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Notas Congreso 

 
Aprueban contratación de deuda por más de 4 mmdp 
Aprueba Congreso endeudamiento de Gobierno por 4 mil 90mdp 

Convalida Congreso votación sobre financiamiento que aprobó en 2019 
Esta Noche Diputados Aprueban Nueva Deuda Pedida Por Silvano Para Contrarrestar 

Recorte Federal 

Posturas encontradas por la ‘reposición’ del procedimiento legislativo para autorizar 
la deuda al estado 

Hasta por 20 años el endeudamiento del estado de Michoacán por cuatro mil 90mdp 
autorizado por la 74 legislatura 

Esta noche, Congreso avalaría desincorporar más deuda al estado 
Quadratín, Respuesta, MiMorelia, Changoonga, Noventa Grados, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-contratacion-de-deuda-por-mas-de-4-mmdp/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106991-aprueba-congreso-
endeudamiento-de-gobierno-por-4-mil-90mdp.html  

https://www.mimorelia.com/convalida-congreso-votacion-sobre-financiamiento-que-aprobo-en-

2019/  
https://www.changoonga.com/esta-noche-diputados-aprueban-nueva-deuda-pedida-por-silvano-

para-contrarrestar-recorte-federal/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/posturas-encontradas-por-la----reposicion----del-

procedimiento-legislativo-para-autorizar-la-deuda-al-estado.htm  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/hasta-por-20-anos-el-endeudamiento-del-estado-
de-michoacan-por-4900mdp-autorizado-por-la-74-legislatura.htm  

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/esta-noche-congreso-avalaria-
desincorporar-mas-deuda-al-estado/  

Con el voto en contra de los 12 diputados de Morena y 26 a favor de los diputados del PAN, PRD, 
PRI, PVEM, Representación Parlamentaria y dos del PT, el pleno de la 74 Legislatura convalidó la 

autorización que dio al Ejecutivo estatal para contratar deuda por cuatro mil 90 millones de pesos 

el 31 de diciembre de 2019. A la sesión del pleno, realizada la noche de este domingo, únicamente 
faltaron las petistas Brenda Fabiola Fraga y María Teresa Mora, ya que se requería mayoría 

calificada para validar la autorización al Ejecutivo estatal para la contratación de deuda pública a 
20 años, porque el año pasado no la alcanzó y se aprobó por mayoría simple. Inclusive acudió el 

diputado Marco Polo Aguirre, quien despertó suspicacias de ser transmisor de coronavirus, pero 

aclaró, al votar, que su prueba ya dio negativo desde el pasado viernes, luego de que el diputado 
Arturo Hernández externó su preocupación por que no se estaba guardando la sana distancia 

debido a la manifestación de los diputados de Morena frente a la Mesa Directiva.  
 

Pese a estar enfermo de Covid, Aguirre acude a sesión legislativa para deuda de Silvano 
Niega Marco Polo Aguirre tener covid durante sesión 

Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/esta-noche-diputados-aprueban-nueva-deuda-pedida-por-silvano-
para-contrarrestar-recorte-federal/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/niega-marco-polo-aguirre-tener-covid-durante-

sesion/  
Pese a estar enfermo de Covid-19, el legislador priista Marco Polo Aguirre Chávez hizo acto de 

presencia este domingo, a la sesión en que se prevé será aprobado por mayoría el dictamen que 
reforma la Ley de Ingresos del Estado de 2020, por la que se dará luz verde a la deuda por cuatro 

mil millones de pesos que busca el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Para garantizar los votos 
necesarios a fin de alcanzar la mayoría, no importó exponer la salud de quienes hicieron acto de 

presencia en Palacio Legislativo. 
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Con pancartas se manifiestan diputados de Morena en sesión de Congreso 
En plena sesión del Congreso se manifiestan diputados de Morena  

Diputados Morenistas Se Pronuncian Con Cartulinas VS Nuevo Endeudamiento  
Toma tribuna Morena para evitar deuda pública  

