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Notas Congreso 

 
Diputados Michoacanos Aseguran No Aprobaron Nueva Deuda A Silvano 
No aprobamos nueva deuda: diputados del PRI, PRD, PVEM y la Representación 

Parlamentaria  
Insisten diputados de oposición a MORENA que no es nueva deuda pública  

Legisladores acusan a Morena de pretender desinformar a la ciudadanía sobre 

contratación de nuevo crédito 
Ante agresiones, diputados locales presentarán denuncia penal contra Morena 

Justifican diputados reposición de voto a favor de deuda pública 
Insisten diputados del PRD, PRI, PVEM y Representación Parlamentaria que fue 

reposición de procedimiento, no deuda por 4 mil 90 mdp 
Changoonga, Contramuro, Respuesta, Morelia Activa, Post Data News, Quadratín 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-aseguran-no-aprobaron-nueva-deuda-a-

silvano/  
https://www.contramuro.com/no-aprobamos-nueva-deuda-diputados-del-pri-prd-pvem-y-la-

representacion-parlamentaria/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107069-insisten-diputados-de-
oposicion-a-morena-que-no-es-nueva-deuda-publica.html  

https://moreliactiva.com/legisladores-acusan-a-morena-de-pretender-desinformar-a-la-
ciudadania-sobre-contratacion-de-nuevo-credito/  

http://postdata.news/ante-agresiones-diputados-locales-presentaran-denuncia-penal-contra-

morena/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/justifican-diputados-reposicion-de-voto-a-favor-de-

deuda-publica/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insisten-diputados-del-prd-pri-pvem-y-

representacion-parlamentaria-que-fue-reposicion-de-procedimiento-no-deuda-por-4-mil-90-
mdp.htm  

“Los representantes de Morena están desinformando, es un empréstito de 2019”, enfatizó el 

diputado Antonio Soto Sánchez, y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), luego que este domingo el Congreso del Estado, aprobara una modificación a 

la Ley de Ingresos de 2020, con el cual se valida la deuda de 4 mil millones de pesos. El congresista, 
explicó que no se trata de nueva deuda, se repuso un procedimiento de un error parlamentario 

que cometieron en diciembre de 2019. “No más deuda en Michoacán, no vamos aceptar ni estamos 

aceptando una nueva deuda”, dijo. Y es que diversas voces encabezadas por los diputados de 
Morena, han señalado que la noche del pasado domingo se contrató nueva deuda para Michoacán; 

incluso los carteles que portaron hacían referencia a “no más deuda para Michoacán”. De ahí que 
legisladores representantes de los partidos ya mencionados, hayan salido a aclarar que no se trató 

de un nuevo empréstito, sino únicamente de la reposición del proceso del pasado diciembre de 
2019, que la Corte calificó con errores y para enmendarlo, nuevamente se puso a disposición del 

pleno. 

 
Dos mil 45 mdp, único fondo de la reposición de la votación sobre deuda 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dos-mil-45-mdp-unico-fondo-de-la-reposicion-de-la-
votacion-sobre-deuda/  

La liberación de 2 mil 45 millones de pesos de deuda pública contratados con BanBajío desde el 
pasado mes de marzo, es el único fondo de la reposición de la votación de la autorización de esa 

deuda, afirmó la coordinadora de la Representación Parlamentaria Miriam Tinoco. Reconoció que 
en la votación que se dio el 31 de diciembre de 2019 hubo visos de ilegalidad porque la autorización 

al Ejecutivo para la contratación de 4 mil 90 millones de pesos de deuda pública se aprobó en lo 

general por mayoría calificada, pero el artículo 26 que fue reservado, se aprobó por mayoría simple. 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-aseguran-no-aprobaron-nueva-deuda-a-silvano/
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https://www.contramuro.com/no-aprobamos-nueva-deuda-diputados-del-pri-prd-pvem-y-la-representacion-parlamentaria/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107069-insisten-diputados-de-oposicion-a-morena-que-no-es-nueva-deuda-publica.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107069-insisten-diputados-de-oposicion-a-morena-que-no-es-nueva-deuda-publica.html
https://moreliactiva.com/legisladores-acusan-a-morena-de-pretender-desinformar-a-la-ciudadania-sobre-contratacion-de-nuevo-credito/
https://moreliactiva.com/legisladores-acusan-a-morena-de-pretender-desinformar-a-la-ciudadania-sobre-contratacion-de-nuevo-credito/
http://postdata.news/ante-agresiones-diputados-locales-presentaran-denuncia-penal-contra-morena/
http://postdata.news/ante-agresiones-diputados-locales-presentaran-denuncia-penal-contra-morena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/justifican-diputados-reposicion-de-voto-a-favor-de-deuda-publica/
https://www.quadratin.com.mx/politica/justifican-diputados-reposicion-de-voto-a-favor-de-deuda-publica/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insisten-diputados-del-prd-pri-pvem-y-representacion-parlamentaria-que-fue-reposicion-de-procedimiento-no-deuda-por-4-mil-90-mdp.htm
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https://www.quadratin.com.mx/politica/dos-mil-45-mdp-unico-fondo-de-la-reposicion-de-la-votacion-sobre-deuda/
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Fue una falla del Congreso del Estado, de los diputados que, en comisiones unidas, elaboraron un 
solo dictamen, cuando debieron ser dos, uno para la contratación de la deuda que, una vez 

