “con una visión que yo no comparto 

de centralizar los recursos públicos, que al final son de los ciudadanos, de nuestros propios 
impuestos y al final tomar decisiones como el centro, como el gobierno federal piensa”. 

 

Reversa A La Ley: No Habrá Prohibición De Plásticos De Un Solo Uso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-reversa-a-la-ley-no-habra-prohibicion-de-plasticos-de-
un-solo-uso/  

La prohibición de los plásticos de un solo uso, no se incluirá en el paquete ambiental que está por 

subirse al Pleno Legislativo, admitió el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la mensa 
directiva del Congreso del Estado. Explicó que se decidió aplazar el tema, ante la contingencia 

sanitaria por el COVID-19, la cual evidenció que no todo se puede reutilizar por salud, como es un 
cubrebocas. “Decidimos aplazar el tema del uso de los plásticos, porque la pandemia te obliga a 

no reutilizar cosas, sino que, si usas un cubrebocas, lo tienes que tirar, y si usas un plástico no lo 

puedes volver a usar, eso lo vamos a aplazar para que, en 24 meses, se pueda echar a andar”, 
dijo. 
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https://metapolitica.mx/2020/11/18/no-hay-dinero-en-las-arcas-estatales-situacion-economica-se-agravara-en-proximos-dias/
https://metapolitica.mx/2020/11/18/no-hay-dinero-en-las-arcas-estatales-situacion-economica-se-agravara-en-proximos-dias/
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Javier Paredes confirma su adhesión al PVEM 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/javier-paredes-confirma-su-adhesion-al-pvem/  
Tras su salida de Movimiento Ciudadano y la decepción que ha tenido de los independientes, Javier 

Paredes Andrade confirmó su adhesión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el pasado 

martes acudió al evento en el que estuvo el dirigente nacional, Carlos Alberto Puente Salas, quien 
le dio el cobijo en el partido. En entrevista, Paredes Andrade informó que buscará la reelección en 

la diputación local y en esta ocasión la jugará por el Distrito XI de Morelia. Indicó que si bien 
analizó lanzar la candidatura vía independiente, prefirió irse con el PVEM toda vez que jugarán solo 

los comicios del 2021, pero también debido al hartazgo que se tiene de los independientes que, al 

llegar al poder, no cumplen con sus promesas. 
 

Ya Están Listas 107 Leyes De Ingresos Municipales 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-estan-listas-107-leyes-de-ingresos-municipales/  

Hasta el momento, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de 
Hacienda y Deuda Pública, han dictaminado ya 107 de 113 leyes de ingresos municipales. Se prevé 

que sea a partir de la próxima semana, que se suban al Pleno Legislativo, mientras que los 
municipios que fueron aprobado son; Cojumatlán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Zitácuaro 

Sin embargo, aún quedan pendientes algunos de los municipios más grandes de la entidad, como 
Morelia, Uruapan, Zacapu, Maravatío, Cuitzeo y Tarímbaro. Hasta el momento, todas las iniciativas 

que han buscado incrementos excesivos se han descartado en las comisiones unidas. 

 
Este Viernes, Ejecutivo Enviaría Paquete Económico 2021 Al Congreso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-viernes-ejecutivo-enviaria-paquete-economico-

2021-al-congreso/  

“Sería el día tentativamente el viernes, de recibir el Paquete Económico 2021, para pasarlo a darle 
lectura y turnarlo a las comisiones de hacienda y presupuesto e inicien la ruta, y luego recibir el 

alcance propio del Estado”, dijo. El congresista, adelantó que esperan avanzar también con las 
leyes de ingresos en el Pleno Legislativo, la próxima semana. 