Diputados de Morena, solos contra deuda de Silvano 

Protestan morenistas para impedir votación para contratación de deuda  
Quadratín, Contramuro, Changoonga, IDIMedia, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-pancartas-se-manifiestan-diputados-de-morena-en-
sesion-de-congreso/  

https://www.contramuro.com/en-plena-sesion-del-congreso-se-manifiestan-diputados-de-

morena/  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-morenistas-se-pronuncian-con-cartulinas-

vs-nuevo-endeudamiento-esta-noche-en-el-congreso/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/toma-tribuna-morena-para-evitar-deuda-

publica/  
https://metapolitica.mx/2020/11/22/diputados-de-morena-solos-contra-deuda-de-silvano/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/protestan-morenistas-para-impedir-votacion-para-

contratacion-de-deuda/  
Los diputados de Morena se manifiestan frente a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

durante la lectura del proyecto de dictamen mediante el que se reforma el artículo 26 de la Ley de 
Ingresos 2020. Los legisladores morenistas portan cartulinas en las que se lee “No más deuda”, 

“Michoacán no se vende”, parados frente a la Mesa, acción que molestó a la secretaria Yarabi Ávila 

porque la distraen de la lectura del documento que reprodujo la iniciativa enviada por el 
gobernador Silvano Aureoles apenas el pasado viernes. Por primera vez, durante los dos años y 

medio que lleva la actual legislatura, la bancada completa realiza una acción conjunta y es en 
contra de la reposición de la votación de la contratación de cuatro mil 90 millones de pesos.  

 
Morenistas Se Manifiestan Afuera Del Congreso Vs El Adeudamiento De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/esta-noche-diputados-aprueban-nueva-deuda-pedida-por-silvano-
para-contrarrestar-recorte-federal/  

Con 26 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, los diputados locales aprobaron en lo general 

y particular el empréstito de 4 mil 90 millones de pesos propuesto por el ejecutivo del estado, 
encabezado por Silvano Aureoles Conejo. “Se pone a votación la aprobación del decreto donde se 

autoriza al ejecutivo del estado, contratación de financiamiento de hasta 4 mil 90 millones de 
pesos”, se leyó en el documento en el Poder Legislativo, previo a la votación. En la discusión del 

pleno y durante la votación la mayoría de los diputados perredistas, panistas y priistas dieron luz 
ver a la deuda que propone Silvano para contrarrestar el recorte del presupuesto federal de más 

de 7 mil millones de pesos para Michoacán.  

 
28 unidades programáticas a la baja en presupuesto estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/22/28-unidades-programaticas-a-la-baja-en-presupuesto-

estatal/  

Son 28 unidades programáticas las que tienen recursos a la baja, para el ejercicio presupuestal 
2021. De acuerdo con lo proyectado por el Gobierno Estatal, áreas como Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Rural, Desarrollo Social y Humano, 
Instituto de Transparencia, son algunos de las dependencias que vieron a la baja sus recursos. A 

los organismos autónomos se destinará el importe de 5 mil 426 millones 404 mil 811 pesos, para 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Fiscalía General del Estado, mil 519 
millones de pesos. 

 
 

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-pancartas-se-manifiestan-diputados-de-morena-en-sesion-de-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/politica/con-pancartas-se-manifiestan-diputados-de-morena-en-sesion-de-congreso/
https://www.contramuro.com/en-plena-sesion-del-congreso-se-manifiestan-diputados-de-morena/
https://www.contramuro.com/en-plena-sesion-del-congreso-se-manifiestan-diputados-de-morena/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-morenistas-se-pronuncian-con-cartulinas-vs-nuevo-endeudamiento-esta-noche-en-el-congreso/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-morenistas-se-pronuncian-con-cartulinas-vs-nuevo-endeudamiento-esta-noche-en-el-congreso/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/toma-tribuna-morena-para-evitar-deuda-publica/
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/toma-tribuna-morena-para-evitar-deuda-publica/
https://metapolitica.mx/2020/11/22/diputados-de-morena-solos-contra-deuda-de-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/protestan-morenistas-para-impedir-votacion-para-contratacion-de-deuda/
https://www.quadratin.com.mx/politica/protestan-morenistas-para-impedir-votacion-para-contratacion-de-deuda/
https://www.changoonga.com/esta-noche-diputados-aprueban-nueva-deuda-pedida-por-silvano-para-contrarrestar-recorte-federal/
https://www.changoonga.com/esta-noche-diputados-aprueban-nueva-deuda-pedida-por-silvano-para-contrarrestar-recorte-federal/
https://metapolitica.mx/2020/11/22/28-unidades-programaticas-a-la-baja-en-presupuesto-estatal/
https://metapolitica.mx/2020/11/22/28-unidades-programaticas-a-la-baja-en-presupuesto-estatal/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Propone Silvano impuestos a venta final de alcohol y premios de apuestas 
Nuevo impuesto a bebidas alcohólicas para 2021, plantea Silvano  