aprobado, como hizo el domingo pasado, se incorporara a la Ley de Ingresos y, por eso decidieron 
corregir la deficiencia que tuvieron, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita 

sentencia definitiva, indicó. 

 
Propondrán regalar productos de higiene menstrual en escuelas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/propondran-regalar-productos-de-higiene-menstrual-en-

escuelas-publicas/  

Pese a que en el Congreso de la Unión no dejaron pasar la iniciativa de tasa cero para los productos 
de higiene menstrual, porque se dejaría de recaudar tres mil 400 millones de pesos anuales, en 

Michoacán el diputado Antonio de Jesús Madriz quiere que se regalen esos productos a todas las 
mujeres que están en el sistema educativo. El legislador de Morena retomó la propuesta de 

#MenstruaciónDignaMéxico y en una iniciativa de ley para hacer adiciones a la Ley de Educación 
propone que, desde una perspectiva de género, se facilitará de forma gradual y progresiva de 

acuerdo con la suficiencia presupuestal, el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual 

para mujeres en las escuelas públicas. Considera como un derecho igual al de recibir becas o 
alimentos, el de tener acceso a productos adecuados para la gestión menstrual, tales como, toallas 

sanitarias desechables y de tela, tampones, copas menstruales o cualquier otro bien destinado a 
la gestión menstrual. 

 

Cesa Congreso a coordinador de Atención Ciudadana por incitar agresión 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cesa-congreso-a-coordinador-de-atencion-ciudadana-
por-incitar-agresion/  

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el coordinador de 

Atención Ciudadana y Gestoría, José Jiménez, será cesado del cargo de manera inmediata ya que 
se le identificó como el azuzador de militantes de Morena que supuestamente agredieron a 

diputados la noche del pasado domingo. Además, el presidente de la Mesa Directiva, Octavio 
Ocampo, presentará denuncia penal contra quien resulte responsable de un supuesto escupitajo 

hacia la diputada Wilma Zavala que, en tiempos de pandemia, se puede considerar hasta un intento 

de homicidio, por ser la saliva el medio de propagación del virus. De acuerdo a la versión del 
diputado Ernesto Núñez, integrante de la Junta, el pasado lunes abordaron el tema de las 

supuestas agresiones contra diputados por parte de militantes y simpatizantes del partido Morena 
que acudieron al Congreso del Estado a protestar por la deuda pública contratada y eran azuzados 

por el funcionario parlamentario, pareja de la diputada Zenaida Salvador. 
 

Morenistas detrás de agresiones a diputados tras avalar deuda; Congreso ya presentó 

la denuncia por agresiones 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/morenistas-detras-de-agresiones-a-diputados-tras-avalar-
deuda-congreso-ya-presento-la-denuncia-por-agresiones/  

Diputados del PRI, PRD, Verde Ecologista y la representación Parlamentaria, tras justificar la 

aprobación de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo Estatal, para ratificar la deuda, 
anunciaron que se presentará una denuncia contra manifestantes que fueron azuzados por 

diputados de Morena y agredieron algunos Legisladores. En rueda de prensa, la diputada Lucila 
Manríquez denunció que ella fue agredida en su unidad vehicular, mientras salía de la sesión del 

pasado domingo en donde se ratificó la deuda que ya había sido aprobado en el 2019. En tanto, 

la diputada Adriana Hernández Íñiguez, manifestó que fueron personas allegadas a los diputados 
de Morena, quienes incentivaron estás acciones contra los diputados, de agresiones y escupitajos. 
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Antonio Soto acusa a profesores de Tele bachillerato de «golpeadores de Morena» 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/antonio-soto-acusa-a-profesores-de-telebachillerato-de-
golpeadores-de-morena/  

El diputado local Antonio Soto Sánchez confrontó a los profesores de Tele bachillerato en una 

acalorada discusión, en donde incluso los llamó «golpeadores de Morena» luego de que le 
reclamaran airadamente la falta de pago durante cuatro años consecutivos. Tras concluir un 

encuentro con los medios de comunicación, el diputado perredista acudió atender a un grupo de 
profesores que se manifestaba a las afueras de un conocido hotel de este centro histórico de la 

ciudad. Sin embargo, durante la plática los profesores le exigían tener una reunión presencial con 

el diputado Octavio Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. 
 

