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Notas Congreso 

 
Comisión de Hacienda se dice listo para recibir leyes de ingresos y realizar reestructura 
financiera por contingencia 

Congreso no descarta reestructura financiera por pandemia  
MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/comision-de-hacienda-se-dice-listo-para-recibir-leyes-de-
ingresos-y-realizar-reestructura-financiera-por-contigencia/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760693  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo Hernández Vázquez, no descartó 
la realización de una reestructura financiera respecto al 2020, para hacer frente a la contingencia 

provocada por el coronavirus, y sobre todo a las consecuencias económicas negativas que se 
tendrán, sin dejar de lado el tema sanitario. El legislador, aseveró que están listos, listos para 

recibir las Leyes de Ingresos de los municipios, y el paquete fiscal del estado para el ejercicio fiscal 

del 2021, pero a la par deberán revisar cómo se generan condiciones económicas para hacer frente 
a la difícil situación que se viven en estos momentos en el país y estado. 

 
DIF estatal, no ha hecho su «chamba», asevera diputado Javier Paredes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/dif-estatal-no-ha-hecho-su-chamba-asevera-diputado-javier-

paredes/  
El Sistema DIF en Michoacán, ha estado ausente y tal parece que están de vacaciones, no se ven 

por ningún lado, indicó el diputado local Javier Paredes Andrade que hizo un llamado a este 

organismo para que se ponga a «chambear», esto luego de que cinco niñas escaparan de la Casa 
Hogar Gertudris Bocanegra ubicada en Morelia, que depende de este organismo público. El 

también integrante de la comisión de Derechos Humanos refirió que no es la primera vez que se 
dan este tipo de hechos, por lo que valdría la pena revisar las condiciones en qué se encuentran 

estos espacios. Luego de que la noche de este domingo se reportará la desaparición de las 

menores, el diputado expresó que desde la propia comisión que integra están planteando que se 
pueda hacer una visita y revisando, al ser espacios que son olvidados. 

 
Diputados Se ‘Lavan Las Manos’ Sobre Gastos Médicos Por COVID De Sus Compañeros 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-se-lavan-las-manos-sobre-gastos-medicos-

por-covid-de-sus-companeros/  
Luego que empezaran a circular una serie de capturas de pantalla de supuestas conversaciones 

vía Whatsapp en días pasados donde presuntamente diputados habrían acordado apoyar con 

recurso público a sus compañeros legisladores que dieron positivo por COVID-19, y cuyos gastos 
han trascendido oscilan en 100 mil pesos diarios, los representantes populares se deslindaron de 

las capturas.   De manera oficial, el Congreso del Estado, emitió un comunicado a nombre de 
Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva, para aclarar que solo fueron propuestas 

informales los apoyos económicos para sus similares con coronavirus, además que estos deberían 

ser voluntarias y del bolsillo de los legisladores.  
 

Revisión a fondo de próximo paquete fiscal del Estado, ante efectos de pandemia 
Para el 2021, Michoacán podría registrar un presupuesto a la baja 

Portal Hidalgo, Indicio 

https://portalhidalgo.mx/revision-a-fondo-de-proximo-paquete-fiscal-del-estado-ante-efectos-de-

pandemia/  
http://www.indiciomich.com/para-el-2021-michoacan-podria-registrar-un-presupuesto-a-la-baja/  

El legislador panista Arturo Hernández emitió el segundo informe de actividades de la Comisión de 

Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. En su intervención, se congratuló por el 
desahogo de gran parte de las iniciativas turnadas, logrando enviar al Pleno 139 dictámenes y 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/comision-de-hacienda-se-dice-listo-para-recibir-leyes-de-ingresos-y-realizar-reestructura-financiera-por-contigencia/
https://metapolitica.mx/2020/08/24/comision-de-hacienda-se-dice-listo-para-recibir-leyes-de-ingresos-y-realizar-reestructura-financiera-por-contigencia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760693
https://metapolitica.mx/2020/08/24/dif-estatal-no-ha-hecho-su-chamba-asevera-diputado-javier-paredes/
https://metapolitica.mx/2020/08/24/dif-estatal-no-ha-hecho-su-chamba-asevera-diputado-javier-paredes/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-se-lavan-las-manos-sobre-gastos-medicos-por-covid-de-sus-companeros/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-se-lavan-las-manos-sobre-gastos-medicos-por-covid-de-sus-companeros/
https://portalhidalgo.mx/revision-a-fondo-de-proximo-paquete-fiscal-del-estado-ante-efectos-de-pandemia/
https://portalhidalgo.mx/revision-a-fondo-de-proximo-paquete-fiscal-del-estado-ante-efectos-de-pandemia/
http://www.indiciomich.com/para-el-2021-michoacan-podria-registrar-un-presupuesto-a-la-baja/
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desarrollar 17 reuniones de la Comisión, así como 24 reuniones de la mesa técnica de esta 
Comisión. El tema del coronavirus nos llevó a realizar reuniones virtuales, a las cuales nos 