En Michoacán habría nuevo impuesto a bebidas alcohólicas  
Propone Silvano Aureoles nuevos impuestos en Michoacán  

Pese a opacidad por revelar paquete económico 2021, habrá impuesto a bebidas 

alcohólicas 
Quadratín, Indicio, Contramuro, Cuarto Poder, Noventa Grados 

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-silvano-impuestos-a-venta-final-de-alcohol-y-
premios-de-apuestas/  

http://www.indiciomich.com/nuevo-impuesto-a-bebidas-alcoholicas-para-2021-plantea-silvano/  

https://www.contramuro.com/en-michoacan-habria-nuevo-impuesto-a-bebidas-alcoholicas/  
https://cuartopodermichoacan.com/propone-silvano-aureoles-nuevos-impuestos-en-michoacan/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pese-a-opacidad-por-revelar-paquete-economico-
2021-habra-impuesto-a-bebidas-alcoholicas.htm  

Son tres los nuevos impuestos que el gobernador, Silvano Aureoles, propone se paguen a partir 
del primero de enero de 2021, uno a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, el segundo 

a las erogaciones en juegos con apuestas y de los premios generados y, por tercera ocasión, 

incluye los cedulares. En la propuesta de Ley de Ingresos que envió al Congreso del Estado la 
noche del pasado viernes se indica que la recaudación propia por impuestos locales, incluidos esos 

tres nuevos conceptos, sería de mil 615 millones 510 mil 165 pesos. Sobre el gravamen a la venta 
final de bebidas alcohólicas se explica que está en vinculación con la Ley del Impuesto sobre 

Producción y Servicios (IEPS) y no se traslada en forma expresa y por separado a los consumidores, 

sino que deberá incluirse en el precio, pero sin que se considere que forma parte del precio de 
venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas. 

 
¿Sabe por qué invalidó la SCJN la autorización para contratar deuda? 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sabe-porque-invalido-la-scjn-la-autorizacion-para-
contratar-deuda/  

El 31 de diciembre de 2019 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos 2020 que, en si 
artículo 26 autoriza al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, la 

contratación de financiamiento con las instituciones del sistema financiero mexicano, hasta por la 

cantidad de cuatro mil 90 millones de pesos. Esa deuda que se licitó, contrató y se registró en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos mil 45 millones con BanBajío y dos mil 45 millones 

con Banorte. La primera institución bancaria no cumplió, pero la segunda sí y se dispuso de ese 
recurso.    

 
Ejecutivo no tendría responsabilidad por haber gastado 2 mil 44 mdp de la deuda 

pública, dice ASM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/20/ejecutivo-no-tendria-responsabilidad-por-haber-gastado-2-

mil-44-mdp-de-la-deuda-publica-dice-asm/  
No habría responsabilidad del Poder Ejecutivo estatal por haber dispuesto de 2 mil 44 millones de 

pesos de la deuda aprobada en diciembre de 2019 de acuerdo al último informe financiero 

trimestral, toda vez que hay un contrato autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).Así lo consideró el auditor superior de Michoacán, Ángel Aguirre Avellaneda, quien 

especificó que lo que se está pidiendo es una ratificación, no una autorización de más deuda.  
 

Alista Morena controversia ante posible aprobación de endeudamiento para Michoacán 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/alista-morena-controversia-ante-posible-aprobacion-de-

endeudamiento-para-michoacan/  
El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (GPMorena) alista los 

instrumentos jurídicos en caso de que el Congreso Local, por las dos terceras partes de los 
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presentes, apruebe la reforma al Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Estado 2020 que se enfoca 
en el endeudamiento. Entre ellos, no se descarta un juicio político a Silvano Aureoles Conejo, 

gobernador de Michoacán. La coordinadora parlamentaria, Cristina Portillo Ayala refirió que los 
parlamentarios que están al servicio del Ejecutivo del Estado están acelerando el procedimiento 

para sacar la votación a más tardar el próximo domingo, por lo que indicó que el análisis de las 

acciones jurídicas ya se inició para que no le sorprenda a los morenistas con las decisiones que se 
tomen. 