Inseguridad sigue siendo foco rojo para campañas en Michoacán: Ernesto Núñez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/inseguridad-sigue-siendo-foco-rojo-para-campanas-en-

michoacan-ernesto-nunez/  
La inseguridad sigue siendo foco rojo para las campañas electorales del próximo año en Michoacán. 

Así lo aseveró el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, en entrevista exclusiva con 
ATIEMPO (www.atiempo.mx), su portal de noticias y denuncias por internet. Cuestionado en torno 

al escenario que se prevé para el próximo año, toda vez que en las campañas de 2018 se 
registraron diversos hechos de violencia y de inseguridad contra candidatos de casi todos los 

partidos, el también diputado local admitió que ese sigue un tema prioritario a atender. 

 
El PRI debe reconocer que ya no es Gobierno: Adriana Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/el-pri-debe-reconocer-que-ya-no-es-gobierno-adriana-

hernandez/  

El PRI debe entender que ya no es un partido en el Gobierno y como tal debe entender el momento 
complicado que vive, afirmó la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, al asegurar que el 

PRI es la mejor institución, pero dentro del hay personas que cometen errores, si no se aprende 
del pasado, se seguirán cometiendo. La legisladora recordó que la dirigencia del 2018 atropello a 

la militancia, eso originó una desbandada, pero sostuvo que hay que dar un voto de confianza a 

la actual dirigencia que conoce al estado. 
 

Diputados Convertirán A Michoacán En Un Basurero Con Nuevas Normas 
Ambientalistas: Activistas 

Acusan a Silvano y Mayela Salas de intentar dar un albazo legislativo con Ley Anti 

ambiental  
Ambientalistas piden detener ley ambiental en Michoacán 

Diputada y diputado de Michoacán, en medio de polémicas leyes ambientalistas 
Ambientalistas advierten un albazo legislativo de la Ley Anti-Ambiental Aureoles-Salas  

Changoonga, Repuesta, Morelia Activa, tribuna Digital, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/diputados-convertiran-a-michoacan-en-un-basurero-con-nuevas-
normas-ambientalistas-activistas/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107071-acusan-a-silvano-y-mayela-
salas-de-intentar-dar-un-albazo-legislativo-con-ley-antiambiental.html  

https://moreliactiva.com/ambientalistas-piden-detener-ley-ambiental-en-michoacan/  
http://www.tribunadigital.online/2020/11/diputada-y-diputado-de-michoacan-en-medio-de-

polemicas-leyes-ambientalistas/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ambientalistas-advierten-un-albazo-legislativo-de-
la-ley-antiambiental-aureolessalas.htm  

Ambientalistas se manifestaron en contra del dictamen de la Ley para la Conservación y 
Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, que está por subirse al Pleno 

Legislativo del Congreso del Estado. Carlos Olivares, consideró que la propuesta privilegia medidas 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/antonio-soto-acusa-a-profesores-de-telebachillerato-de-golpeadores-de-morena/
https://metapolitica.mx/2020/11/24/antonio-soto-acusa-a-profesores-de-telebachillerato-de-golpeadores-de-morena/
https://www.atiempo.mx/destacadas/inseguridad-sigue-siendo-foco-rojo-para-campanas-en-michoacan-ernesto-nunez/
https://www.atiempo.mx/destacadas/inseguridad-sigue-siendo-foco-rojo-para-campanas-en-michoacan-ernesto-nunez/
https://metapolitica.mx/2020/11/24/el-pri-debe-reconocer-que-ya-no-es-gobierno-adriana-hernandez/
https://metapolitica.mx/2020/11/24/el-pri-debe-reconocer-que-ya-no-es-gobierno-adriana-hernandez/
https://www.changoonga.com/diputados-convertiran-a-michoacan-en-un-basurero-con-nuevas-normas-ambientalistas-activistas/
https://www.changoonga.com/diputados-convertiran-a-michoacan-en-un-basurero-con-nuevas-normas-ambientalistas-activistas/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107071-acusan-a-silvano-y-mayela-salas-de-intentar-dar-un-albazo-legislativo-con-ley-antiambiental.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107071-acusan-a-silvano-y-mayela-salas-de-intentar-dar-un-albazo-legislativo-con-ley-antiambiental.html
https://moreliactiva.com/ambientalistas-piden-detener-ley-ambiental-en-michoacan/
http://www.tribunadigital.online/2020/11/diputada-y-diputado-de-michoacan-en-medio-de-polemicas-leyes-ambientalistas/
http://www.tribunadigital.online/2020/11/diputada-y-diputado-de-michoacan-en-medio-de-polemicas-leyes-ambientalistas/
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recaudatorias a costa de los derechos sociales, además cuestionaron la urgencia de aprobar la 
nueva norma dictaminada por la diputada Mayela Salas Sáenz, presidenta de la comisión de 