 

Michoacán: en 20 años, solo 4 diputados de origen indígena 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-20-anos-solo-han-habido-4-diputados-de-origen-
indigena/  

Pese a que todos los partidos políticos presumen en sus estatutos ser respetuosos de los usos y 

costumbres de los pueblos indígenas y de que impulsan candidatos que los representen en el 
Congreso del Estado, esa representación no se ha concretado ya que en los últimos 20 años solo 

ha habido cuatro legisladores de origen indígena: Adrián Cirilo, Rosa María Molina, Elesban Aparicio 
y Eleazar Aparicio. Una revisión de los estatutos de los partidos políticos, realizada por la Comisión 

Electoral para la atención a pueblos indígenas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), antes de 

recomendarles que procuren la participación de los pueblos y comunidades indígenas, pese a que 
varias de ellas no quieren saber nada de los partidos políticos. 

 
Se perderá la paridad en las próximas Legislaturas, opinó diputado local 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/se-perdera-la-paridad-en-las-proximas-legislaturas-opino-diputado-
local/  

Se romperá la paridad en las próximas legislaturas, consideró el diputado Ernesto Núñez Aguilar, 
luego que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobara en sus lineamientos que la lista de 

los plurinominales a las diputaciones locales, deberán encabezarlas mujeres. Opinó que se debió 
considerar otra fórmula, debido que, para la 75 Legislatura, habrá más mujeres, mientras que, en 

la 76 Legislatura, serán en su mayoría hombres. “Hay un detalle, no vamos a impugnar ni nada, 

https://cuartopodermichoacan.com/javier-paredes-confirma-su-adhesion-al-pvem/
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pero en esta legislatura seguramente entrarán más mujeres, pero en la próxima todos los partidos 
van a meter hombres, yo creo que no fue la fórmula adecuada, debieron buscar un esquema por 

partido, porque en este contexto, habrá más hombres en la otra legislatura”, añadió. 
 

Miriam Tinoco, diputada opaca, gris, sin trabajo legislativo y un oscuro pasado 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/miriam-tinoco-diputada-opaca-gris-sin-trabajo-

legislativo-y-un-oscuro-pasado.htm  
Hablar de una opaca figura legislativa, sería describir perfectamente el perfil de la diputada Miriam 

Tinoco Soto, otra representante popular que, pese a su nulo trabajo en la 74 legislatura, intentará 

nuevamente colocarse en algún cargo o puesto en esta carrera electoral que comienza. La diputada 
Tinoco Soto, es más recordada por abandonar las filas del PRD y después regresar como se dice 

coloquialmente “con la cola entre las patas”; es considerada como una oportunista que busca a 
toda costa posicionarse políticamente en donde sea. 

 
Priorizarán legisladores iniciativas presentadas para abatir rezago de 700: Octavio 

Ocampo 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/priorizaran-legisladores-iniciativas-presentadas-

para-abatir-rezago-de-700-octavio-ocampo.htm  
Para avanzar en el rezago de las 700 iniciativas que la 74 legislatura presenta a esta fecha, se 

tendrán que priorizar las más urgentes, de acuerdo con el presidente de la mesa directiva del 

congreso estatal, Octavio Ocampo Córdova “sigue habiendo un gran rezago, hoy vamos a tener 
que priorizar algunas cosas, ya está listo el dictamen de feminicidio que tiene la comisión de justicia 

listo y seguramente el miércoles lo vamos a aprobar; está listo el dictamen para la nueva Ley 
Orgánica Municipal”. En entrevista informó que este martes sostuvieron una reunión los 

integrantes de las comisiones unidas de medio ambiente, hacienda y fortalecimiento municipal, 

por lo que “prácticamente está concretado el paquete de leyes del medio ambiente y que no 
habíamos legislado y era un gran pendiente legislar”. 

 
Lamentable que usen recursos públicos para destape de Carlos Herrera: Javier Paredes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/lamentable-que-usen-recursos-publicos-para-destape-de-
carlos-herrera-javier-paredes/  

Sin resultados positivos es como Carlos Herrera Tello, deja la Secretaría de Gobierno del Estado, 
así lo expresó el diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo 

Ramírez Bedolla. El legislador lamentó que el ahora ex secretario de gobierno abandone la 

dependencia cuando en la entidad existen diversas problemáticas en las que destacó el incremento 
de violencia en la zona de la Tierra Caliente michoacana. “Michoacán está en una situación muy 

difícil de ingobernabilidad con las vías del ferrocarril tomadas y él nunca participó en encuentros 
para tratar de negociar una liberación, pero también vemos en Tierra Caliente carreteras destruidas 

para que se rompa el tránsito de personas por la amenaza de la delincuencia organizada.  
 