 
Aprueban reforma a La Ley de Ingresos de Michoacán 

Boletín 

El Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura, aprobó en sesión extraordinaria la reforma al 
artículo 26 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, de igual 

forma la votación se convalido de acuerdo a lo que establece el artículo 117 de la Constitución en 
su fracción VIII. Luego del análisis y estudio del tema en las comisiones de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública presentaron al Pleno para su 
discusión y aprobación el siguiente proyecto de decreto de que modifica el mencionado artículo. 

 

En paquete ambiental se incluye propuesta de Humberto González para fortalecer 
Consejo Estatal de Ecología 

Boletín 

En Michoacán el Consejo Estatal de Ecología se incorporará a la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, toda vez, que se incluyó la propuesta del diputado Humberto González Villagómez en el 

dictamen del paquete ambiental que se turnará al Pleno en la LXXIV Legislatura Local para su 
segunda lectura y aprobación. En reunión de comisiones unidas de Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente, de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y de Hacienda y Deuda Pública, con 
ello, se fortalecerán las acciones que conciernan al medio ambiente y a la salvaguardar la vida de 

las personas. 

 
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”. 

 
Falta de expectativas sigue orillando a mexicanos a cruzar frontera con EUA pese a 

riesgos: Miriam Tinoco 
Boletín 

La falta de expectativas para su desarrollo y el de sus familias, sigue orillando a miles de mexicanos 

a cruzar la frontera con Estados Unidos, pese a los riesgos y el endurecimiento de las políticas 
migratorias en ese país, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 

Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada apuntó 
que la recesión económica en el país y la ausencia de rumbo en las políticas del Gobierno Federal, 

para propiciar condiciones de desarrollo en el contexto de la crisis sanitaria, deriva en un 
incremento permanente en los cruces fronterizos ilegales. 

 

Embate federal a Michoacán orilla a un presupuesto deficitario en 2021: Tony Martínez 
Boletín 

El embate económico del Gobierno Federal en contra de Michoacán, orilla a que el estado deba 
tener un presupuesto deficitario para el 2021, ya que no existen garantías de ingresos que cubran 

las necesidades en la Entidad, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de 
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la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso 
del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo refirió que para el 2021, se prevé que serán 25.6 

mil millones de pesos en participaciones para Michoacán, lo que, comparado con el 2020 por 27.7 
mil millones representa una disminución de dos mil 82.08 millones de pesos. 

 

Nota Política 

 
Promueven instituciones electorales participación de las mujeres migrantes en la vida 

democrática 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Promueven-instituciones-electorales-participacion-de-las-

mujeres-migrantes-en-la-vida-democratica  

El gran desafío es asegurar que las mujeres compitan en igualdad de condiciones y que prevalezca 
el principio de paridad. Como parte de la promoción del voto de las y los michoacanos en el 

extranjero, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE), 
realizaron el conversatorio "La Participación de las Mujeres Migrantes en la Vida Democrática”. En 

su intervención consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión Temporal de 

Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 
del INE, celebró que se realicen espacios donde el tema principal sea las mujeres y en particular 

las mujeres migrantes, “debemos crear condiciones para fomentar la participación de todas y todos 
pero en particular de las mujeres migrantes ya que es un sector que se le han violentado sus 

derechos político electorales”. 
 

Capacita Acción Nacional con visión humanista 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106951-capacita-accion-nacional-con-

vision-humanista.html  
Tenemos la convicción de formar personas y capacitarlas en valores y principios apegados al bien 

común, dignificando la vida humana para poder transformar la realidad que se vive en Michoacán, 
aseveró Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), durante la 

Capacitación de Líderes Humanistas 2020 "Líderes en Acción". Ante militantes y ciudadanos, 

Escobar Ledesma reiteró la importancia de promover el trabajo humanista y cercano a la población 
para mejorar las condiciones de vida. 