desarrollo sustentable y medio ambiente. “La propuesta de ley Aureoles-Salas es incompleta, 
deficiente y tramposa al enviar de manera intencional algunos preceptos ambientales y sociales 

importantes al reglamento; en tanto la actual legislatura no exige siquiera la elaboración del 

reglamento de la ley ambiental vigente”. 
 

Trabajadores del Tele bachillerato exigen a congresistas exhorten a Gobierno pagar 
sueldos 

SUTTEBAM solicitó la intervención del Congreso local para resolver sus demandas  
Respuesta, Post Data News 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107086-trabajadores-del-

telebachillerato-exigen-a-congresistas-exhorten-a-gobierno-pagar-sueldos.html  
http://postdata.news/suttebam-solicito-la-intervencion-del-congreso-local-para-resolver-sus-

demandas/  
Trabajadores del Tele bachillerato marcharon esta media mañana desde Palacio de Gobierno 

rumbo a la Secretaria de Finanzas, y a su paso hicieron una parada en la sede del Congreso del 

Estado para intentar entregar un documento que contiene la petición de que la actual Legislatura 
haga un exhorto a gobierno estatal para que les pague sus sueldos y quincena a más de 800 

trabajadores de este subsistema de educación media superior, por 5 millones de pesos. Al no 
encontrar respuesta ni serles recibido el documento en la Junta de Coordinación Política ni por el 

presidente de la mesa congresista, el perredista Octavio Ocampo, se dirigieron a un hotel cercano 

donde diputados de todas las fracciones parlamentarias que aprobaron el nuevo adeudo a la 
administración silvanista, salvo del Morena, daban una rueda de prensa, y al terminar abordaron 

de inicio a Ernesto Núñez del Verde Ecologista, quien se ofreció a presentar el mismo dicho exhorto 
ante el Pleno para ser votado y ofrecerles su respaldo, quien les recibió el documento. 

 
Congreso velará por dar certidumbre al Estado en revisión del paquete económico: 

Octavio Ocampo 
Boletín 

Frente a las grandes dificultades y retos que se avecinan para Michoacán en el 2021, el Poder 

Legislativo velará por dar certidumbre al estado en la revisión y dictaminación del paquete 

económico estatal, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXIV Legislatura del Congreso local. El diputado por el distrito de Huetamo, apuntó que una 

vez que el Ejecutivo del Estado ha entregado al Congreso, las iniciativas de Ley de Ingresos del 
Estado y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, así como una iniciativa con 

reformas a la Ley de Hacienda, éstos se turnará al Pleno para que a su vez éste los remita a las 
comisiones de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Hacienda y Deuda 

Pública para que procedan a su análisis, discusión y dictaminación. 

 
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”. 

 
Silvano debe informar a ciudadanos en qué gasto deuda de 2 mil millones: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107086-trabajadores-del-telebachillerato-exigen-a-congresistas-exhorten-a-gobierno-pagar-sueldos.html
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El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo no sólo contrató de manera ilegal una deuda 
de 2 mil 40 millones de pesos este año, también se desconoce en qué ha gastado ese dinero que 

deberán pagar los michoacanos durante los próximos 20 años, advirtió el diputado Alfredo Ramírez 
Bedolla. A pesar de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba en curso un 

litigio promovido por diputados de Morena para declarar ilegal la deuda pública por 4 mil 90 

millones de pesos autorizados en diciembre del 2019 por el Congreso del Estado, la administración 
silvanista dispuso el pasado 08 de julio de 2 mil 45 millones de pesos procedentes de un crédito 

contratado con Banorte. 
 

