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Notas Congreso 

 
Diputados Michoacanos Aprueban Nueva Deuda De 4 Mil Millones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-aprueban-nueva-deuda-de-4-mil-

millones/  
Durante la noche de ayer, diputados michoacanos aprobaron una deuda de más de 4 mil millones 

de pesos para el estado. “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    Con 26 votos a favor, 12 en contra 
y 0 abstenciones, aprobaron en lo general y particular el endeudamiento de 4 mil 90 millones de 

pesos, mismo que fue propuesto por el ejecutivo del estado, encabezado por Silvano Aureoles 

Conejo. 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. 

 
Que no engañen a la gente; pide diputado perredista 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/que-no-enganen-a-la-gente-pide-diputado-perredista/  
Que no engañen a la gente, fue lo pidió un legislador perredista a diputados de la bancada del 

partido de Morena. “Estamos actuando con responsabilidad y ustedes, diputados de Morena ya 
dejen de engañar a la gente como lo han hecho estos últimos años”, enfatizó el diputado 

perredista, Antonio Soto Sánchez. Lo anterior lo declaró la noche de este domingo al ofrecer su 

posicionamiento a favor del aprobado empréstito por cuatro mil 90 millones de pesos que se solicitó 
desde diciembre pasado. 

 
Diputados denuncian haber recibido mentadas de madre y escupitajos de morenistas 

Post Data News 

http://postdata.news/diputados-denuncian-haber-recibido-mentadas-de-madre-y-escupitajos-de-
morenistas/  

Mentadas de madre, escupitajos e insultos verbales, recibieron algunos diputados michoacanos de 
presuntos militantes y simpatizantes de Morena, cuando salían del Congreso local, tras concluir la 

sesión plenaria en la que votaron a favor de la reforma a la Ley de Ingresos del estado, para dar 

validez a la contratación de créditos por 4 mil 90 millones de pesos. En el chat de los legisladores, 
el diputado y líder estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, denunció que los morenistas 

pretendieron ganar en la calle, lo que perdieron en el Congreso, “como una vil pelea de perros 
callejera”. “Hoy con violencia verbal, hoy con violencia para la mujer, hoy exponiendo al contagio 

de COVID, a esta gente salvaje, que se quitaba el cubrebocas para escupir a los diputados y me 
consta porque yo lo vi, verdaderamente me siento decepcionado de las señoras y señores 

diputados que dicen ser de la Cuarta Transformación, es un delito haber escupido en la vía pública, 

pero como les vale madre el COVID lo alentaron”. 
 

Piden A Diputados Que Sea Delito El Uso De Cañones Antigranizo 
Pugnan productores para tipificar cañones antigranizo como delito 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-piden-a-diputados-que-sea-delito-el-uso-de-canones-
antigranizo/  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/pugnan-productores-para-tipificar-canones-antigranizo-
como-delito/  

“Nos están matando poco a poco, este año no cosechamos nada de maíz, casi no llovió por el uso 

de los cañones antigranizo”, expuso un campesino de Lagunillas, al hacer que referencia a la 
escasez de lluvia y afectación directa a los cultivos por el uso de la tecnología con gas acetileno. 

Por el impacto dañino al ambiente y afectación en las comunidades, los representantes de 
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comunidades indígenas y rurales que, de la mano con activistas ambientales, presentaron una 
iniciativa para que el uso de los estruendosos artefactos sea considerado delito. 

 
Diputados Deben Explicación A Michoacanos Por Deuda Aprobada: MC 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-deben-explicacion-a-michoacanos-por-deuda-aprobada-
mc/  

Si bien es cierto que Michoacán atraviesa un momento complicado en materia financiera, la forma 
en que se aprobó la modificación para legalizar la deuda de 4 mil millones de pesos genera dudas 

serias sobre el proceder de los diputados locales, destacó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado 

Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán. La forma inesperada en cómo se planteó la 
reforma al Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2020, la rapidez con que se turnó 

a comisiones, la manera poco clara del dictamen que se tornó al pleno y el desahogo exprés de 
este aspecto lleva a cuestionar aún más la insistencia de acceder a estos recursos. 