 

Los suspirantes… Entuertos perredistas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-entuertos-perredistas/  

Ni siquiera hace 8 años, con todo el descrédito que Leonel Godoy Rangel heredó al partido, se 

había considerado la posibilidad de que el PRD tuviera que postular a un candidato externo para 
tener posibilidades de ganar la gubernatura de Michoacán. Hoy, tal parece que el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo sí trae esa lectura, obligado por la coyuntura del contexto nacional, así 

como por la decisión de la Comisión Permanente del PAN en el sentido de avalar una alianza con 
otros partidos, siempre y cuando el candidato sea ciudadano, no un perfil partidista. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán comienza recuperación de empleos perdidos por pandemia: Carlos 

Maldonado 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-comienza-recuperacion-de-empleos-perdidos-por-

pandemia-carlos-maldonado/  
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Entre los daños más importantes derivados de la crisis sanitaria por Covid-19, han sido en materia 
económica y financiera; sin embargo, gracias a las estrategias y acciones implementadas a tiempo 

por el gobierno de Michoacán, se ha logrado iniciar una recuperación en materia de empleo, indicó 
el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza. Las 

repercusiones de la pandemia en materia económica para todo el país han sido graves, pero a 

pesar de ello, en Michoacán a través de las estrategias y acciones, tales como; brindar estímulos 
fiscales y económicos, como el otorgamiento de créditos con tasas blandas a emprendedores, 

mujeres jefas de familia, micro, pequeñas y medianas empresas, realizadas para amortiguar el 
declive, comienzan a dar resultados. 

 

Designan a titular de la Fiscalía especializada para delitos electorales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/designan-a-titular-de-la-fiscalia-especializada-para-

delitos-electorales/  

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán 
(FGE), el Fiscal General, Adrián López Solís, designó a Omero Valdovinos Mercado como titular de 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la entidad, la cual facilitará la 
recepción y atención de denuncias presentadas sobre este tipo de ilícitos, previstos en la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales y demás disposiciones jurídicas aplicables. De acuerdo 

con un comunicado, en el marco de este nombramiento, el titular de la FGE expuso la importancia 
de impulsar acciones que coadyuven a reforzar los trabajos de coordinación para la investigación 

y persecución de delitos electorales, tal como quedó establecido el 30 de octubre durante la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia (CNPJ), fecha en que se firmó el Convenio de Colaboración para la Atención a Delitos 
Electorales con la Fiscalía General de la República (FGR). 

 

El lunes se daría a conocer nuevo titular de Segob Michoacán: Silvano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/el-lunes-se-daria-a-conocer-nuevo-titular-de-segob-michoacan-
silvano/  

El próximo lunes 23 de noviembre se dará a conocer al nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, 
luego de la renuncia de Carlos Herrera Tello, anunció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, en entrevista con medios de comunicación. Te puede interesar: Confirma Carlos Herrera 

su salida de la Secretaría de Gobierno de Michoacán «En eso andamos, de aquí al lunes ya tenemos 
sustituta o sustituto», respondió a las preguntas de los medios. Debido a que han comenzado a 

mencionarse nombres con el de Juan Bernardo Corona para llegar a la dependencia estatal, el 
titular del Poder Ejecutivo de Michoacán comentó que «esas son puras especulaciones hasta ahora, 

pero les estaremos informando muy pronto». 

 

Paquete económico fiscal 2021, con déficit de 7 mmdp 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/paquete-economico-fiscal-2021-con-deficit-de-7-mmdp/  

Por primera vez, el proyecto del paquete económico fiscal 2021, presentado por el gobernador 

Silvano Aureoles al Congreso del Estado, es deficitario en 7 mil millones de pesos, para quedar en 
68 mil 661 millones 547 mil 701 pesos. Esa cantidad que se prevé de ingresos y egresos para 

2021, es inferior en 7 mil 253 millones 356 mil 247 pesos, que representan un 9.55 por ciento 
respecto a la iniciativa presentada para el ejercicio fiscal 2020 y que fue de 75 mil 914 millones 

903 mil 948 pesos. Ese déficit podría ser superado en 2025, año en el que el estado podría volver 

a tener unas finanzas más estables y prósperas, afirmó el secretario de Finanzas y Administración, 
Carlos Maldonado, luego de entregar los documentos al presidente de la Mesa Directiva, Octavio 

Ocampo. Ante algunos diputados que se dieron cita en el salón de recepciones del Palacio 
Legislativo, para atestiguar la recepción del paquete económico fiscal para el próximo año, 
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explicaron que variantes las obligaron a un presupuesto deficitario, la caída del PIB nacional de 
9.8 por ciento a este 20 de noviembre y a la baja en las participaciones que, no obstante el fondo 

de estabilización, siguen por debajo de lo presupuestado este 2020. 

