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Notas Congreso 

 
Posponen para 2021 condecoración La Mujer Michoacana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/posponen-para-2021-condecoracion-la-mujer-

michoacana/  
La condecoración La Mujer Michoacana que otorga el Congreso del Estado con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, se pospuso por segunda ocasión y será entregada hasta el próximo año, 
cuando se otorgará por partida doble, informó la presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva, 

Lucila Martínez. Aunque la 74 Legislatura ha realizado sesiones solemnes para entregar otras 
condecoraciones y sesiones presenciales para que rindan protesta presidentes municipales, 

magistrados o consejeros, la diputada del partido Verde Ecologista, dijo que la entrega de esa 

presea se pospuso debido a la pandemia de Covid 19. “De manera responsable, debido a la 
incertidumbre que provoca el Covid 19, decidimos posponer la entrega de la condecoración y que 

sea el próximo año cuando se otorgue, junto con la de la mujer o asociación que sea distinguida 
entonces”. 

 

Pagado y sin ejecutar, contrato para instalar elevador en el Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pagado-y-sin-ejecutar-contrato-para-instalar-elevador-
en-el-congreso/  

El contrato para la instalación de un elevador para personas con discapacidad en el Congreso del 

Estado, no se ha ejecutado, pese a que la 73 Legislatura lo dejó pagado y a la fecha se desconoce 
en qué estatus se encuentra, reconoció la diputada Adriana Hernández. El trámite ante el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el permiso que se requiere, debido a que la sede 
del Congreso del Estado es un edificio histórico, se dejó iniciado y como hubo cambio de delegado 

eso pudo retrasar la autorización, indicó. La inversión fue mínima, alrededor de 200 mil pesos ya 

que se trata de una caja de cristal en la que quepa una silla de ruedas y una persona de pie que 
generalmente acompaña a los ciudadanos que sufren de alguna discapacidad. 

 
Suspenden sesión de Comisiones Unidas por falta de quórum 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suspenden-sesion-de-comisiones-unidas-por-falta-de-
quorum/  

Por falta de quórum se suspendió la sesión de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, en la que se iban a dictaminar las leyes de 

ingresos de Cutizeo, Tarímbaro, Uruapan y Zacapu. Se aprobaron las dos primeras, pero decidieron 
votar por bloques la Ley de Ingresos de Uruapan y durante una discusión entre Baltazar Gaona y 

Arturo Hernández, la mayoría de los legisladores se desconectaron de la plataforma Zoom y ya no 

hubo quórum para continuar. A Gaona se le hicieron altas las tarifas de las albercas considerando 
que se hicieron con dinero público, pero Hernández replicó que requieren mantenimiento; Gaona 

propuso solicitar información al ayuntamiento de Uruapan sobre los costos de mantenimiento y 
ese bloque se dejara pendiente, pero Hernández, quien presidió la sesión dijo que no iba a 

permitirlo y quería lo discutiera en el pleno.  

 
DAP, aún sin definirse; municipios tendrían que absorberlo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dap-aun-sin-definirse-municipios-tendrian-que-

absorberlo/  

El cobro del Derecho de Alumbrado Público, sigue sin definirse en el Congreso del Estado que, 
ante la falta de participación y comprensión de los presidentes municipales, podría optar por dejar 

sin articulado su cobró y los ayuntamientos tendrían que absorber la totalidad de su pago, pese a 
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que no tienen capacidad financiera para asumirlo. Se trata de una tercera propuesta que se suma 
a las dos que se han planteado desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 

inconstitucional la forma en que se cobraba, con base en el consumo de energía eléctrica facturado 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una de esas propuestas es que se cobre con base 

en el valor catastral de los predios y la otra con base en el tipo de contrato que se tiene con la 

CFE, doméstico, comercial e industrial de bajo consumo, comercial e industrial de alto consumo y 
de alta tensión. 

 
Imprescriptibilidad del delito de feminicidio: el “agandalle” legislativo en el Congreso 

local 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/28/imprescriptibilidad-del-delito-de-feminicidio-el-agandalle-

legislativo-en-el-congreso-local/  
La LXXIV Legislativa ha sido escenario con algunas prácticas en el Congreso del Estado que se han 

registrado y han sido cuestionadas por las formas, los resultados y alcances que se han presentado 
a partir de ello. La última se dio durante la sesión ordinaria que celebró el pleno del Congreso, que 

se dio de manera presencial, donde hubo agandalle legislativo, en el proceso de discusión del 

dictamen que contemplaba una serie de reformas en materia de violencia contra las mujeres y 
feminicidio, para garantizar a las mujeres los mecanismos legales para una vida libre de violencia. 