adecuamos y fuimos la primer Comisión en la historia del Congreso del Estado en realizar sesiones 
de este tipo, ponderó. 

 

Salvador Arvizu en franca mejoría, reportan médicos 
Reportan Estable A Diputado Michoacano Grave Por COVID-19 

Se aclara el estado de salud del diputado Salvador Arvizu  
A Tiempo, Changoonga, MiMorelia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/salvador-arvizu-en-franca-mejoria-reportan-medicos/  
https://www.changoonga.com/reportan-estable-a-diputado-michoacano-grave-por-covid-19/  

https://www.mimorelia.com/se-aclara-el-estado-de-salud-del-diputado-salvador-arvizu/  
Los integrantes del equipo de trabajo del diputado Salvador Arvizu Cisneros y su familia, dieron a 

conocer esta tarde que el legislador se encuentra en franca mejoría y, de acuerdo con los médicos 

que lo atienden, es posible que en unos días más pudiera ser dado de alta del nosocomio en el 
que se encuentra siendo atendido.  Especificaron que ya le fue retirado el respirador artificial y se 

encuentra consciente, aunque aún no puede hablar debido a un daño en la garganta por una 
traqueotomía que se le practicó durante su tratamiento.  

 

Sin pendientes, la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado 
Presume Comisión de Hacienda no tener rezago legislativo 

NER, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/sin-pendientes-la-comision-de-hacienda-y-deuda-publica-del-congreso-

del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/presume-comision-de-hacienda-no-tener-rezago-

legislativo/  
Todos los asuntos que se turnaron a la comisión fueron desahogados, por lo que queda en espera 

de que la Mesa Directiva del Legislativo turne los que están pendientes. Un total de 139 dictámenes 

emitidos, 24 reuniones de la mesa técnica y 17 sesiones, fue lo que reportó la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública del Congreso local, presidida por el diputado Arturo Hernández Vázquez, 

en su segundo informe de actividades. “En la Comisión de Hacienda y Deuda Pública seguiremos 
trabajando arduamente para mantenernos como la comisión más productiva del Congreso. No solo 

dictaminando las iniciativas que se nos turnen, sino también proponiendo iniciativas con carácter 

de dictamen que ayuden a los michoacanos”, comprometió el presidente de la comisión. 
 

Plantean diputados que Congreso apoye con gastos hospitalarios de Arvizu 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-diputados-que-congreso-apoye-con-gastos-
hospitalarios-de-arvizu/  

En la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se planteó el apoyo económico para 
cubrir los gastos hospitalarios del diputado del Partido del Trabajo Salvador Arvizu por haberse 

contagiado de Covid 19, pero los números no dan para hacerlo, reconoció el presidente de órgano 

directivo, Javier Estrada. Hasta la semana pasada iban 850 mil pesos de cuenta y algunos 
legisladores propusieron apoyarlo con la mitad y otros con 100 mil pesos, por lo que se solicitó al 

secretario de Administración y Finanzas revisar esa posibilidad y no la hay ya que el presupuesto 
se etiqueta por partidas y no hay recursos disponibles. 