A punto de concluir dictámenes de Leyes de Ingresos Municipales: Tony Martínez 
Boletín 

En reunión de trabajo los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública, aprobaron los dictámenes 
correspondientes a las leyes de ingresos de los municipios de Cojumatlán, Hidalgo, Lázaro 

Cárdenas, Pátzcuaro y Zitácuaro. Al respecto, el diputado Norberto Antonio Martínez, presidente 

de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que hasta el momento se 
han dictaminado 107 iniciativas de leyes de ingresos, quedando pendientes de análisis las 

propuestas de Morelia, Zacapu, Maravatío, Cuitzeo, Tarímbaro y Uruapan, para finalmente concluir 
en tiempo y forma la dictaminación de las normas fiscales municipales. 

 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/miriam-tinoco-diputada-opaca-gris-sin-trabajo-legislativo-y-un-oscuro-pasado.htm
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Aprueban dictamen que contiene nueva Ley Orgánica Municipal para primera lectura 
Boletín 

Con la finalidad de modernizar y actualizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y 

Límites Territoriales, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, aprobaron el 

dictamen de la misma para que se pase a primera lectura. De esta forma, en la próxima sesión 
que lleve a cabo el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán se dará la primera lectura, para 

que posteriormente regrese a las Comisiones Unidas y ahí las y los diputados integrantes de la 
Septuagésima Cuarta Legislatura puedan emitir comentarios y observaciones para mejorar dicha 

Ley, enseguida el dictamen será turnado de regreso al Pleno para su segunda lectura y votación. 

 
 

A defender Michoacán ante la Federación convoca Lucila Martínez 
Boletín 

Es necesaria la unidad entre los diversos sectores de la población, estados y municipios del país, 

para hacer frente a la crisis de salud y económica que se vive en México, y se agudizará derivado 
de los recortes al presupuesto federal aprobado por Morena, subrayó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, quien convocó a defender Michoacán. Debemos alzar la voz, protestar y decir las cosas 
como son, la Federación no está apoyando a Michoacán, al contrario, le está quitando más de 7 

mil millones de pesos para el siguiente año, lo cual es un retroceso que afecta no a un gobierno, 
sino a la sociedad en su conjunto”. 

 

Humberto González entrega apoyos para la vivienda en Distrito de Puruándiro 
Boletín 

Consciente de las necesidades de la población de su Distrito de Puruándiro, y convencido de que 
cada esfuerzo se multiplica con la participación de todas y todos, el diputado Humberto González 

Villagómez hizo entrega de apoyos para la vivienda a la población de si región. Estas acciones, 

forman parte de los programas que impulsa el diputado presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local en sus Casas de Gestión y Enlace Legislativo, 

mediante las cuales se resuelven las solicitudes que más apremian a sus representados. 
 

Saneamiento de las finanzas, permite un Michoacán fortalecido frente a la crisis 

económica: Antonio Soto 
Boletín 

El fortalecimiento de las finanzas públicas, ha permitido un Michoacán consolidado para hacer 
frente a la grave crisis económica por la que atraviesa el país, recalcó el diputado Antonio Soto 

Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que la disciplina financiera en 
Michoacán, impidió que nuestro estado fuera susceptible al recorte de nota crediticia por parte de 

firmas calificadoras como Moody’s, Fitch y HR Ratings como ha ocurrido ya con nueve entidades 
de la República. 