 
Un tema urgente de la comisión de justicia son los temas de violencia contra la mujer: 

Adriana Hernández 

Se requiere voluntad en el congreso estatal para aprobar leyes que castiguen a 
personas que violentan a las mujeres: Adriana Hernández 

Noventa Grados, La Página 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/un-tema-urgente-de-la-comision-de-justicia-son-los-

temas-de-violencia-contra-la-mujer-adriana-hernandez.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/se-requiere-voluntad-en-el-congreso-estatal-para-aprobar-leyes-
que-castiguen-a-personas-que-violentan-a-las-mujeres-adriana-hernandez/  

De acuerdo con la diputada Adriana Hernández Íñiguez, voluntad es lo que se requiere en el 
congreso estatal para aprobar leyes que puedan sancionar a las personas que violentan a las 

mujeres “todas las fuerzas políticas hemos hecho un llamado enérgico para aprobar de una vez 

por todas y sacar, primero en comisiones y luego en el pleno”. “Ojalá que la presidenta de la 
comisión lo haga pronto (convocar a reunión de trabajo), ya los secretarios técnicos han estado 

avanzando en algunas iniciativas y espero se siga en ese camino y sacar temas de la violencia 
contra la mujer”, añadió la priista.  

 
Promoverán morenistas juicio para protecciones de sus derechos políticos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promoveran-morenistas-juicio-para-protecciones-de-sus-
derechos-politicos/  

Debido a que los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado han impedido ejercer 
sus funciones como integrantes de la 74 Legislatura, los diputados Osiel Equihua y Fermín Bernabé 

iniciarán juicios para protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM). En su calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva a Equihua le 
corresponde presidir las sesiones del pleno en ausencia del presidente y a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios proporcionarle los elementos necesarios para hacerlo, pero hasta ahora ninguna 
de las dos cosas se han hecho.  

 

Presenta Balta Gaona iniciativa para que al inicio de las sesiones y antes de la 
aprobación del orden día, se puedan agregar asuntos 

NER 

https://ner.com.mx/news/presenta-balta-gaona-iniciativa-para-que-al-inicio-de-las-sesiones-y-

antes-de-la-aprobacion-del-orden-dia-se-puedan-agregar-asuntos/  
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El diputado Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa con la finalidad de que al inicio de las 
sesiones y antes de la aprobación del orden del día, todos las diputadas y diputados puedan 

solicitar que se incluya algún posicionamiento o punto de acuerdo que considere relevante de ser 
discutido en la sesión a desahogar y que sea mediante votación del pleno si debe ser incluido o 

no. En ese sentido, el diputado petista señaló que esta iniciativa se originó toda vez que los 

documentos (dictámenes, iniciativas, exhortos, posicionamientos) que presentan las Comisiones o 
las y los diputados para incorporarse al orden del día, deben esperar su turno o aprobación para 

ser enlistados en el orden del día. 
 

Entrega ASM Plan Anual de Fiscalización 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/entrega-asm-plan-anual-de-fiscalizacion/  

El Máximo Órgano de Fiscalización del Estado hizo entrega, a la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura, del proyecto del Plan Anual de Fiscalización a la 

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del Año 2020, para su estudio, análisis y dictamen.  De acuerdo 
con un comunicado de prensa, el auditor de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, refirió 

que se cumplió en tiempo con la entrega del proyecto, en el que se plantea fiscalizar la aplicación 

de los recursos públicos, conforme a los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad, fomentando así, la cultura de la rendición de cuentas de los entes fiscalizables. 