 
El endeudamiento no es el mecanismo para resolver las problemáticas de estados y 

municipios: Morón 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107003-el-endeudamiento-no-es-el-

mecanismo-para-resolver-las-problematicas-de-estados-y-municipios-moron.html  
El alcalde Raúl Morón reprobó la administración del gobernador Silvano Aureoles y señaló que el 

endeudamiento no es el mecanismo para resolver las problemáticas de estados y municipios. Esto, 

tras la aprobación que realizó el Congreso del Estado para el financiamiento de deuda por cuatro 
mil 90 millones de pesos, donde señaló el munícipe, que la deuda no es el único mecanismo para 

resolver problemáticas, por lo que es una convicción del gobernador y responsabilidad de los 
legisladores la aprobación del financiamiento. 

 

Arturo Hernández propone soluciones a los ayuntamientos michoacanos para 
garantizar el derecho al alumbrado público 

Boletín 

A fin de garantizar el servicio de alumbrado público en todos los ayuntamientos michoacanos, con 

alternativas de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada municipio, el Presidente de la 

Comisión de Hacienda del Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, sostuvo un encuentro virtual 
y presencial con alcaldes, para presentar rutas, justas y adecuadas, para el pago del Derecho de 

Alumbrado Público (DAP).  “Desde que llegamos al Congreso lo hemos dicho, somos aliados de los 
alcaldes, quienes son los que viven de manera directa las necesidades de la población. Estamos 

buscando alternativas para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a un servicio de 

alumbrado público de calidad”, indicó.  
 

Congreso analiza alternativas para que municipios estén en condiciones de brindar un 
adecuado servicio de alumbrado público: Octavio Ocampo 

Boletín 

El Poder Legislativo analiza diversas alternativas para ofrecer a los municipios un marco jurídico 
adecuado a sus necesidades; que les permita allegarse de recursos suficientes para cumplir sus 

obligaciones constitucionales, entre ellas, la de brindar un servicio de alumbrado público eficiente, 
indicó el diputado Octavio Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sin 

embargo, la solución que se defina deberá ser en estricto apego a la Carta Magna y en atención a 
los principios de seguridad jurídica de los gobernados, agregó. 

 

Reprueba y condena Congreso del Estado insultos y agresiones a diputados 
Boletín 

Desde el Congreso del Estado lamentamos, condenamos y reprobamos, cualquier acto violento, 
insulto y agresión que se dé en contra de cualquier ciudadano, creemos que el diálogo mediante 

los canales adecuados y el respeto mutuo entre pares es fundamental para la construcción de 
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acuerdos y consensos, así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Octavio Ocampo Córdova. El diputado presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, reiteró 

que este Congreso del Estado es y será siempre un parlamento abierto a la discusión, abierto a la 
ciudadanía en general, que escucha todas las voces sin distingos de partidos o colores, plural y 

con el único objetivo de generar consensos para que haya progreso y desarrollo para el pueblo 

michoacano. 
 

Una vez más, el BOA viola la Constitución y autoriza deuda ilegal a Silvano: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Diputados aliados de Silvano Aureoles le autorizaron contratar deuda pública por 4 mil millones de 
pesos, y demostraron lo nocivo que puede ser para Michoacán el Bloque Opositor Amplio (BOA), 

ya que han empeñado el futuro del estado durante los próximos 20 años en los que se tendrá que 
pagar ese empréstito, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Los diputados de Morena fueron 

los únicos que votaron en contra de aprobar la contratación de deuda pública, ya que mediante 
un proceso legislativo plagado de irregularidades se pretende hacer legal la contratación de 

créditos bancarios que incluso ya está gastando la administración estatal, sin que haya información 

del destino que se está dando a esos recursos. 
 

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 

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. 
 

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. 

 
No habrá más deuda para Michoacán: Javier Paredes 

Boletín 

El año pasado, el Gobierno del estado envío al pleno del Congreso Local la solicitud de autorización 
de un nuevo empréstito que sería utilizado en el momento que así lo considerará la Administración 

Estatal, por lo que es mentira que se pretenda agravar de nueva cuenta el futuro de los 
michoacanos cuando la intención es sacar adelante tareas que, ante el panorama actual, 

demandan de inversión extraordinaria. El diputado de la Representación Parlamentaria, Francisco 
Javier Paredes Andrade comentó que lejos de desinformar al pueblo michoacano, es necesario 

aclarar que la solicitud fue enviada en el 2019 y aprobada por los integrantes de la actual 

legislatura, por lo que, al día de hoy, solo necesita de la rectificación del pleno del congreso para 
materializar dicho préstamo y con ello garantizar el pago de salarios y servicios del sector 

educativo, salud, seguridad, por mencionar algunos. 
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El Congreso repuso procedimiento legislativo, no se aprobó deuda: Lucila Martínez 
Boletín 

La LXXIV Legislatura de Michoacán no aprobó ninguna deuda, lo que se hizo fue reponer un 
procedimiento legislativo del 30 de diciembre pasado, afirmó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, quien lamentó que Morena intente confundir a la población con engaños y mentiras. 