 

Llaman a diputados a no descuidar labor legislativa en tiempos electorales 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/llaman-a-diputados-a-no-descuidar-labor-legislativa-en-tiempos-

electorales/  

“Viene un año electoral y de nadie es desconocido que luego quienes somos actores políticos nos 
ocupamos de los temas electorales (…) nos invito a que no descuidemos y no distraigamos la labor 

legislativa”. Así lo recomendó el diputado local Ernesto Núñez Aguilar, quien añadió: “Hoy los 

https://www.atiempo.mx/destacadas/salvador-arvizu-en-franca-mejoria-reportan-medicos/
https://www.changoonga.com/reportan-estable-a-diputado-michoacano-grave-por-covid-19/
https://www.mimorelia.com/se-aclara-el-estado-de-salud-del-diputado-salvador-arvizu/
https://ner.com.mx/news/sin-pendientes-la-comision-de-hacienda-y-deuda-publica-del-congreso-del-estado/
https://ner.com.mx/news/sin-pendientes-la-comision-de-hacienda-y-deuda-publica-del-congreso-del-estado/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presume-comision-de-hacienda-no-tener-rezago-legislativo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presume-comision-de-hacienda-no-tener-rezago-legislativo/
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michoacanos nos pagan para hacer este trabajo y hacerlo bien; tenemos que hacerlo con 
responsabilidad”. El también presidente del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, 

reconoció que en los tiempos electorales es común que los diputados se inclinen por apoyar a los 
candidatos de su simpatía, lo que insistió, no debe distraerlos de su labor legislativa. 

 

Pide IP a diputados no aprobar impuestos para el 2021 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102791-pide-ip-a-diputados-

no-aprobar-impuestos-para-el-2021.html  

Ante el daño económico que sufre la Iniciativa Privada (IP) a consecuencia del cierre obligatorio 
de las empresas por la pandemia sanitaria por el Covid19, la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación (CANACINTRA), pidió a los integrantes de la 74 legislatura, que no aumenten 
las cargas impositivas para el presupuesto fiscal del 2121. Así lo demandó, el presidente de la 

citada cámara empresarial, Abelardo Pérez Estrada, al manifestar que a la IP le preocupa, que 

para el próximo Presupuesto de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, el gobierno del 
Estado, proponga un mayor número de gravámenes por falta de solvencia económica y estos sean 

aprobados por la Cámara de Diputados. 
 

Trabajo legislativo necesario para la protección de la ciudadanía: Zenaida Salvador 
Boletín 

Congruente en su actuar y legislar apegada en todo momento a los principios rectores del partido 
de Morena, la diputada local Zenaida Salvador Brígido, por el distrito XIII con cabecera en 

Zitácuaro, remarcó la importancia de continuar el trabajo en pro de los grupos vulnerables de las 

y los michoacanos en sus diferentes ámbitos, “es importante el trabajo de campo además de las 
labores apegadas a los derechos” mencionó resaltando la importancia de defender y pugnar por 

los derechos con acciones legislativas. En esta LXXIV Legislatura, como digna representante de 
morena presento más de 21 iniciativas de ley, cerca de 8 posicionamientos y 3 de exhortos de 

urgente y obvia resolución, haciendo uso de la tribuna en múltiples ocasiones para pronunciarse 

sobre temas relevantes, que sean de verdadero impacto y trascendencia social en beneficio de 
todos los sectores del Estado.  

 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública desahogó la totalidad de asuntos turnados 

durante Segundo Año Legislativo 
Boletín 

En el marco del Segundo Informe anual de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, el presidente 
de la Comisión, Arturo Hernández, destacó que las iniciativas turnadas durante todo este año, 

fueron desahogadas en su totalidad, reflejo del compromiso de todos sus integrantes por darle 

certeza jurídica al Estado en materia presupuestal. Al respecto Arturo Hernández Vázquez, expuso 
que han sido turnados al Pleno del Congreso 139 dictámenes para su discusión y votación, así 

como la celebración de 24 reuniones de mesa técnica para el estudio y análisis de todas las 
iniciativas legislativas que les han sido turnadas, además de 17 reuniones en las que se contó con 

la participación de los integrantes de esta Comisión, así como los proponentes de algunas 

iniciativas que expusieron las bondades de sus propuestas. 
 

Resguardar la integridad del personal del Congreso ha sido prioridad en esta 
pandemia: Brenda Fraga 

Boletín 

Durante el período de contingencia por el virus SARS-Cov2, el Congreso del Estado ha 

implementado un protocolo riguroso apegado a las indicaciones tanto federales como estatales 
para prevenir, en la medida de lo posible, los contagios entre quienes integran el Poder Legislativo 

Estatal, afirmó la Presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. 