 
Temas de Café 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/editoriales/temas-de-cafe-por-juan-manuel-belmonte-601/  
BRENDA FRAGA Y MARCO TREJO Todo hace parecer que en Uruapan habrá una dura pelea por la 

presidencia municipal, y en honor a la verdad si se decidiera por méritos sin duda, la próxima 
presidenta municipal de Uruapan sería Brenda Fraga, porque la hemos seguido desde hace tiempo 

y la hemos visto muy trabajadora, y en este caso hemos empezado a ver a Marco Trejo, que se 

ha empezado a mover y como no le vemos trabajo fuera de Uruapan, suponemos en todo caso 
buscaría la candidatura de Uruapan.  Sabemos hay más aspirantes porque Uruapan es una ciudad 

sumamente política, basta ver los medios de  comunicación que tienen, y tal vez solamente Zamora 
se equipara con Uruapan, en cuanto a medios de comunicación y en importancia social y 

económica, y en este aspecto Marco Trejo destaca por encima de Brenda, porque históricamente 

la Familia Trejo desde el señor Manuel, se ha dedicado a los medios de comunicación, y Marco ha 
sido también diputado local por el PRI, y actualmente es senador suplente de Antonio García  

Conejo. 
 

Celebra Arzobispo que Congreso haya dejado de lado tema del aborto; llama a 
diputados a crear agenda por la vida 

Iglesia Católica agradece a diputados “congelar” iniciativas pro-aborto 
Respuesta, Contramuro 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107295-celebra-arzobispo-que-

congreso-haya-dejado-de-lado-tema-del-aborto-llama-a-diputados-a-crear-agenda-por-la-
vida.html  

https://www.contramuro.com/iglesia-catolica-agradece-a-diputados-congelar-iniciativas-pro-

aborto/  
Mañana en que inicia el tiempo de Adviento en la Iglesia Católica, el Arzobispo de Morelia, 

Monseñor Carlos Garfias Merlos, llamó a la feligresía a vivir este Misterio de Dios de la llegada del 
Mesías al mundo en lo sencillo y ordinario, en ayuda a los que sufren y orando y alentando la 

esperanza en este próximo encuentro con Jesucristo en quien fundamos nuestra esperanza y no 

nos abandona, que camina con nosotros, y que ha vencido el pecado y la muerte: "vivamos este 
tiempo de Adviento como fuente de esperanza y ofrezcamos esperanza a nuestros hermanos", 

convocó este fin de semana. 
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Empresarios michoacanos dicen NO a nuevos impuestos 
Exige IP ser tomada en cuenta por Congreso para definir presupuesto 

Empresarios: 2021 debe ser año para generar empleos, no más impuestos 
UrbisTV, Respuesta, Quadratín 

https://www.urbistv.com.mx/empresarios-michoacanos-dicen-no-a-nuevos-impuestos/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/107233-exige-ip-ser-tomada-en-
cuenta-por-congreso-para-definir-presupuesto.html  

https://www.quadratin.com.mx/principal/empresarios-2021-debe-ser-ano-para-generar-empleos-
no-mas-impuestos/  

Luego de revisar la Ley de Ingresos y de Egresos de Michoacán, y ante el golpe económico que ha 

significado la pandemia por el Covid-19 y los recortes federales a las entidades, empresarios 
michoacanos alzaron la voz ante la intención de crear nuevos impuestos en el estado. Al respecto, 

Abelardo Pérez Estrada, presidente de CANACINTRA Morelia, indicó que 2021 será un año 
complicado para el sector empresarial, por lo que no pueden pagarse más impuestos. “No estamos 

en contra por estarlo, sino que estamos conscientes de la situación. Sin embargo, creemos que 
otra vez a los mismos no es conveniente”, señaló. 

 

Federación deben destinar mayor presupuesto para la atención de las mujeres: Lucila 
Martínez 

Boletín 

En México se deben impulsar acciones reales y efectivas que abonen a la erradicación de todos los 

tipos de violencia contra las niñas y mujeres, para lo que se requiere presupuesto y programas 

eficaces, por lo que el Gobierno Federal no debe abandonar a este sector de la población, como lo 
ha hecho a lo largo de su administración, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura Local, Lucila Martínez Manríquez.  
 

Congreso apostará por presupuesto responsable para Michoacán en 2021 pese a 

déficit: Tony Martínez 
Boletín 

Ante una crisis mundial sanitaria, la recesión económica nacional, una visión del Gobierno Federal 
centralista y monopolizadora de los recursos públicos, en el Congreso del Estado se hará un análisis 

a fondo en la discusión y análisis del paquete económico, para que Michoacán cuente con un 

presupuesto responsable en el 2021, pese al déficit,  se tendrá que fortalecer los rubros prioritarios, 
sostuvo el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en 

la LXXIV Legislatura Local, Norberto Antonio Martínez Soto. 
 