 

Congreso del Estado reconoce acciones para fortalecer a elementos de seguridad: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

La seguridad es una prioridad para el Congreso de Michoacán, por ello se han impulsado y 

aprobado diversas propuestas, por lo que se respalda toda acción encaminada a la 

profesionalización de los elementos y mejorar sus condiciones laborales, subrayó el presidente de 
la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura Local, Octavio Ocampo Córdova al asistir al evento de la 

CANACINTRA Morelia, quien reconoció la labor de los elementos policiales a quienes les hicieron 
entrega de becas escolares para sus hijos. El diputado local celebró los esfuerzos de CANACINTRA, 

así como de diversas instituciones en Michoacán, como es la Fiscalía General del Estado, quienes 
han apostado por la profesionalización y mejorar las condiciones de laborales de los elementos de 
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seguridad, convencidos de que son clave en nuestra sociedad y arriesgan su vida en su 
desempeño. 

 

Nota Política 

 
Carlos Herrera, el candidato del gobierno del estado; usa comunicación institucional 

para promover su destape a la gubernatura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/carlos-herrera-el-candidato-del-gobierno-del-estado-usa-

comunicacion-institucional-para-promover-su-destape-a-la-gubernatura/  
El ahora ex secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, hizo uso de recursos públicos, 

provenientes de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, para 

maximizar la proyección de su renuncia, pero sobre todo para potenciar su imagen en lo que 
pareció ser su arranque de campaña para buscar ser el candidato del bloque PAN-PRD-PRI, por la 

gubernatura de la entidad. La renuncia de Carlos Herrera Tello a la Secretaría de Gobierno pasó a 
segundo plano cuando ese mismo anuncio sirvió para confirmar que buscará contender por la 

gubernatura, mismo que fue respaldado, en términos mediáticos, por la Coordinación de 

Comunicación Social de la administración silvanista. 
 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-
30/?fbclid=IwAR0nS5_5tP7VZG20RBxIAVM5BYxM7EvmeKPx19BEBNS9VkaczfBC459sxQw  

Cada día que transcurre muchos creen que ha sido la última tropelía, el enésimo abuso de 
autoridad que cerrará un ciclo o con mayor ingenuidad, que cesó al fin el concierto de atropellos 

que caracterizan a la dictadura populista que hoy vivimos en México. Pero esto no pasa de ser 

simple quimera, un deseo sincero que llegue por fin la sensatez a Palacio Nacional y desaparezca 
el patíbulo de la infamia en que se ha convertido el ejercicio mañanero para atacar, dividir, sembrar 

odios, acusar al que piensa diferente y perseguir a opositores. Pero en cambio, se recrudece y 
toma nuevos bríos con el paso de las horas. 

 

“Si quiere opinar del PVEM, que se afilie”, revira Carlos Puente a Torres Piña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/si-quiere-opinar-del-pvem-que-se-afilie-revira-carlos-
puente-a-torres-pina/  

El dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente Salas, dio una cachetada con guante blanco al 
diputado federal del Morena, Carlos Torres Piña. En días pasados, el ex dirigente estatal del PRD 

había declarado que es seguro que a final de cuentas habrá una alianza electoral entre su nuevo 
partido y el Partido Verde. Cuestionado al respecto, Carlos Puente, quien es además diputado 

federal, dijo no tener conocimiento de quién es Torres Piña, pues nunca lo había oído nombrar. 

Además, expuso que para él, “el respeto al partido ajeno es la paz”, por lo que pidió que así como 
él no se mete en la vida interna de otros partidos, tampoco actores ajenos a su partido se metan 

en los asuntos internos de su instituto político. 
 

La disyuntiva en el PRD 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/entrelineas-la-disyuntiva-en-el-prd/  

El PRD está partido y frente a una disyuntiva donde las opciones para la gubernatura se bifurcan 

entre el aparente “candidato” oficial que no es perredista que dé continuidad al actual gobierno 
michoacano y la otra opción que es un aspirante que si bien tiene cierto respaldo en la militancia 

tampoco ha logrado agarrar fuerza ni crecer. El proyecto político del gobernador Silvano Aureoles 
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Conejo para su relevo va “con toda la carne al asador”, y su apuesta, sin duda, es a varios perfiles. 
No es sólo uno. No se lo puede permitir; o, cuando menos, así lo ha entendido hasta este momento. 