Ahondó en que, aun con ello, se conocen casos de diputados y diputadas que ya padecieron por 
Covid-19 o quienes aún se encuentran en el tránsito de la enfermedad por el contagio, -que se 

presume no fue durante el desarrollo de las actividades legislativas- y por quienes se han externado 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102791-pide-ip-a-diputados-no-aprobar-impuestos-para-el-2021.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102791-pide-ip-a-diputados-no-aprobar-impuestos-para-el-2021.html
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algunas propuestas informales que no se han hecho llegar oficialmente a ningún órgano de 
dirección del Congreso Estatal.  

 
Salud del Coordinador del GPPT, Salvador Arvizu, es estable reportan médicos 

Boletín 

Los familiares del diputado Salvador Arvizu Cisneros, dieron a conocer que el legislador se 

encuentra en franca mejoría y, de acuerdo con los médicos que lo atienden, es posible que en 
unos días más pudiera ser dado de alta del nosocomio en el que se encuentra siendo atendido. 

Los familiares especificaron que al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

(GPPT) ya le fue retirado el respirador artificial y se encuentra consciente, aunque aún no puede 
hablar debido a un daño en la garganta por una traqueotomía que se le practicó durante su 

tratamiento. 
 

Nuevo ciclo escolar representa un reto mayúsculo para sector educativo y padres de 

familia: GPPRD 
Boletín 

El arranque del ciclo escolar 2020-2021 representa un reto mayúsculo para el sector educativo y 
los padres de familia, ya que la crisis sanitaria por la que atravesamos aún demanda de todas y 

todos un esfuerzo maximizado, reconocieron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Los diputados Antonio Soto Sánchez, 

Araceli Saucedo Reyes, Octavio Ocampo Córdova, Norberto Antonio Martínez Soto, Humberto 
González Villagómez y Ángel Custodio Virrueta García, señalaron que este lunes en Michoacán 

como en el resto del país arrancan clases para los menores que cursan la educación básica, en 

medio de una condición atípica debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, instrumentando 
esquemas para que nuestras niñas y niños puedan continuar con su formación escolar ante lo que 

se requiere un esfuerzo de todas y todos.  
 

Cultura de inclusión plena, gran reto para la sociedad en México: Araceli Saucedo 
Boletín 

Como sociedad, la mexicana tiene como gran reto contar con una cultura de inclusión plena, en 

donde las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades de desarrollo que el resto 
de la población, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La 
diputada por el Distrito de Pátzcuaro recordó que, en México 7.7 millones de personas de cinco 

años en adelante tienen algún tipo de discapacidad, por lo que se hace necesario generar 
condiciones legales y materiales para que cuenten con oportunidades de desarrollo como el resto 

de la población. 

 
Lucila Martínez asume los gastos de la enfermedad por Covid-19 con recursos propios 

Boletín 

Frente a las versiones de apoyos a legisladores para el tratamiento por el COVID- 19 en el Congreso 

del Estado, la diputada Lucila Martínez Manríquez, aclaró que, en su caso, desconoce dicha 
situación, ya que no ha sido informada y toda vez que padece la enfermedad, lo está asumiendo 

con recursos propios, por lo que rechaza cualquier señalamiento, al subrayar que no ha solicitado 

apoyos y no lo hará. “Debido a mi situación, me enteré, hasta el día de hoy, sobre los 
señalamientos que se dieron durante el fin de semana y quiero aclarar que desconozco a fondo el 

tema, pero puedo asegurar que estoy asumiendo la enfermedad con recursos propios; no he 
solicitado ni solicitaré apoyo económico para vencer al Coronavirus”, recalcó. 

 
Humberto González reconoce acciones que se realizan en Michoacán por una cultura 

de paz 
Boletín 

Por una cultura de paz y por la seguridad de la población, en Michoacán se realizan acciones 

permanentes encaminadas a coordinar y fortalecer una estrategia de seguridad efectiva, que 
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integre, coordine y eficiente los esfuerzos institucionales y comunitarios, subrayó el diputado 
Humberto González Villagómez.  Al asistir al arranque del Programa de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana que promueve el Gobierno del Estado, y a 
través del cual, se realizarán acciones integrales en las 10 regiones de Michoacán en materia de 

prevención social y participación ciudadana para el combate a la delincuencia, el legislador 

consideró fundamental este tipo de trabajos, así como las que promueve la Fiscalía General del 
Estado. 