Suscribe Alfredo Ramírez manifiesto de mujeres jóvenes contra violencia de género 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a adherirse a los planteamientos del Comité 

Estatal de Mujeres Jóvenes "Hermila Galindo", plasmados en el manifiesto denominado Los 
sentimientos de las juventudes contra la violencia de género, "porque reconocer y respaldar las 

reivindicaciones de la lucha feminista es fundamental para nuestra convivencia social armónica". 

Alfredo Ramírez ha alentado la iniciativa de mujeres jóvenes que buscan una mayor participación 
en distintos sectores de la vida pública, y que con el propósito de tener una mayor incidencia en 

la toma de decisiones crearon el Comité Estatal "Hermila Galindo", con representación en toda la 
entidad. 

 
Suman esfuerzos para combatir violencia contra la mujer en Huetamo: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Con la suma de esfuerzos de todos los sectores sociales, se podrá avanzar en erradicar, combatir 

y prevenir la violencia de género, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova, Presidente del 
Congreso del Estado tras instalarse la Red Estatal de Mujeres Apoyando Mujeres en Huetamo. El 

diputado local celebró que en Michoacán se consoliden acciones afirmativas encaminadas a 
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generar un entorno libre de violencia para las mujeres, como es mediante esta Red en la que se 
brindará atención y apoyo a quienes sufran cualquier tipo de violencia. 

 
Reformas sobre feminicidio deben ser valoradas en su justa dimensión, no a partir de 

fobias personales: Lucila Martínez 
Boletín 

Las reformas al Código Penal en materia de feminicidios aprobadas por el Poder Legislativo, 

deben ser valoradas en su justa dimensión por su importancia y alcance, y no a partir de fobias 
personales, recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y Equidad de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

 
En Huetamo, Miriam Tinoco refrenda compromiso con las mujeres 

Boletín 

Tras la instalación de la Red Estatal de Mujeres Apoyando a Mujeres Víctimas de Violencia en 

Huetamo, la diputada Miriam Tinoco Soto convocó a la unidad y a cerrar filas para combatir este 

flagelo y llegar hasta las localidades para auxiliar a todas las que lo necesiten. Refrendó su 
compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las integrantes de este organismo, para 

emprender acciones tendientes a prevenir combatir y erradicar la violencia. 
 

En 2021 la alianza más fuerte será la de Morena con la gente: Alfredo Ramírez 
Boletín 

La contratación de deuda pública por más de 4 mil millones de pesos, gracias a la complicidad de 

PAN, PRD y PRI con Silvano Aureoles, pone en evidencia que el Bloque Opositor Amplio (BOA) no 
escatimará recursos para adueñarse del poder en beneficio propio, aunque tengan que pasar por 

encima de la ley, advirtió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Juntos con referentes del partido 
como Juan Calderón, Alma Montaño, y Jerónimo Cruz, entre otros, el legislador sostuvo un 

encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en la Región Lacustre. 

 

Nota Política 

 
Morón, Cristóbal, Torres Piña y Feliciano los más cercanos a la candidatura 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/moron-cristobal-torres-pina-y-feliciano-los-mas-cercanos-a-la-

candidatura/  
La dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió la 

convocatoria para los aspirantes a la gubernatura de Michoacán. La búsqueda será de un solo día, 
ya que solo el 5 de diciembre será cuando los aspirantes de Morena a la gubernatura puedan 

registrarse y buscar la candidatura. Los políticos más cercanos a la candidatura es el actual alcalde 
de Morelia Raúl Morón quien es uno de los punteros en las últimas encuestas que se han mostrado, 

y quien se perfila a ser el abanderado de Morena. Después, está el Senador de la República 

Cristóbal Arias quien en teoría siempre encabezó las encuestas, pero su pasado político le ha 
cobrado facturas y ha perdido escaños. 