A no bajar la guardia en el combate al Covid-19 convoca Humberto González 
Boletín 

En nuestro país han perdido la vida más de 100 mil vidas por el Covid-19, lo que refleja que no se 

está impulsado una estrategia correcta, subrayó el diputado Humberto González Villagómez quien 
convocó a no bajar la guardia en las acciones preventivas, lo cual es tarea de todas y todos para 

salir adelante. Tras lamentar que hoy nuestro país ocupe la cuarta posición en el mundo, con más 
muertos por coronavirus, el legislador urgió a rediseñar desde la Federación las acciones para 

enfrentar esta pandemia, que no se ha podido controlar derivado a que desde el inicio se mandaron 

mensajes equivocados a la sociedad por las autoridades federales, quienes minimizaron la 
pandemia.  

 

Nota Política 

 
Reconoce PRD al Legislativo por actuar a favor de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reconoce-prd-al-legislativo-por-actuar-a-favor-de-

michoacan/  
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), reconocieron la labor del Poder Legislativo al actuar a favor de la estabilidad, 
crecimiento y desarrollo de Michoacán. Víctor Manuel Manríquez, Presidente del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), explicó que, en Sesión Extraordinaria, las y los legisladores locales 

aprobaron el decreto de Reforma al artículo 26 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2020, por medio de la cual tiene validez la votación de diciembre de 2019, cuando se autorizó 

a la administración estatal, una eventual contratación de financiamiento por 4 mil 090 millones de 
pesos. 

 

Rumbo a 2021, proyectan casi 120 mdp menos para el IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/rumbo-a-2021-proyectan-casi-120-mdp-menos-para-el-iem/  

El Gobierno de Michoacán proyectó un presupuesto deficitario para el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), considerando que planteó una reducción de 129 millones 821 mil 588 pesos, con 

respecto a los 740 millones 091 mil 249 pesos que el órgano presupuestó de cara a las elecciones 
de 2021. Con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Estatal 2021, el órgano electoral 

estaría recibiendo 620 millones 269 mil 661 pesos, es decir, casi 120 millones de pesos menos en 
relación a lo que se proyectó por parte del instituto para sobrellevar los gastos que implica el 

proceso electoral que ya inició, pero que habrá de tomar forma el año entrante. 

 

Los suspirantes… La alianza y las diputaciones por Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-alianza-y-las-diputaciones-por-morelia/  

Las últimas semanas han sido de una enorme movilidad entre quienes aspiran a los diferentes 

cargos de elección popular en Michoacán. En las siguientes líneas hago un breve resumen de 
algunos de los movimientos más de aquellos que aspirarían a ser candidatos a diputados por la 
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Gran Alianza (PRD-PAN-PRI) en Morelia. En el caso de Morelia se menciona que el PAN habría 
reservado para mujeres los distritos X de Morelia Noroeste y XVI de Morelia Suroeste y es algo 

que tal vez tendrían que respetar sus eventuales aliados. Así, tomando en cuenta que hasta ahora 
no se observan perfiles panistas en el Distrito X, es de esperarse que el PRI postule a la regidora 

Rosalva Vanegas Garduño, la ex regidora Claudia Lázaro Medina, así como de la ex encargada de 

despacho del Comité Municipal, Alejandra Sánchez Espinosa. 
 

Alianza PRI, PAN y PRD alista su registro ante el IEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/alianza-pri-pan-y-prd-alista-su-registro-ante-el-iem/  

Al continuar las mesas de trabajo para construir un gran consenso por Michoacán, los dirigentes 
de PAN, PRD y PRI: Oscar Escobar, Teresita Herrera; Víctor Manríquez, Silvia Estrada; Jesús 

Hernández y Rocío Luquín se mostraron muy optimistas por conformar UN GRAN EQUIPO POR 
MICHOACÁN.  Los dirigentes coincidieron en mencionar que, con nuevas actitudes, se están 

construyendo acuerdos sustantivos por Michoacán: “Estamos decididos a sumar visiones y 

esfuerzos. La meta es lograr consensos sobre temas que son de la mayor importancia para 
Michoacán, así como acuerdos sobre los perfiles de mujeres y hombres que requiere nuestro 

Estado. ” De manera enfática señalaron: “Tenemos una visión que va mucho más allá de lo 
electoral.” 