 
Comisión de Hacienda presenta resultados a los michoacanos: Arturo Hernández 

Boletín 

Con 139 dictámenes enviados al pleno, 24 reuniones de la mesa técnica y 17 sesiones, la Comisión 

de Hacienda y Deuda Pública, presidida por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, presentó 
su segundo informe de actividades, en el que se plasmó la preocupación por mejoras la condición 

de los michoacanos. “En la Comisión de Hacienda y Deuda Pública seguiremos trabajando 

arduamente para mantenernos como la Comisión más productiva del Congreso, no solo 
dictaminando las iniciativas que se nos turnen, sino también proponiendo iniciativas con carácter 

de dictamen que ayuden a los michoacanos”, comprometió Vázquez Hernández. 
 

“Hoy inicia un ciclo escolar atípico y de retos”: Toño Madriz 
Boletín 

Ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021 este día, el presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado, diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, lo definió como de retos para 

profesores, alumnos y padres de familia. “Este nuevo ciclo escolar es atípico”, reconoció el 

legislador dado que el regreso a clases en este año es diferente por la nueva realidad que vive el 
país por la pandemia de Covid-19, pero expresó su confianza en que con esfuerzo, dedicación y 

trabajo “habremos de salir adelante”. 

 

Nota Política 

 
Integrantes de Morena aseguran que van porque candidaturas, incluída la 
gubernatura, sean para militantes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/integrantes-de-morena-aseguran-que-van-porque-
candidaturas-incluida-la-gubernatura-sean-para-militantes/  

Tras expresar su total rechazo a la generación de mesas políticas para definir a sus candidatos al 

Gobierno Estatal, integrantes del Consejo Estatal de Morena afirmaron que cerrarán filas para que 
el candidato que encabeza las aspiraciones a la Gubernatura del Estado surja de las bases y sea 

militante del partido. Aunque la fuerza política reconoce la posibilidad de las candidaturas externas 
hasta un 50%, la diputada federal Maria Chávez dejó en claro a quienes busquen un cargo de 

elección popular representando a Morena, buscarán que sea de los militantes del partido. 

 
Vamos a detener malas decisiones del gobierno federal: Víctor Manríquez  

PRD Michoacán deposita su confianza en el IEM 
A Tiempo, Diario Visión 

https://www.atiempo.mx/destacadas/vamos-a-detener-malas-decisiones-del-gobierno-federal-

victor-manriquez/  
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87860/  

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) evoluciona y se fortalece hacia las elecciones 

intermedias del 2021, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados, coincidieron en señalar 
las y los integrantes Dirección Estatal Ejecutiva (DEE). Víctor Manuel Manríquez González y Silvia 

Estrada Esquivel, Presidente y Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), 
respectivamente, destacaron que el PRD posee grandes fortalezas como su estructura, militancia, 

liderazgos, propuestas y apertura hacia todos los sectores sociales. 
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«Razonabilidad antes que arbitrariedad», plantea Ignacio Hurtado al asumir 
presidencia del IEM 

Rinden protesta nuevos integrantes del Consejo General del IEM 
Ignacio Hurtado y Carol Arellano toman protesta como nuevos consejero presidente y 

consejera electoral del IEM 
MetaPolítica, Quadratín, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/razonabilidad-antes-que-arbitrariedad-plantea-ignacio-
hurtado-al-asumir-presidencia-del-iem/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/rinden-protesta-nuevos-integrantes-del-consejo-general-
del-iem/  

https://www.monitorexpresso.com/ignacio-hurtado-y-carol-arellano-toman-protesta-como-
nuevos-consejero-presidente-y-consejera-electoral-del-iem/  

Estos inicios de semana rindieron protesta como nuevos integrantes del Instituto Electoral de 

Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez y Carol Berenice Arellano Rangel, como consejero presidente 
y consejera electoral, del organismo. En este contexto, el nuevo consejero presidente remarcó que 

de él el resto de los integrantes del Consejo General y los representantes de los partidos políticos, 
“encontrarán respeto, diálogo franco, prudencia, cumplimiento a la ley y ética” al frente del 

instituto. Tanto Ignacio Hurtado como Carol Arellano fueron avalados el 21 de agosto pasado por 

el Consejo General del INE para las posiciones que estaban vacantes desde hace casi un año. 
 