 

Los suspirantes… La 4T por Uruapan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-4t-por-uruapan/  

Mucha movilidad se observa entre los posibles aspirantes de la Cuarta Transformación a la 

ambicionada alcaldía de Uruapan. Los aspirantes que iniciaron la carrera fueron los siguientes: Por 

el Morena, el diputado federal Ignacio Campos Equihua; el empresario Rafael Ortiz García; y, el ex 
secretario del Ayuntamiento, Juan Daniel Manzo Rodríguez; mientras que por el PT se trató de la 

por segunda vez diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez. Los movimientos van como sigue: Aunque 
ambiciona la alcaldía de la Perla del Cupatitzio, hay señales en el sentido de que su dirigente 
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nacional, Mario Delgado Carrillo, le ha pedido a Ignacio Campos buscar la reelección como diputado 
federal. 

 
Morena registrará aspirantes a gubernatura de Michoacán en diciembre 

Solo 4 aspirantes de Morena serán precandidatos a gubernatura  

MiMorelia, Contramuro 

https://www.mimorelia.com/morena-registrara-aspirantes-a-gubernatura-de-michoacan-en-
diciembre/  

https://www.contramuro.com/solo-4-aspirantes-de-morena-seran-precandidatos-a-gubernatura/  
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó la Convocatoria al Proceso de Selección de la 

candidatura por la gubernatura de Michoacán, con fecha de registro el sábado 5 de diciembre, en 
un horario de 10:00 a 18:00 horas, ante la Comisión Nacional de Elecciones con sede en la Ciudad 

de México. Refiere que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes, de acuerdo a sus atribuciones contenidas en el Estatuto de 
Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas. El mismo órgano, publicará la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a la gubernatura del estado a más tardar el 30 
de enero de 2021, en el sitio web. 

 

Muchos Candidatos Para El 2021 Y Pocos Proyectos: Jesús Reyna 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/muchos-candidatos-para-el-2021-y-pocos-proyectos-jesus-reyna/  

El ex gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, mencionó que hay muchos candidatos para 
los comicios electorales del 2021, sin embargo, hay pocos proyectos. 

“Hay decenas de candidatos, pero no veo ningún un proyecto o propuesta, y hasta ahora el ‘yo 
soy candidato y eso’ no es un proyecto”, dijo. En este sentido, refirió que el trabajo y el compromiso 

son las bases fundamentales de buscar candidaturas que correspondan a las necesidades de la 
sociedad, ya que hay una necesidad de la sociedad por candidatos comprometidos para luego 

poder tener gobernantes comprometidos. 

 
En Michoacán, 87% no votaría por un candidato con antecedentes de violencia contra 

las mujeres: Parametría 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-87-no-votaria-por-un-candidato-con-

antecedentes-de-violencia-contra-las-mujeres-parametria.htm  

De acuerdo a la última encuesta de Parametría, el 87 por ciento de los michoacanos rechazan la 
posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos con antecedentes de violencia contra 

las mujeres. La casa encuestadora, dio a conocer la gráfica en la que sólo el 9 por ciento manifestó 
estar a favor de un eventual candidato señalado por violencia de género, mientras que la gran 

mayoría rechazan la posibilidad. 

 

Notas Gobierno 

 
Liquidación de pendientes a municipios, a un 85%, asegura Carlos Maldonado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/29/liquidacion-de-pendientes-a-municipios-a-un-85-asegura-
carlos-maldonado/  

Los pendientes que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo arrastra con los ayuntamientos del 

estado presenta un avance del 85 por ciento, según informó el secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Maldonado Mendoza, quien aseguró que los adeudos restantes estarían 

próximos a liquidarse. Ante la amenaza de que un considerable número de munícipes presentara 
una controversia constitucional en contra de la administración silvanista, producto de adeudos 
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acumulados; el funcionario estatal remarcó que el déficit en cuestión, cuya cifra es una incógnita, 
estaría cubriéndose a la brevedad. 

 

Silvano Vuelve A Pedir A Federación Desbloque Vías Del Tren 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-vuelve-a-pedir-a-federacion-desbloque-vias-del-tren/  

El estado está listo para actuar en retiro del bloqueo de vías del tren, siempre y cuando la 

federación así lo pida, menciona Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, en su 

mensaje de este domingo donde pide a las autoridades federales la intervención porque miles de 
empleos están en riesgo. “No podemos seguir permitiendo este daño a Michoacán, al país y a la 

economía, que es enorme, ya que miles de empleos son afectados y, con ello, miles de familias. 
Es necesario que el Gobierno federal cumpla con su función y en el Gobierno de Michoacán estamos 

dispuestos a coadyuvar en lo necesario, pero esto no puede seguir”, menciona el gobernador en 
sus redes sociales. 