 

Cerrada competencia en sondeo sobre el PAN en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cerrada-competencia-en-sondeo-sobre-el-pan-en-
michoacan/  

Una cerrada competencia se registró en el sondeo sobre el PAN respecto de los posibles aspirantes 
a la gubernatura de Michoacán. ATIEMPO (www.atiempo.mx), su portal de noticias y denuncias 

por internet, preguntó a sus lectores sobre quién debería ser la propuesta del blanquiazul para 
encabezar la Gran Alianza. En este ejercicio, el diputado local del PAN, Arturo Hernández Vázquez, 

resultó ganador con el 50% de la votación. Muy de cerca le siguió el ex alcalde independiente de 

Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el 46% de las menciones. 
 

Magistrado Ya Aceptó Ser Candidato Del PVEM A La Gubernatura De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/magistrado-ya-acepto-ser-candidato-del-pvem-a-la-gubernatura-
de-michoacan/  

Será este miércoles que Juan Antonio Magaña de la Mora, solicitará licencia a su cargo como 

magistrado vitalicio del Poder Judicial. De esta manera, el dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (Pvem), en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, confirmó que ya aceptó ser el 

candidato único para la gubernatura de Michoacán por el instituto político. “Mañana presenta su 
licencia, y aceptó y veremos qué trámite se le da en el Congreso del Estado “, mencionó. 

 

Nuevo Partido Apoyará En Michoacán Aborto, Adopción Homoparental Y Paridad De 
Género 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/nuevo-partido-apoyara-en-michoacan-aborto-adopcion-
homoparental-y-paridad-de-genero/  

“La sociedad ha cambiado, deben quitarse dogmas y paradigmas, el aborto debe discutirse 
abiertamente, yo no soy mujer pero el tema debe ponerse en la mesa e ir para adelante”, palabras 

de Juan Manuel Macedo Negrete, el Presidente Estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) quien 

en rueda de prensa que otorgó esta mañana en donde además dio a conocer que en este partido 
“las mujeres irán por delante”, uno de los principales ejes de trabajo de RSP es la inclusión del 

género femenino y serán quienes aporten toda la visión en el proyecto del partido. También ha 
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mencionado que “la inclusión no es simulada y que se hará conforme a la ley”, serán mujeres 
quienes formarán parte de todas planillas “para que haya un equilibrio” y paridad de género en las 

candidaturas que el RSP registre ante el INE. 

 

Notas Gobierno 

 
Pese a litigio ante SCJN, Silvano va por los 2 mil mdp de deuda restantes; si BanBajío 
se resiste se hará nueva licitación 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/pese-a-litigio-ante-scjn-silvano-va-por-los-2-mil-mdp-de-
deuda-restantes-si-banbajio-se-resiste-se-hara-nueva-licitacion/  

De los 4 mil 90 millones de pesos que el Congreso de Michoacán le autorizó a Silvano Aureoles 

Conejo como deuda, al Gobierno del Estado le restarían por ejecutar otros dos mil 45 millones de 
pesos contratados con BanBajío, institución bancaria que se ha negado a responder por la deuda 

solicitada debido a que la administración silvanista aún está enfrentando un litigio ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras haber incidido en actos inconstitucionales cuando planteó 

por primera ocasión el endeudamiento, en diciembre de 2019. La entrega de los otros dos mil 45 

millones de pesos es aún incierta, reconoció el secretario de Finanzas y Administración, Carlos 
Maldonado Mendoza, quien refirió que, si la resistencia de BanBajío continúa, el Gobierno del 

Estado consideraría firmar un nuevo contrato con otra institución bancaria. 
 

Nómina de maestros con plaza estatal, déficit de 6.9 mmdp: SFA. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/nomina-de-maestros-con-plaza-estatal-deficit-de-6-
9-mmdp-sfa/  

El déficit financiero del próximo año se debe a que se tiene una nómina de maestros con plaza 

estatal que asciende a los cerca de los 5 mil 781 millones 405 mil 434 pesos. 
Adicionalmente son otros mil 173 millones 592 mil 109 pesos, que se tienen. En suma, son cerca 

de 6 mil 954 millones 997 mil 543 pesos. Lo anterior, informó el secretario de Finanzas, Carlos 
Maldonado, quien informó que a pesar de que los diputados de Morena digan que no hay recortes, 

si se contemplan en el presupuesto federal. 