Los suspirantes… Con el PAN, Alfonso ganaría en Morelia  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-con-el-pan-alfonso-ganaria-en-morelia/  

Alfonso Martínez Alcázar aparece en primer lugar en la intención del voto para la Presidencia 
Municipal de Morelia. Según Massive Caller, el ex alcalde independiente sería la mejor opción como 

abanderado panista a la alcaldía, ganando incluso en los cruces contra los morenistas Raúl Morón 
Orozco y Alfredo Ramírez Bedolla. Aún sin considerar alianzas, la encuestadora establece que la 

intención del voto va como sigue: Morena 33.4%; PAN 22.6%; PRI 9.3%; PRD 3.2%; otro 5.6%; 

y, aún no decide 25.9%. 
 

Comité Estatal del PRI «será reflejo de las expresiones que tenemos»: Jesús 
Hernández 

Integra PRI Michoacán a su Comité Directivo Estatal  

Limpia en el PRI, cambian al CDE.  
MetaPolítica, A Tiempo, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/comite-estatal-del-pri-sera-reflejo-de-las-expresiones-que-

tenemos-jesus-hernandez/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/integra-pri-michoacan-a-su-comite-directivo-estatal/  

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/limpia-en-el-pri-cambian-al-cde/  

Tras tomar protesta a 9 secretarios o integrantes de la dirigencia estatal, Jesús Hernández Peña, 
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que el Comité que preside 

será reflejo de todas las expresiones políticas que forman parte del partido. En rueda de prensa, 
donde se dieron a conocer los perfiles, Hernández Peña aseveró que el partido necesita de todos, 

y que para este proceso electoral “van a ver un Comité muy fortalecido, donde cada uno vamos a 
organizarnos mejor, de que en esta elección vayamos mejor”. 

 

Designaciones en IEM «no serán un cheque en blanco»; partidos dan voto de confianza 
pero serán vigilantes, remarcan 

MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/designaciones-en-iem-no-seran-un-cheque-en-blanco-
partidos-dan-voto-de-confianza-pero-seran-vigilantes-remarcan/  
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Tras dar su voto de confianza a Ignacio Hurtado Gómez y a Carol Berenice Arellano Rangel, como 
consejero presidente y consejera electoral, tras haber tomado protesta este lunes, los 

representantes de los partidos políticos coincidieron y remarcaron que esas designaciones no son 
un cheque en blanco, y que se vigilará su actuar. Así mismo destacaron los retos que están en 

frente con el proceso electoral que está por comenzar dentro de dos semanas.  primera en tomar 

la palabra fue la representante del Partido del Trabajo, Marcela Casillas, quien dijo que con estas 
designaciones no nombramientos “ya contamos con condiciones para afrontar los retos por venir”. 

 

Habitantes de Teremendo, sin representatividad tras resolutivo de TEPJF 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/habitantes-de-teremendo-sin-representatividad-tras-

resolutivo-de-tepjf/  
Sin representatividad se encontraría la mayor parte de la población residente en la tenencia de 

Teremendo de los Reyes, con la aplicación del resolutivo que emitiera la sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la inconformidad de ciudadanos con la 
elección del jefe de Tenencia que se efectuara en mayo de 2019, refirió María de Jesús Velázquez 

Arenas, directora de Gobierno. Explicó que la determinación partió de la consideración de 
Teremendo como una comunidad indígena, con lo que la selección de sus representantes debe ser 

por usos y costumbres; sin embargo, estos usos y costumbres implican la participación de los 

habitantes de la cabecera de la tenencia. 
 

Candidato a la gubernatura saldrá de las bases: Morena Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760677  

Militantes morenistas buscarán que candidato o candidata a la gubernatura del estado salga de las 
bases del partido y cuente con su respectiva militancia, no de cúpulas, ni impuesto. En conferencia 

de prensa la legisladora federal María Chávez Pérez recalcó que no solo los hombres que buscan 
la candidatura se “alborotaron rápido, la candidata o candidato de Morena vamos a buscar que no 

sea externa, porque no sólo los candidatos hombres fueron los que se alborotaron más rápido… 

de manera oportunista”. Por su parte, José Apolinar Albavera Vázquez, presidente del Consejo 
Estatal de Morena, aseveró que no se permitirá que en las mesas políticas se imponga a los perfiles, 

pues los candidatos deben representar a las bases y ser reconocidos por los militantes morenistas. 