Sancionan con 40 mdp a Marcela Figueroa, ex secretaria de Finanzas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/sancionan-con-40-mdp-a-marcela-figueroa-ex-secretaria-

de-finanzas/  
La Secretaría de Contraloría (Secoem) sancionó con más de 40 millones de pesos y 13 años de 

inhabilitación a Marcela Figueroa Aguilar, ex secretaria de Finanzas y Administración del 
exgobernador priísta, Fausto Vallejo Figueroa. La Contraloría abrió 34 procedimientos 

administrativos entre 2015 y el presente año en contra de la que fuera subsecretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno de Michoacán, de los que se encontró responsable en tres casos, 
absuelta en cinco y declarada como sobreseídas el restante, refiere el informe de octubre de la 

dependencia. En la causa DNR-SRO-PAR-08/2018, se determinó una “sanción económica por 
$40,260,250, 96 (Cuarenta millones, doscientos sesenta mil doscientos cincuenta pesos 96/100 

moneda nacional), e inhabilitación por el término de 6 seis años para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público”. 

  

Cerrará Armando Hurtado como secretario de Gobierno 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/cerrara-armando-hurtado-como-secretario-de-gobierno/  

Armando Hurtado Arévalo será nombrado Secretario de Gobierno por el titular del ejecutivo, 
Silvano Aureoles, para que concluya el periodo de gobierno 2015-2021, informaron fuentes 

gubernamentales. El nativo de Huaniqueo cubrirá el área de política interna del gobierno silvanista 
que dejó Carlos Herrera, quien renunció al cargo el pasado 18 de noviembre. Armando Hurtado se 

desempeñó como subsecretario de gobierno de la Segob y es quien operaba gran parte de la 

agenda política y social de la entidad. Es reconocido por un espíritu conciliador, dialogante y 
promotor del acuerdo. Tiene experiencia en el terreno electoral y ha mantenido una estrecha 

relación con partidos políticos y organismos electorales, factor clave en el futuro inmediato de 
Michoacán por la elección del 2021. Es licenciado en derecho, egresado de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Notas Seguridad 

 
15 feminicidios reporta Michoacán de enero a octubre 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/15-feminicidios-reporta-michoacan-de-enero-a-octubre/  

15 feminicidios reportan en Michoacán de enero a octubre de 2020, de acuerdo a las cifras que 
publica el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras además 

refieren 352 homicidios de mujeres, en la misma temporalidad; de ahí, que el Congreso de 
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Michoacán haya legislado recientemente para que las causales por el delito de feminicidio se 
amplíen y además cuando se tipifique, no prescriba. “Vivimos una crisis de valores humanos que 

ha provocado un aumento de delitos y nos preocupa y ocupa el feminicidio en el estado, continúa 
siendo complejo, no solo para Michoacán sino para el país en general. Cientos de niñas 

desaparecen, son agredidas, violadas y asesinadas”. 

 

Hay 17 cadáveres de mujeres sin ser reclamados en el Semefo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/hay-17-cadaveres-de-mujeres-sin-ser-reclamados-en-el-

semefo/  
Este viernes, probablemente desde hace meses, 17 mujeres no regresaron a casa, porque están 

a la espera que sus parientes reclamen sus cadáveres en el Servicio Médico Forense (Semefo), de 
la Fiscalía General de Michoacán. Es probable que alguna de las 17 víctimas de homicidio doloso, 

cifra oficial de la Fiscalía General de Michoacán, fuera madre, hermana o esposa, pero 

definitivamente todas son hijas, y sus padres llevan semanas a la espera de verlas volver a la casa.  
Las muestras genéticas impiden conocer el nombre y apellido, lugar de origen o domicilio. Son 

solo un cuerpo en la plancha fría del anfiteatro local, con un número en la fosa común del panteón 
forense… 

 

Notas COVID-19 

 
Reporte COVID-19 SSM 29de noviembre del 2020 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/reporte-covid-19-ssm-29de-noviembre-del-2020/  