 
Propone Gobierno de Michoacán tres nuevos impuestos para 2021 

Paquete económico contempla tres nuevos impuestos  

MetaPolítica; Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/propone-gobierno-de-michoacan-tres-nuevos-impuestos-

para-2021/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107073-paquete-economico-contempla-

tres-nuevos-impuestos.html  

El gobierno a cargo de Silvano Aureoles Conejo le propuso al Congreso de Michoacán hacer 
efectivos tres nuevos impuestos el próximo año: uno por consumo de bebidas alcohólicas, otro 

más en apuestas y un último por prestación de servicios profesionales y actividades empresariales. 
En sumatoria, el gobierno estatal en turno pretende recaudar de los impuestos antes referidos, 

siempre y cuando obtenga el aval del Congreso del Estado, 64 millones 697 mil 775 pesos. Con 

base en el Proyecto de Egresos Estatal correspondiente a 2021, el impuesto propuesto en bebidas 
alcohólicas sólo impactaría al consumidor, de manera que los productores quedarían exentos, así 

como los consumidores que compren bebidas con denominación de origen a nivel local, es decir, 
charanda, mezcal y tequila. 
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Prevén 12 mmdp de participaciones a municipios para 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/preven-12-mmdp-de-participaciones-a-municipios-para-
2021/  

Las participaciones a municipios y el costo financiero de la deuda pública bancarizada representan 
un 20.40 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado, aunque ambos están a la baja 

en el gasto no programable Las participaciones a municipios aprobadas para este 2020 fueron por 

13 mil 219 millones 339 mil 335 pesos y lo estimado para el 2021 son 12 mil 752 millones 720 mil 
138 pesos.  El pago del servicio de la deuda pública este año fue de tres mil 6 millones 855 mil 

732 pesos y para el próximo año se estima cubrir dos mil 676 pesos 243 mil 638 pesos. En el 
proyecto de presupuesto de egresos que el gobernador Silvano Aureoles envió al Congreso del 

Estado se indica que pese a las complicaciones financieras estructurales, sanitarias y su repercusión 
en la economía del Estado, se da cumplimiento a lo mandatado en la Ley de Coordinación Fiscal, 

al reservar recursos por 868 millones 585 mil 555 pesos para el Fondo de Aportaciones Estatales 

para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, puntualizado que dicho importe 
atiende a una proyección de las metas recaudatorias que se alcancen. 

 

Heredará Silvano déficit superior a los 6 mil mdp 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/24/heredara-silvano-deficit-superior-a-los-6-mil-mdp/  

La administración que lidera el gobernador Silvano Aureoles Conejo le heredará a quien lo releve 

en el Ejecutivo estatal un déficit de 6 mil 954 millones 997 mil 543 pesos, cuya concentración se 

encuentra principalmente en la nómina del magisterio, donde se reporta un pendiente de 5 mil 
781 millones 405 mil 434 pesos. El gris escenario que le espera a Michoacán para 2021 fue dado 

a conocer por el secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, 
quien en un acercamiento con comunicadores locales, celebrado al interior de Casa de Gobierno, 

reconoció dos cosas: que el déficit que acompaña a la administración de Aureoles Conejo es ajeno 
a las reducciones presupuestales previstas para la entidad en el ejercicio fiscal del año entrante, 

pero también que el presupuesto deficitario partió de una instrucción directa del gobernador. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán, Segundo Lugar En Abuso Sexual A Niñas En México 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-segundo-lugar-en-abuso-sexual-a-ninas-en-mexico/  

Michoacán se encuentra en el segundo lugar de las entidades con más niñas que han sufrido abuso 

sexual, violación o agresiones sexuales en México. De acuerdo medios de comunicación nacionales, 
la Secretaría de Gobernación informó que Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con 

13.3 por ciento de niñas que han sufrido abuso sexual, siendo superado únicamente por Chiapas 
con 13.8%. Además, resaltaron que durante la pandemia de COVID-19, el número de casos de 

abuso sexual han ido en aumento. De acuerdo a la asociación civil de la Reinserta, en un artículo 
de El Universal, señaló que la mayoría de las agresiones y abusos sexuales provienen de parte de 

familiares.  

 

La Fiscalía infiltrada por el crimen 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/la-fiscalia-de-michoacan-infiltrada-por-el-crimen-organizado/  

Hipólito Mora no duda en establecer en que el crimen organizado sigue infiltrado en las áreas 

gubernamentales de la Fiscalía General de Michoacán y en la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado. En charla en el programa radiofónico de este día llamado A bote pronto -Los demonios 
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sueltos-, el ex dirigente de las autodefensas en la entidad, también cuenta cómo vivió la 
complicidad de los militares con el crimen organizado. 