“Hoy Morena intenta confundir a la población, para justificar los recortes federales que Michoacán 
está padeciendo por más de 7 mil millones de pesos, por la eliminación de los fideicomisos con lo 

que se afectó a la entidad y por avalar un presupuesto inequitativo y a la baja que tendremos para 
el 2021”. 

 

Representación aporta a la estabilidad de Michoacán: Miriam Tinoco 
Boletín 

La Representación Parlamentaria en Congreso del Estado está comprometida con el desarrollo, 
bienestar y progreso de las y los michoacanos, es por ello, que sus determinaciones van 

encaminadas a dar estabilidad a Michoacán y certeza, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto. La 

legisladora hizo mención que la reforma que avaló ayer el Congreso Local, corresponde a reponer 
un procedimiento legislativo, no a la contratación de una nueva deuda, por lo que, la 

Representación avaló dicha propuesta. 

 

Nota Política 

 
Al respaldar deuda de Silvano, PT traiciona a la 4T; esto rompería una alianza electoral 
en Michoacán: Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/23/al-respaldar-deuda-de-silvano-pt-traiciona-a-la-4t-esto-
romperia-una-alianza-electoral-en-michoacan-morena/  

La alianza electoral con el Partido del Trabajo es una alianza pactada a largo plazo con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador que seguramente se refrendará únicamente para las diputaciones 
federales, sin embargo, en lo local será la base la que definirá si se va o no con el partido petista. 

El PT, aliado de la llamada cuarta transformación en lo nacional, ha provocado “una gran 
decepción” en lo local porque ha convalidado decisiones como la de endeudar más al estado que 

ha impulsado el gobernador Silvano Aureoles Conejo, refirió José Apolonio Albavera Velázquez, 
presidente del Consejo Estatal de Morena. 

 

Morena ya inició las encuestas para definir candidaturas a Gobierno en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/23/morena-ya-inicio-las-encuestas-para-definir-candidaturas-a-
gobierno-en-michoacan/  

El diputado federal Carlos Torres Piña informó que la dirigencia nacional de Morena inició la 
aplicación de encuestas y estudios de opinión en 15 entidades en las que se renovará la 

Gubernatura, mismas que avaló y confió lo favorezcan. Dijo que al iniciar este proceso estaban tan 

solo con dos dígitos en conocimiento, y actualmente ha subido de manera considerable. En rueda 
de prensa, detalló que se está valorando la presencia de hombres y mujeres, en donde haya mayor 

preferencia hacia las mujeres y se dejaría un perfil de estas características. Mientras que, si es de 
hombres, se dejará este perfil en atención a las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 
 

Firma IMAIP Convenio Con IEM-INE-TEEM-CPC, Para Transparentar Elecciones 

Michoacán 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/firma-imaip-convenio-con-iem-ine-teem-cpc-para-transparentar-

elecciones-michoacan-2021/  
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Con la finalidad de transparentar el acceso a la información que se generará en el próximo proceso 
electoral en el estado de Michoacán, firmaron un convenio institucional entre el IMAIP con el INE, 

IEM, TEEM y CPC, mismos que se han comprometido con la ciudadanía para responder los 
cuestionamientos de rendición de cuentas de los recursos económicos, uso de tecnologías, 

protección de datos personales y así contribuir a un voto con datos veraces y oportunos, en los 

próximos comicios en la entidad. El personal de estos institutos, recibirán capacitación por parte 
del IMAIP en los temas que se mencionan para dar cumplimiento cabal de proporcionar información 

veraz y oportuna que marca los lineamientos de acceso de transparencia y protección de datos 
personales en el estado. 