 

Notas Gobierno 

 
Bloque de gobernadores buscan ruta o paralela para eventual regreso presencial a 
clases, adelanta Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/bloque-de-gobernadores-buscan-ruta-o-paralela-para-
eventual-regreso-presencial-a-clases-adelanta-silvano/  

Los gobernadores que han conformado un bloque con acciones alternativas o paralelas al gobierno 

federal, buscan un modelo para regresar de manera ordenada a clases de manera presencial, 
anunció Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, en el contexto del inicio a clases virtual 

y a distancia que se dio este lunes. Así lo refirió en un mensaje que emitió a través de sus cuentas 
de redes sociales, donde no aclara si seguirán o no la estrategia del gobierno federal. El mandatario 

michoacano dijo que “son muchos los retos que ha traído esta epidemia”, y destacó que el regreso 

presencial tiene implicaciones que podrían agravar o generar rebrotes de la epidemia, y que 
partirían del incremento de la movilidad no sólo de estudiantes, sino también de docentes y 

familias, que se dan en torno a la actividad escolar. 
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Gobierno De Morón Interpuso 14 Denuncias Por Corrupción En Obras Públicas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobierno-de-moron-interpuso-14-denuncias-por-corrupcion-en-
obras-publicas/  

El encargado de Despacho de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno de Morelia, 
Mario Rodríguez Loeza, informó que existen 14 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción que tiene que ver con la contratación de obra pública. Estas denuncias, 

comprenden obras realizadas durante la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Morelia, 
y suman un monto de más de 74 millones 625 mil pesos. Los conceptos, aseguró el funcionario 

municipal, “son por pago indebido, contratación, ejecución ilegal de obra y pagos por obra no 
ejecutada”, que aunque no lo sigan de manera clara, tienen que ver con “corrupción”. 

 

¿Cómo le fue a la economía michoacana con cada gobernador? 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760792  

A partir de la administración estatal de Lázaro Cárdenas Batel (2001-2006) el Producto Interno 

Bruto (PIB) de Michoacán comenzó a decaer, y a pesar de tener elementos favorables a su favor, 

comenzó el mayor periodo de endeudamiento de la entidad, comentó Heliodoro Gil Corona, 
coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán 

(CEEM). Al realizar un análisis del crecimiento económico anual de Michoacán de 1980 hasta 2019, 
el especialista recalcó que cualquier entidad federativa requiere de un crecimiento mínimo del 4 

por ciento de su PIB, para poder reducir la pobreza y las desigualdades económicas, circunstancia 

que ninguna administración ha logrado alcanzar. 

 

Notas Seguridad 

 
Perfiles adecuados, mayor preparación y vocación de servicio, resultado de concursos 

de oposición del Poder Judicial de Michoacán 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/perfiles-adecuados-mayor-preparacion-y-vocacion-de-servicio-
resultado-de-concursos-de-oposicion-del-poder-judicial-de-michoacan/  

Servidores públicos con perfiles adecuados, mayor preparación y vocación es el resultado de cubrir 
las vacantes en el Poder Judicial de Michoacán a través de concursos de oposición; ejemplo de ello 

es la reciente emisión de la convocatoria para ocupar el cargo de magistrada o magistrado del 

Supremo Tribunal de Justicia por el término que dure en su encargo como consejera la magistrada 
Dora Elia Herrejón Saucedo. El proceso de selección da muestra de la transparencia institucional; 

los nombres de quienes se registran para ser seleccionados y ocupar una magistratura se publican 
en el portal web institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx así como en un periódico de 

circulación estatal, de manera que en el término de tres días hábiles cualquier persona pueda 
formular y hacer llegar al Consejo observaciones sobre los aspirantes, de manera respetuosa y con 

pruebas que acrediten su dicho. 

 

Nota COVID-19 

 
Suspendidos en Michoacán, festejos patrios por COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/24/suspendidos-en-michoacan-festejos-patrios-por-covid-19/  

Como una medida para proteger la salud y la vida de la población, frente a la incidencia de 

contagios que sigue registrándose a nivel nacional y en la entidad, el Comité Estatal de Crisis del 
COVID-19 determinó la prohibición de los festejos patrios durante el mes de septiembre en 

Michoacán. “No vamos a exponer a la población a una situación de alto riesgo en eventos que, por 
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su naturaleza, serían una potencial fuente de contagio”, destacó el Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo. Al presidir la reunión del Comité, realizada de manera virtual, el mandatario michoacano 

dijo estar consciente de la importancia que tienen, histórica y culturalmente estos eventos para 
honrar a los héroes de la patria, pero llevarlas a cabo de manera presencial, dijo, sería 

irresponsable ante la epidemia. 