 

CNTE va por la candidatura de Morena al Gobierno; vetan a Raúl Morón 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/cnte-va-por-la-candidatura-de-morena-al-gobierno-

vetan-a-raul-moron/  

Por años han tenido la rectoría del control político y administrativo de la Secretaría de Educación 
del Estado (SEE) en los gobiernos de izquierda emanados del PRD, ahora, ex líderes sindicales de 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que van por la 
candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán para el 2021. Este martes, los ex líderes 

sindicales Jorge Cazares y Juan José Ortega Madrigal anunciaron que respaldaran a Juan Pérez 
para ser el abanderado de MORENA al Solio de Ocampo para que sea un maestro surgido de las 

bases del magisterio y que conoce las necesidades de la población michoacana. 

 

Sigalistas cierran filas con Antonio García Conejo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sigalistas-cierran-filas-con-antonio-garcia-conejo/  

Miembros del grupo interno del PRD conocidos como “los sigalistas” habrían cerrado filas con el 

senador Antonio García Conejo. A través de sus redes sociales, el aspirante a gobernador de 
Michoacán compartió fotografías del encuentro con representantes de todo el estado. Las gráficas 

fueron acompañadas con el siguiente mensaje: “Un proyecto se fortalece cerrando filas. Un 

encuentro positivo con líderes de todo el estado”. 
 

Militancia del PAN definirá su candidato a la alcaldía de Morelia; ¿a quién favorece y a 
quién le pone trabas? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/entrelineas-militancia-del-pan-definira-su-candidato-a-la-
alcaldia-de-morelia-a-quien-favorece-y-a-quien-le-pone-trabas/  

El candidato del PAN para Morelia será hombre y, como de otros 25 municipios, la definición del 

perfil estará en manos de la militancia. Nadie más. Si bien aún no sale la convocatoria para el 
proceso interno para la elección, lo cierto es que las condiciones preliminares apuntan a dejar 

fuera, cerrar el paso, a Alfonso Martínez Alcázar, quien ha sido respaldado por algunos militantes 
panistas afines a Carlos Quintana. La disputa interna se cierra. El nivel de rechazo interno hacia el 

ex panista ahora independiente es significativo, y por ello se maneja al interior del PAN que el 

grupo liderado por Carlos Quintana, también ex candidato a la alcaldía de Morelia, ahora apostaría 
a apuntalar a Ignacio Alvarado Laris, quien también ya compitió por el mismo cargo y tampoco le 

fue muy bien. 
 

Llegarán Menos Michoacanas A Diputaciones En 2021 Advierte PVEM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/llegaran-menos-michoacanas-a-diputaciones-en-2021-advierte-

pvem/  
Luego que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobara en sus lineamientos que la lista de 

los plurinominales a las diputaciones locales, deberán ser encabezadas por mujeres, el congresista 
y al mismo tiempo dirigente del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), Ernesto Núñez, 

consideró que, con este mecanismo, se romperá con la paridad en el Legislativo. Explico que, en 
la 75 Legislatura, habrá un gran número de mujeres, sin embargo, para la 76 Legislatura, será en 

su mayoría hombres, por lo que se debió buscar otra fórmula. “Hay un detalle, no vamos a 

impugnar ni nada, pero en esta legislatura seguramente entrarán más mujeres, pero en la próxima 
todos los partidos van a meter hombres, yo creo que no fue la fórmula adecuada, debieron buscar 
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un esquema por partido, porque en este contexto, habrá más hombres en la otra legislatura”, 
agregó. 