 
Católicos Del País Llaman Mañana A Defender Iglesias Ante Manifestaciones 

Feministas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/catolicos-del-pais-llaman-manana-a-defender-iglesias-ante-
manifestaciones-feministas/  

“Convocamos a todos los católicos a defender nuestros templos ante la posibilidad de que estos 
grupos “revolucionarios” pudiesen vandalizarlos” es una de las frases que se envía mediante 

WhatsApp en una cadena que se está reenviando a nivel nacional. El día de mañana en la ciudad 
de Morelia se podrán observar diferentes intervenciones pacíficas por parte de los grupos 

feministas, la primera de ellas tiene lugar en casa de gobierno a las 10 de la mañana y otra es un 

mitin en el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, Red Colectiva Feministas de Michoacán 
(RedCoFem) ha convocado a una marcha en la que se “contempla un bloque negro” por lo que el 

día de mañana podrían observarse de nueva cuenta destrozos en el primer bloque de la ciudad. 
 

Exhorta CEDH garantizar a mujeres acceso a justicia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/exhorta-cedh-garantizar-a-mujeres-acceso-a-justicia/  

Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la atención de casos de violencia contra la 

mujer, garantizar el acceso a la justicia es fundamental para evitar su revictimización y coadyuvar 
a erradicar la impunidad. De acuerdo con un comunicado de prensa, en el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta CEDH advierte la urgencia de trabajar en la 
formación y profesionalización de los servidores públicos para abonar en el respeto al derecho a 

una justicia efectiva, en razón de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. El 
encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó para que desde la 

Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación se realicen actividades de formación dirigidas 

a los servidores públicos y a la sociedad en general de reconocimiento a la violencia que de manera 
sistemática y de distintas formas enfrentan las mujeres y las niñas. 

 

Notas COVID-19 

 
ASM obtiene certificación por cumplir protocolos por COVID-19 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/asm-obtiene-certificacion-por-cumplir-protocolos-por-covid-19/  

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) obtuvo la certificación de la Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), por los protocolos establecidos y cumplimiento de 
las medidas preventivas para disminuir riesgos de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

La ASM es la primera institución en la entidad que recibe esta certificación, con lo que el máximo 
órgano fiscalizador, refrenda su compromiso con la salud y bienestar de sus trabajadores y de 

quienes los visitan. 

 

Repuntan decesos por coronavirus en Michoacán: 24 este martes 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/11/repuntan-decesos-por-coronavirus-en-michoacan-24-

este-martes/  
Este martes en Michoacán se registró la cifra de defunciones más alta en los últimos dos meses 

con 24 casos reportados en un solo día. Morelia es el municipio que encabeza la lista de las 

defunciones con 13 de los casos y el resto se ubicaron en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, 
Zitácuaro, Tepalcatepec, La Piedad, Zinapécuaro, Tuzantla, Tacámbaro, Buena Vista y un foráneo. 

La cifra global de muertes en la entidad es de 2 mil 209 y la tasa de letalidad es de 7.98 por ciento; 
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en cuanto a los casos confirmados en el estado hay 27 mil 583, de los cuales 98 se ubicaron en 
las últimas horas. En este rubro también se encuentra a la cabeza del listado la capital con 32 

pacientes. 
 

Crisis sanitaria, incontrolable; más de 27 mil contagios en 3 días: IPC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/crisis-sanitaria-incontrolable-mas-de-27-mil-contagios-

en-3-dias-ipc/  
Contrario a la actitud de ánimo de la Presidencia de la República, que aseguró que la pandemia 

está bajo control, el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González, alertó que 
la crisis sanitaria arrecia, pues en tan solo tres días, México sumó más de 27 mil contagios. El 

también coordinador del Observador Covid hizo el desglose y concluyó que, este martes, el país 
rompió por primera vez la barrera de los 10 mil contagios. El Gobierno federal, declaró, hace mucho 

énfasis en que la pandemia estaba controlada, pero los números de los últimos días nos 

demuestran lo contrario. Recordó que México cerró el domingo con 7 mil 182 casos, el lunes se 
elevó a 9 mil 182, y está martes se disparó a los 10 mil 794 contagios diarios, en suma, más de 

27 mil. El martes negro se vio coronado con 813 defunciones, cifra que no se veía desde hacía dos 
meses y medio, cuando el 1 de septiembre se registraron 827 decesos.   

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/crisis-sanitaria-incontrolable-mas-de-27-mil-contagios-en-3-dias-ipc/
https://www.quadratin.com.mx/principal/crisis-sanitaria-incontrolable-mas-de-27-mil-contagios-en-3-dias-ipc/