El reporte de este domingo en Michoacán suma 171 casos nuevos de COVID-19, por lo que se 

acumulan 28 mil 406 contagios confirmados de coronavirus, así como 2 mil 284 defunciones por 
la enfermedad (4 nuevas). En las últimas 24 horas Morelia registró 26 casos nuevos para acumular 

6 mil 720 contagios. La mayoría de las personas que enfermaron en la entidad de COVID-19 ya se 

recuperaron, sumando 24 mil 910 los que superaron el padecimiento. También hay 1 mil 591 casos 
sospechosos que, todavía no se confirma mediante estudios de laboratorio si se infectaron o no 

con la nueva cepa de coronavirus, denominada SARS-CoV-2 y que es la causante de la enfermedad 
de COVID-19. 

 

Aumentó 60% atención psicológica a raíz del Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/aumento-60-atencion-psicologica-a-raiz-del-covid-19/  

El Colegio de Psicólogos de Michoacán, ha registrado un aumento de entre el 50 y el 60% en la 
demanda de pacientes, ya que han presentado trastornos mentales, derivado de la pandemia por 

el Covid-19. La representante del Colegio, Laura Amador, precisó que la mayoría de los casos se 
atienden de manera virtual, aunque otros, por su sintomatología, requieren de acompañamiento 

presencial. La especialista, puntualizó que los problemas de salud mental donde se ha identificado 
un mayor crecimiento en la entidad son: ansiedad, depresión y consumo de sustancias como 

alcohol y drogas. 

 

Aún incierto, retorno presencial a clases en nivel Básico en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/aun-incierto-retorno-presencial-a-clases-en-nivel-

basico-en-michoacan/  
Han transcurrido varios meses desde que inició la contingencia por el Covid 19 y que motivó la 

suspensión de actividades escolares presenciales en el estado para mermar el riesgo de contagio. 

Sin embargo, se esperaba que para 2021 el escenario fuera favorable y permitiera el retorno a las 
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aulas para evitar que el ciclo escolar siga avanzando entre complicaciones por las clases virtuales, 
pero esto aún no se define. El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor 

Ayala, indicó que se está trabajando con las autoridades sanitarias para definir protocolos para 
retornar de manera presencial cuando existan las condiciones. 

 

5 sacerdotes fallecieron por COVID-19 en Michoacán, en sólo 15 días 

Post Data News 

http://postdata.news/5-sacerdotes-fallecieron-por-covid-19-en-michoacan-en-solo-15-dias/  

Un total de 5 sacerdotes de Michoacán fallecieron por COVID-19 en los últimos 15 días, con lo que 
suman al menos 10 presbíteros que han perdido la batalla ante el SARS-CoV 2 en el estado desde 

que inició la pandemia, informó el coordinador de la Pastoral de Salud en la Arquidiócesis de 
Morelia, Julio César Fajardo Aguilar. En conferencia de prensa virtual, precisó que por la misma 

causa perdió la vida el padre Pedro Gutiérrez Farías, oriundo de Quiroga y fundador de la Ciudad 
de los Niños, pero no se contabiliza en las cifras del estado, ya que formaba parte de la Diócesis 

de Irapuato. 

 

Van A Aumentar Fallecimientos Por COVID-19 En Invierno: Médicos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-van-a-aumentar-fallecimientos-por-covid-19-en-

invierno-medicos/  
Esta mañana seis doctores del Colegio de Médicos de Michoacán otorgaron una rueda de prensa 

donde informaron que se vienen escenarios catastróficos para el estado de seguir evadiendo las 

sugerencias sanitarias, la temporada invernal será dura ya que los contagios por COVID-19 no ha 
disminuido y se viene la estación en la que los casos por influenza son más comunes, sin embargo, 

esto ocasionará mayores complicaciones respiratorias para aquellos que se contagien de ambos 
virus. “Se está perdiendo el sentido de asombro por la pandemia, los números de contagios siguen 

creciendo y se sigue sin voltear a ver a los trabajadores del sector salud, quienes también están 
muriendo, por ser quienes se encuentran en los espacios con mayor carga viral”, palabras que 

otorgó la Dra. María Esther Maqueo, quien además recordó que los contagios no bajan ya que hay 

personas positivas de COVID-19 caminando por la calle sin saber que portan el virus. 
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