 

Notas Gobierno 

 
En 3 meses, Silvano y Carlos Herrera gastaron más de 2.5 mdp en Facebook 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/en-3-meses-silvano-y-carlos-herrera-gastaron-mas-de-2-5-

mdp-en-facebook/  
En tan sólo tres meses, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el ahora ex secretario de 

Gobierno, Carlos Herrera Tello, gastaron, en su conjunto, dos millones 500 mil 351 pesos “en 
anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”, de acuerdo con el sistema que transparencia 

que echó a andar Facebook. Los gastos, de acuerdo con la red social, se corren del 4 de agosto al 

16 de noviembre de 2020, periodo en que Silvano, en lo individual, invirtió un millón 329 mil 512 
pesos, contra un millón 170 mil 839 pesos que Carlos Herrera, hoy firme aspirante a la gubernatura 

de Michoacán, inyectó a sus redes sociales durante el mismo lapso de tiempo. 
 

Los suspirantes… ¿Quién a la Secretaría de Gobierno?  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quien-a-la-secretaria-de-gobierno-2/  

¿Quién a la Secretaría de Gobierno? Ya es una pregunta que se ha vuelto más o menos frecuente 

durante la administración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Ya han pasado 
ahí perfiles como el de Adrián López Solís, Pascual Sigala Páez (QEPD) y Carlos Herrera Tello, que 

acaba de formalizar su renuncia al cargo para buscar ser candidato a la gubernatura. Ahora, ¿quién 
quedará? De entrada, todo apunta a que le tocará el turno al subsecretario de Gobernación, 

Armando Hurtado Arévalo, que ha sido inamovible desde el inicio de la administración.  
 

CEDH, sin recursos para trabajar; SFA, omisa: trabajadores 

Trabajadores de Comisión de Derechos Humanos en Michoacán sin recibir dos 
quincenas 

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/11/18/cedh-sin-recursos-para-trabajar-sfa-omisa-trabajadores/  
https://www.monitorexpresso.com/trabajadores-de-comision-de-derechos-humanos-en-

michoacan-sin-recibir-dos-quincenas/  

El personal de base y de confianza de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emite 
un pronunciamiento a la opinión pública ante la omisión, desde el mes de mayo, de la Secretaría 

de Finanzas y Administración en la entrega de los recursos que fueron autorizados para este año 
por el Congreso de Michoacán para la operatividad del organismo; situación que además deriva en 

el adeudo de dos quincenas a los trabajadores de la institución. Tras una reunión que sostuvo el 
Consejo de la CEDH, integrado por el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora 

y los consejeros Mónica Gabriela Andrade Molina, Sonia Zavala López y Juan Guillermo Cuevas 

Toledo, con el personal de la institución; se determinó  exigir de manera pública el respeto a la 
autonomía del órgano constitucional, toda vez que la falta de recursos ya empieza a reflejarse en 

la operatividad de la Comisión al no contar con dinero para la realización de los trámites propios 
para la integración de las quejas, desahogo de audiencias, revisiones a estancias de adultos 

mayores, de niñas, niños y adolescentes, albergues de jornaleros y población privada de su 

libertad, entre otros. 
 

Ley que regula uso de cubrebocas, «protagonismo» mediático de Silvano 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/18/ley-que-regula-uso-de-cubrebocas-protagonismo-mediatico-
de-silvano/  
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Protagonismo es la iniciativa de ley que regula el uso de cubrebocas, coincidieron en señalar los 
diputados locales, Ernesto Núñez Aguilar y Javier Paredes Andrade, al exponer que el tema debe 

dejarse en las manos de los que saben, es decir, los especialistas en tema de salud. Ernesto Núñez 
Aguilar diputado del Verde Ecologista, indicó que no es un tema que deberían estar definiendo los 

políticos, «no es un tema de protagonismos, es un tema de vida son muertes, ahí quienes llevan 

los mejores parámetros son los médicos, especialistas, los neumólogos, de los dejar el tema a los 
expertos, yo soy abogado que tengo que estar viendo los temas de salud, si no le entiendo ese 

tema, pues dejemos a los que saben», subrayó. 
 