 

Según Mitofsky Morón Es El Más Conocido De MORENA Para La Gubernatura 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/segun-mitofsky-moron-es-el-mas-conocido-de-morena-para-la-

gobernatura/  

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco se encuentra en primer lugar en cuanto a reconocimiento 
popular al interior de Morena, de frente a la próxima contienda electoral en la que se disputará la 

gubernatura de Michoacán, reveló la encuesta realizada por Consulta Mitofsky. De acuerdo a esta 
casa encuestadora, Raúl Morón es reconocido como el mejor posible candidato rumbo a la 

gubernatura de Michoacán por Morena, ya que cuenta con el 63.5 por ciento de conocimiento 

entre los simpatizantes y militantes de Morena. 
 

#ENTRELÍNEAS // Reyna y MC: ganar-ganar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/23/entrelineas-reyna-y-mc-ganar-ganar/  

Y entonces, repentinamente, para muchos, Movimiento Ciudadano Michoacán entró de lleno a la 
contienda 2021. El anuncio de Jesús Reyna García, líder del Grupo Crisol, de sumarse al proyecto 

del partido naranja cimbró, por lo inesperado, aunque relativamente previsible, a la clase política 
michoacana. ¿cuál fue el acuerdo?, todavía es un misterio, y sus alcances e impactos también. 

Pero, a primera vista me parece una jugada “ganar-ganar”, donde ambos salen ampliamente y 

claramente beneficiados. Vaya jugada se aventaron. ¿El candidato al gobierno del estado de 
Movimiento Ciudadano será Jesús Reyna?, ¿será algún otro perfil de este Grupo Crisol?, todavía 

es un misterio también. Aunque ya en una entrevista que ofreció Luis Manuel Antúnez la mañana 
de este lunes, tras el anuncio del grupo reynista, dijo que en una de esas Reyna García podría ser 

el que abandere el proyecto. 

 

Pese a incremento del 16% al presupuesto del IEM, es insuficiente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-incremento-del-16-al-presupuesto-del-iem-es-

insuficiente/  
Pese a que el incremento de hasta el 15.69 por ciento presentado por el Congreso local, para el 

presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), es insuficiente, declaró el consejero 

presidente, Ignacio Hurtado Gómez.  A decir del titular de ese órgano electoral, son entre 80 y 100 
millones de pesos los que faltarían para poder cubrir de manera oportuna el proceso electoral del 

próximo año, para el que se ocupa arrendar hasta 116 inmuebles, contratar personal, rentar 
bodegas, viáticos y papelería, entre otros.  “Serán más o menos como unos 80 millones de pesos 

que se van ajustar. Pero tenemos que platicar con ellos, para explicarles los montos, y a partir de 
ahí buscar la manera de que se reconsideren algunas cifras”, dijo al concluir su participación en la 

firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral Local 

y el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Imaip). 
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Suman 14 quejas por presuntos actos anticipados de campaña: IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-14-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-
campana-iem/  

A unas semanas de haberse inaugurado el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), ha recabado entre 10 y 14 quejas por presuntos actos anticipados de campaña, 

aseguró el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez. Con motivo del convenio entre el IEM y 

el Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública y Transparencia, Hurtado Gómez 
sostuvo que no todas las quejas se resuelven en el IEM, sino que se turnan al Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán. “Las quejas siguen fluyendo y seguimos integrando los expedientes, 
recabando la información que nos solicitan, remitiendo al Tribunal Electoral de Michoacán”, dijo. 

“Ahorita llevábamos aproximadamente cinco por actos anticipados, en general andaremos 
oscilando entre 10 y 14 quejas, pero no todos están en nuestra cancha, llegan integramos 

investigación y remitimos al tribunal”, instancia última en resolver las controversias, dijo el 

consejero Presidente. 
 

Los suspirantes… ¿Valentín a Movimiento Ciudadano? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-valentin-a-movimiento-ciudadano/  

¿Será que Valentín Rodríguez Gutiérrez se convertirá en candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura de Michoacán? El ex gobernador Jesús Reyna García, anunció que se va junto con su 

organización política, Grupo Crisol, a las filas del partido naranja. Curiosamente, dos semanas 

antes de este anuncio el empresario priista y aspirante a gobernador, Valentín Rodríguez, había 
sostenido algún encuentro con el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, 

Manuel Antúnez Oviedo. Ahora, si el tacambarense y amigo de Chucho Reyna ve que les cierran 
las puertas a sus aspiraciones en el PRI, ¿será que está dispuesto a seguir a su referente político 

en este nuevo proyecto? 
 