 

Aumentará IMSS capacidad hospitalaria para pacientes Covid en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102806-aumentara-imss-

capacidad-hospitalaria-para-pacientes-covid-en-michoacan.html  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, incrementará la capacidad 

hospitalaria en esta Representación para la atención de pacientes COVID-19. Esto se realizará 
tanto en el hospital reconvertido en la colonia Electricistas, en Morelia, como los híbridos ubicados 

en otros municipios, con el objeto de estar preparados ante un eventual incremento de pacientes 

derechohabientes de la institución. Al reunirse con los equipos directivos de los Hospitales General 
de Zona (HGZ) No. 83 “Camelinas Morelia” y del General Regional (HGR) No. 1 “Morelia Charo”, la 

titular del IMSS en Michoacán, Ma. Luisa Rodea Pimentel, coincidieron en la necesidad de reforzar 
las acciones para continuar con un servicio de calidad a pacientes COVID-19, así como de otras 

patologías, respectivamente. 

 

México baja al séptimo lugar mundial por contagios Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/mexico-baja-al-septimo-lugar-mundial-por-contagios-

covid-19/  
Tras permanecer como el sexto país con más contagios en el mundo durante casi todo agosto, 

México logró retroceder una posición en ese ranking, y ahora se ubica como el séptimo lugar 
mundial, con 560 mil 164 contagios. Así lo estableció el director de Integra Potencia Consulting, 

Noé Navarrete, quien sostuvo que en los últimos días, México fue alcanzado por Perú, que volvió 

a ocupar ese sexto lugar que había cedido a nuestra nación de manera no tan efímera, y ahora 
registra 585 mil 236 casos. Y pese a que el país registró ese movimiento, apenas el sábado superó 

la cifra de los 60 mil decesos que el propio López-Gatell calificó de catastrófica. En ese apartado, 
el país se encuentra en tercer lugar con 60 mil 480 decesos, solo por debajo de Brasil, que llegó a 

114 mil 774, y de Estados Unidos, que encabeza la lista con 176 mil 797. 

 
Este Lunes, Todos Los Municipios De Michoacán Están Infectados Por COVID-19 

10 fallecimientos y 195 casos nuevos de COVID-19 en Michoacán 
Changoonga, PosdataNews 

https://www.changoonga.com/este-lunes-todos-los-municipios-de-michoacan-estan-infectados-

por-covid-19/  

http://postdata.news/10-fallecimientos-y-195-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoacan/  
Los 113 municipios de Michoacán han sido contagiados de COVID-19, actualmente en la entidad 

suman 13 mil 955 casos y mil 70 defunciones. Michoacán, los municipios que más casos tuvieron 
hoy, son Morelia con 49, Lázaro Cárdenas con 46, Uruapan con 10. Hasta hace unos días había 

pocos municipios que seguían inmunes al virus, como Chinicuila, Lagunillas, Jiménez y Morelos, 
pero para este lunes todo el estado está infectado de COVID-19. Las defunciones se presentaron 

3 en Morelia, 2 en Lázaro Cárdenas y 1 en Zinapécuaro, Pátzcuaro, Jacona, Zamora e Hidalgo. 

 

Tiene Michoacán 195 nuevos casos de Covid 19 y 10 decesos este lunes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-195-nuevos-casos-de-covid-19-y-10-

decesos-este-lunes/  
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El reporte epidemiológico de este lunes establece que la entidad tiene 195 casos nuevos de Covid 
19, con lo que ya acumula 13 mil 955, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). 

Este listado establece que hay aún mil 782 casos que se mantienen como sospechosos, además 
de 20 mil 937 que ya quedaron descartados al resultar negativos a este virus. La tasa de 

recuperación se coloca en 79.53 por ciento, reportándose ya 11 mil 99 personas que han salido 

avantes de esta enfermedad. En contraparte, hay mil 70 que han muerto de este virus, con lo que 
la tasa de letalidad se coloca en 7.67 por ciento. Los decesos de este lunes se reportaron en 10 

municipios: tres en Morelia, dos en Lázaro Cárdenas, uno en Pátzcuaro, uno más en Zamora, uno 
en Zinapécuaro, uno en Hidalgo, y uno más en Jacona. 

 
 