Carlos Herrera renuncia a la SEGOB, va a buscar la candidatura al gobierno 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/carlos-herrera-renuncia-a-la-segob-va-a-buscar-la-
candidatura-al-gobierno/  

Voy a los caminos de Michoacán, a construir con quienes quieran hacerle bien a la entidad, a sumar 

a los que quieren un estado próspero y donde no haya espacio para la confrontación”, afirmó 
Carlos Herrera Tello. En reunión de Gabinete Legal y Ampliado, Herrera Tello emitió lo que fue su 

último mensaje al frente de la Secretaría de Gobierno, en el que agradeció de manera especial, la 
confianza del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de estar al frente de esta encomienda. Carlos 

Herrera Tello recalcó que iniciará su sueño por la búsqueda de un proyecto ciudadano, “sin pedir 

prestado ningún color ni alguna marca”. 
 

Que Siempre Sí ¡Habrá #CañaFest 2020! Confirman Comerciantes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-que-siempre-si-habra-canafest-2020-confirman-
comerciantes/  

Siempre si habrá CañaFest de acuerdo a los comerciantes Miguel Hidalgo – COPEM, quien a través 
de sus redes sociales indicaron que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo les dio autorización, 

además de estar respaldados por el secretario del Ayuntamiento Humberto Arróniz. En el post de 

Facebook se observa a los comerciantes al interior de Palacio Del Ayuntamiento dialogando con el 
secretario Humberto Arróniz, en dos videos, acompañados de un pequeño texto que señala que 

se dejarán cercos de seguridad para los 8 accesos que tendrá el CañaFest. 

 

Notas Seguridad 

 
Multa de 434 pesos, por carecer de luces en tu vehículo: SSP 

NER 

https://ner.com.mx/news/multa-de-434-pesos-por-carecer-de-luces-en-tu-vehiculo-ssp/  

Para continuar generando una correcta cultura vial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), invita 
a los operadores de los vehículos a revisar constantemente el funcionamiento de las luces de sus 

unidades, a fin de evitar algún accidente por las noches, ya que, quien no cuente con estos 
instrumentos, serán acreedores a una sanción económica de 434 pesos, tal y como lo establece el 

Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. En continuación a las acciones de 

prevención que implementa la institución, a través de la Dirección de Tránsito y Movilidad se vigila 
que se de cumplimiento a dicho Reglamento, el cual establece en su artículo 71, que todo vehículo 

deberá estar provisto de luces delanteras, indicadores de frenos, direccionales, destello 
intermitente de parada de emergencia, de marcha atrás, así como cuartos delanteros. 

 

Con vallas, Policía Michoacán y Policía de Morelia impedirán que se instalen 
vendedores en “San Diego” 

Suspenden fiestas patronales y actividades masivas a partir del 20 de noviembre en 
Morelia 

Michoacán Informativo, Agencia Tzacapu 
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https://michoacaninformativo.com/con-vallas-policia-michoacan-y-policia-de-morelia-impediran-
que-se-instalen-vendedores-en-san-diego/  

http://agenciatzacapu.com/2020/11/suspenden-fiestas-patronales-y-actividades-masivas-a-
partir-del-20-de-noviembre-en-morelia/  

Este miércoles las autoridades estatales y municipales comenzaron a colocar vallas metálicas 

alrededor de la Plaza Jardín Morelos de #Morelia para evitar que se instalen a partir del próximo 
jueves los vendedores de cacahuates, cañas, chucherías y juegos metálicos por las fiestas 

Guadalupanas. El Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal a través de sus propias policías, no 
permitirán que se instalen los comerciantes a pesar de que sí permitieron la apertura de centros 

comerciales y que la gente se aglomerara sin sana distancia para hacer sus compras en estos 
establecimientos. 