 

Notas Seguridad 

 
Estalla Tepalcatepec, una bomba de tiempo en manos de Silvano Aureoles 

Noventa grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/estalla-tepalcatepec-una-bomba-de-tiempo-en-
manos-de-silvano-aureoles.htm  

Aunque desde hace más de un año el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que el Cártel 
de Tepalcatepec gobierna de facto ese municipio, e incluso aseguró que el líder de ese grupo 

criminal “y sus secuaces” son quienes designan a los Presidentes Municipales locales, la 

Administración perredista que está por concluir nunca hizo algo al respecto y dejó que la 
delincuencia dominara la vida de la población y hoy civiles armados vinculados al crimen, que se 

hacen pasar por autodefensas, defienden el bastión criminal de Juan José "El Abuelo" Farías 
atrayendo una vez más los reflectores nacionales a la entidad por su ingobernabilidad. 

 

Aunque con medidas cautelares, 50 normalistas fueron liberados, 14 a prisión 
preventiva 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/aunque-con-medidas-cautelares-50-normalistas-fueron-
liberados-14-a-prision-preventiva/  

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo vinculación a proceso contra 64 
estudiantes normalistas que fueron detenidos el pasado miércoles, por su posible participación en 

el delito de ataques a las vías de comunicación o medios de transporte y daño a las cosas doloso; 

14 de ellas también fueron vinculados por el delito de lesiones calificadas y otros siete, por robo 
de uso y privación ilegal de la libertad. En audiencia, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Alto Impacto, formuló imputación en contra de 64 personas, que de 
acuerdo al Informe Policial Homologado de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron detenidos 

cuando se daban a la fuga a bordo de un autobús de la línea Purhépechas, luego de que 

presuntamente ocasionaron un bloqueo en las casetas de peaje de Panindícuaro, en la autopista 
de Occidente, lugar donde generaron daños al inmueble y lesionaron a varios trabajadores. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia y LC encabezan el conteo diario de casos Covid 19 Inicio/ Salud 20:28 22 de 

noviembre de 2020 Fátima 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-y-lc-encabezan-el-conteo-diario-de-casos-covid-

19/  
Morelia y Lázaro Cárdenas encabezan este domingo los municipios michoacanos con más nuevos 

casos de infección por coronavirus (Covid 19), de acuerdo con el parte técnico diario emitido por 

autoridades de salud. Con 15 casos, Morelia y Lázaro Cárdenas terminan la semana como las 
localidades con una mayor afectación por la detección de nuevos pacientes de Covid 19, seguidos 

por La Piedad y Pátzcuaro, con 11 nuevos casos cada uno. Asimismo, cuentan con diagnósticos 
para este domingo Zitácuaro e Hidalgo, siete; Huetamo y Zacapu, cuatro; Zamora, Tacámbaro, 

José Sixto Verduzco y Puruándiro, tres, y Uruapan, Jacona, Yurécuaro, Tanhuato y Numarán, dos. 
Finalmente, Paracho, Sahuayo, Angamacutiro, Tuxpan, Cotija, Erongarícuaro, La Huacana, 

tarímbaro, Ocampo, Jiquilpan, Juárez, Venustiano Carranza, Tzintzuntzan, Queréndaro, Chilchota, 

Jungapeo, Salvador Escalante, Carácuaro, Nocupétaro, Marcos Castellanos, Morelos, Tinguindín, 
Angangueo y Epitacio Huerta, uno, y dos casos foráneos. 
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Otros 122 nuevos casos de Covid-19 a Michoacán, Morelia y Lázaro reportan 15 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/otros-122-nuevos-casos-de-covid-19-a-michoacan-morelia-y-lazaro-
reportan-15/  

En Michoacán durante las últimas 24 horas se presentaron 122 nuevos casos de Covid-19 con 5 
decesos. Con lo anterior, los contagios acumulados en la entidad llegan a 27,523 y las defunciones 

a 2,180. La Secretaría de Salud del Estado, informó que Morelia y Lázaro Cárdenas, registraron 15 

contagios, respectivamente. Por su parte, La Piedad al igual que Pátzcuaro sumaron 11. Y Zitácuaro 
e Hidalgo registraron ambos siete. En cuanto a pacientes recuperados se da parte de 24,270 y de 

1,272 casos sospechosos. 
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