Vigilará PRI que no participen candidatos acusados de violencia de género 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107011-vigilara-pri-que-no-participen-

candidatos-acusados-de-violencia-de-genero.html  
En el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Organismo 

Nacional de Mujeres Priístas en Michoacán (ONMPRI), amagó con permanecer vigilante de la 
paridad de género en la postulación de candidatos a participar en el proceso electoral del 2021. 

La presidenta en la entidad de la citada organización, Marisol Aguilar Aguilar, aseguró que este 

año, las cifras son “alarmantes”, debido a que han sido asesinadas mil 674 mujeres y de estos 
casos, un total de 566 entraron en la categoría de feminicidios. 

 

 

Notas Gobierno 

 
Niega Silvano endeudamiento; acusa campaña de golpeteo de Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/niega-silvano-endeudamiento-acusa-campana-de-

golpeteo-de-morena/  
El gobernador Silvano Aureoles dio puntual respuesta a los diputados de Morena y rechazó 

categórico que su gobierno haya contraído nueva deuda gubernamental. En un mensaje difundido 
en sus redes sociales, el mandatario explicó que la sesión legislativa del pasado domingo fue para 

reponer el procedimiento que ya había sido en septiembre del 2019. “Para aquellos que han 

intentado manipular con información falsa y tendenciosa les digo con toda claridad que lo único 
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que buscan es el golpeteo político por toda la etapa que estamos viviendo”, acusó. Más allá de 
ello, el perredista sostuvo que Michoacán necesita de estabilidad y certeza en lo realmente 

importante: cuidar la salud y salvar vidas. 
 

Sufrirán recorte al presupuesto 17 dependencias estatales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sufriran-recorte-al-presupuesto-17-dependencias-

estatales/  
Son 17 las dependencias del Poder Ejecutivo las que sufrirán recortes en su presupuesto 2021, de 

acuerdo con el proyecto de egresos presentado por el gobernador Silvano Aureoles al Congreso 
del Estado. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas es la 

institución que sufre el mayor recorte, 42 por ciento, al bajar a 64 millones 586 mil pesos, contra 
los 112 millones 53 mil que ejerce este año.  Le sigue el Centro Estatal de Certificación, Acreditación 

y Control de Confianza con un recorte de 33.98 por ciento, al pasar de los 38 millones 225 mil 

pesos que ejerce este año a 25 millones 236 mil pesos. El Instituto de Vivienda sufre una 
disminución en su presupuesto de 26.78 por ciento para quedar en 38 millones 290 mil pesos, 

cuando este año se le asignaron 52 millones 299 mil pesos.  

 

Notas COVID-19 

 
Morelia, foco rojo por covid-19 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/morelia-foco-rojo-por-covid-19-2/  

Morelia y La Piedad se han convertido en los focos rojos de contagios de covid 19 en Michoacán, 
urge que las autoridades municipales retomen la vigilancia para la aplicación de medidas sanitarias, 

destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Tenemos dos focos rojos en Michoacán: Morelia 
y La Piedad. En La Piedad estaban estables, pero se relajaron las medidas sanitarias y hoy 

nuevamente se necesita retomar con más fuerza el cumplimiento de protocolos”, comentó Aureoles 

Conejo en mensaje que emitió en sus redes sociales. 
 

Se reportan 62 nuevos casos de Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107033-sin-dar-a-conocer-que-
se-trato-con-silvano-en-reunion-cnte-poder-de-base-mantiene-bloqueos-a-vias-del-tren.html  

Luego de que el sábado pasado el mandatario Silvano Aureoles Conejo se reuniese en Casa de 

Gobierno con el líder del ala disidente de la CNTE-Poder de Base, Benjamín Hernández Gutiérrez, 
a la cual les convoco para intentar encontrar una solución para destrabar el conflicto entre las 

partes que ha derivado en el bloqueo de 55 días de las vías del tren, no fue revelado acuerdo 
alguno o lo que se habló en la sala principal del recinto del Ejecutivo. Solamente trascendió que 

este Lunes se reuniría la dirigencia centista con miembros de la Comisión Estatal Única de 
Negociación de esa ala de la Sección XVIII del magisterio michoacano, para valorar y analizar lo 

que dijeron ambos en ese encuentro, a fin de que puedan liberar el paso del tren, aunque no 

especificó la vocería centista si esta deliberación incluye tal posibilidad de retirar su movimiento 
en los siete puntos. 
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