 

Detienen a 66 normalistas tras agredir al personal y vandalizar la caseta de 
Panindícuaro 

Detienen a normalistas y se desata secuestro de vehículos en Tiripetío 

Morelia Activa, Quadratín 

https://moreliactiva.com/detienen-a-66-normalistas-tras-agredir-y-vandalizar-la-caseta-de-

panindicuaro/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/detienen-a-normalistas-y-se-desata-secuestro-de-
vehiculos-en-tiripetio/  

Elementos de la Policía Michoacán aseguraron a 66 personas en posesión de un autobús con 
reporte de robo e implicadas en una agresión contra personal que labora en la caseta de peaje de 

Panindícuaro así como daños al inmueble; se les aseguraron cohetes, palos y dinero en efectivo. 
Tras el reporte sobre disturbios en la caseta de peaje, agentes de la División Estatal de Caminos 

de la Policía Michoacán, desplegó un dispositivo de seguridad, ubicando el autobús en el municipio 

de Quiroga, donde viajaban los implicados, por lo que se procedió al aseguramiento y puesta a 
disposición de la Fiscalía General del Estado 

 

Notas COVID-19 

 
Ahora, suspenden fiestas patronales desde el 20 de noviembre en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ahora-suspenden-fiestas-patronales-desde-el-20-de-

noviembre-en-morelia/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Coepris) y en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, acordó la 
suspensión de las fiestas patronales y eventos masivos a partir del 20 de noviembre en la capital 

michoacana. “La aglomeración de personas sigue representando un alto riesgo y por disposición 

se deben suspender las actividades masivas y fiestas patronales, a partir del 20 de noviembre, en 
busca de romper la cadena de contagios en Morelia”, dijo el titular de la Coepris, Rafael Torres 

Mandujano. 
 

Michoacán reporta 38 nuevos contagios y 5 defunciones por Covid-19 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89939/titulo,Michoac%C3%A1n+reporta+38+nu

evos+contagios+y+5+defunciones+por+Covid-19+/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó que la entidad ya registra 27 mil 048 casos 

confirmados, de los cuáles 38 se dierón en las últimas horas. Así mismo, de acuerdo al reporte 
técnico diario, Michoacán suma 2 mil 143 defunciones, de las cuáles 5 se registraron en las últimas 

horas. En éste sentido, en la entidad existen, mil 427 personas sospechosas de tener la enfermedad 
y 23 mil 889 pacientes ya recuperados. En éste sentido de todas las personas estudiadas, sólo 36 

mil 266 han resultado negativas a la prueba del virus Sars-cov2. 
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De manera anónima, vecinos pueden denunciar fiestas multitudinarias 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/de-manera-anonima-vecinos-pueden-denunciar-fiestas-
multitudinarias/  

Aquellos ciudadanos que sean testigos de una fiesta multitudinaria por las celebraciones del 12 de 
diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estará recibiendo denuncias anónimas a través 

de la línea 089.  Hasta ahora, ni sacerdotes ni ayuntamientos han solicitado el apoyo de la Policía 

Michoacán para disuadir a aquellos comerciantes o personas que insistan en hacer fiestas públicas, 
sin embargo, la autoridad se mantiene abierta a recibir peticiones, de acuerdo a fuentes oficiales.   

El personal de la Policía Michoacán atenderá la desarticulación de eventos públicos y privados 
masivos, en apego a los lineamientos de la nueva convivencia, los que se pueden consultar en el 

más reciente decreto del Gobernador Silvano Aureoles Conejo.   Por ello, se mantendrá abierta las 
24 horas la línea 089, donde se recaban denuncias anónimas, para que los ciudadanos puedan 

reportar en las fiestas que impliquen riesgos a la salud. 

 

Descenso en casos de Covid en Michoacán, por fallas en plataforma federal 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106814-siguen-bajando-

contagios-de-coronavirus.html  
Pese a que se creía que por cuarto día consecutivo se estaba descendiendo en el número de 

contagios y muertes a causa del COVID, la Secretaría de Salud informó que a causa de una falla 

en la plataforma de estadísticas federal se han visto alterados los resultados del comportamiento 
de la enfermedad. A través de un comunicado, la dependencia informó que los datos estadísticos 

no corresponden al comportamiento epidemiológico del virus en la entidad, ya que a pesar de que 
se realizan los procedimientos desde el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), la captura de 

datos, en este momento no se ve reflejada en el sistema del cual se desprende el Comunicado 
Técnico Diario emitido a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud. 
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