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Titulares
IMPUNE, EL 65% DE HOMICIDIOS A FÉMINAS
EN SEGURIDAD, MÁS DE 3 MMDP IRREGULARES
NEVADA TIENE LA LLAVE DE LA CASA BLANCA
URGE SILVANO A RESOLVER, CON
DIÁLOGO, BLOQUEO A LAS VÍAS
TOTAL, APOYO AL DEPORTE Y A LA
NIÑEZ EN URUAPAN: MIGUEL PAREDES
CRISOL MICHOACANO SALE DEL PRI; SE
CONVIERTE EN ORGANIZACIÓN POLÍTICA

MICHOACÁN NECESITA A SUS JÓVENES PARA
DEFENDER LO QUE SE HA CONSTRUIDO: SILVANO
TRES MIL HECTÁREAS SIN AGUA PARA CULTIVOS
AYUNTAMIENTO PRESIONA A ARCELOR PARA
ACEPTAR INCREMENTO EN PAGO DE PREDIAL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Legislativo plantea aumentar su presupuesto para el 2021 en un 13.76%
En revisión presupuesto para 2021 del Congreso del Estado
977 mdp presupuesto para el congreso del estado para el 2021, propuesta que analiza
la Jucopo: Yarabí Ávila

MetaPolítica, La Página, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/11/04/legislativo-plantea-aumentar-su-presupuesto-para-el-2021en-un-13-76/
https://lapaginanoticias.com.mx/en-revision-presupuesto-para-2021-del-congreso-del-estado/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/977-mdp-presupuesto-para-el-congreso-del-estadopara-el-2021-propuesta-que-analiza-la-jucopo-yarabi-Avila.htm
La propuesta de presupuesto para el Poder Legislativo en el 2021, contempla un aumento de un
13.76 por ciento, informó la diputada presidenta del Comité de Administración y Control en el
Congreso del Estado, Yarabí Ávila González. En entrevista detalló que son 977 millones de pesos,
en los que están contemplados todos los recursos que se requieren para cerrar esta Legislatura,
además de que se incrementan los recursos, porque se contempla lo que se destinará a la Unidad
de Evaluación y Control, aunque se se excluyó lo que se destina a la Auditoría Superior de
Michoacán. «Se envió dicho presupuesto a la Junta de Coordinación Política, que tal como señala
el presupuesto y es de esta forma, para que entre al Pleno y ser discutido y entre todos los 40
diputados, en su caso aprobado para que se envía El Ejecutivo», comentó.
Promueven Juego de Pelota Purépecha como Patrimonio Cultural Inmaterial

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueven-juego-de-pelota-purepecha-comopatrimonio-cultural-inmaterial/
El Congreso del Estado impulsa la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad del Juego de Pelota P’urhépecha o Uárukua Ch’anakua, a propuesta
del diputado Osiel Equihua. El legislador de Morena presentó un punto de acuerdo que se analizará,
discutirá y dictaminará en la Comisión de Cultura y Artes para solicitar el titular del Ejecutivo
federal, a que instruya a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y la de Cultura
para que realicen los trámites necesarios ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
Hay interesados en que terna de la CEDH, se defina en la siguiente Legislatura: Toño
Soto
“Hay quienes le apuestan a que la presidencia de la CEDH se elija en la próxima
legislatura”: Antonio Soto

MetaPolítica, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/11/04/hay-interesados-en-que-terna-de-la-cedh-se-defina-en-lasiguiente-legislatura-tono-soto/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/hay-quienes-le-apuestan-a-que-la-presidencia-dela-cedh-se-elija-en-la-proxima-legislatura-antonio-soto.htm
A punto de cumplirse un año de que se cayó la terna para la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), la comisión en la materia en el Congreso del Estado, sigue sin llegar acuerdos,
pero además los integrantes no han sido convocados para definir este tema. De acuerdo con el
diputado coordinador de la bancada del PRD, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos
en el Congreso, Antonio Soto Sánchez, la comisión no ha dictaminado, pero se había acordado que
de los que están en la lista de espera para ser elegidos se generaría una terna, sin embargo esto
no ha ocurrido. También dijo que la idea era sacarlo antes de que concluyera el período ordinario
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de este tercer año Legislativo, pero todo parece indicar que no ocurrirá así, porque no han sido
convocados para reunión.
¡OMG! Titular De COCOTRA Tendrá Que Comparecer Ante Diputados Michoacanos

Changoonga

https://www.changoonga.com/omg-titular-de-cocotra-tendra-que-comparecer-ante-diputadosmichoacanos/
Con la finalidad de que prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas en la administración
pública, el Congreso del Estado, aprobó que se llame a comparecer ante el Pleno del Poder
Legislativo, al Titular de Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA),
Marco Antonio Lagunas Vázquez. En el dictamen de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno sobre
el estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el mandatario Silvano
Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional de Michoacán, señala que la comparecencia del titular
de COCOTRA deberá acudir ante el Pleno del Congreso del Estado para informar sobre el
desempeño de sus funciones y ejercicio de los recursos públicos, de la dependencia que tiene a
su cargo.
De marzo a la fecha, 877 niños han sido violentados en confinamiento

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/de-marzo-a-la-fecha-877-ninos-han-sido-violentadosen-confinamiento/
Durante el confinamiento obligado por la pandemia de Covid 19, los niños no solo dejaron de ir a
la escuela y de jugar con sus amigos, sino que también son víctimas de violencia, ya que de marzo
a la fecha se tienen registrados 877, afirmó la diputada María del Refugio Cabrera, con base en
datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Tan solo el Sistema Integral para
el Desarrollo de la Familia (DIF), tienen contabilizados 453 casos de infantes violentados, siendo
una cifra que se duplicó con la que se tenía en el año pasado, indicó la legisladora del Partido
Acción Nacional (PAN). Indicó que, durante el confinamiento obligado por la pandemia de Covid
19, se registró un aumento de 80 infantes por motivos de violencia familiar, los cuales son
apoyados en los Centros de Asistencia Social (CAS).
Solo Morelia y Apatzingán enviaron alcances para cambiar ley de ingresos

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-morelia-y-apatzingan-enviaron-alcances-paracambiar-ley-de-ingresos/
Únicamente los ayuntamientos de Apatzingán y Morelia enviaron alcances para modificar sus
proyectos de leyes de ingresos para 2021 y son dos de las 19 que faltan por dictaminar. En la
sesión de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda
y Deuda Pública, se ratificó el acuerdo de que si estos alcances son para aumentos en cuotas,
tarifas e impuestos, no se considerarán en el dictamen. El presidente de las comisiones unidas,
Norberto Antonio Martínez, informó que con 14 dictámenes aprobados este miércoles suman ya
94, por lo que propondrán a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos y a
la Junta de Coordinación Política que se empiecen a presentar al pleno de la 74 Legislatura para
su discusión y votación.
No hay postura clara de Trump y Biden en política migratoria, lo que mantiene la
incertidumbre en migrantes michoacanos: Javier Estrada

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/no-hay-postura-clara-de-trump-y-biden-en-politicamigratoria-lo-que-mantiene-la-incertidumbre-en-migrantes-michoacanos-javier-estrada/
Sin política migratoria clara se encuentra el demócrata Joe Biden, consideró, el diputado Javier
Estrada Cárdenas integrante de la comisión de Migración, al exponer que la decisión que se asuma
en Estados Unidos, sin duda, afectará al otro Michoacán que se encuentra en el vecino país del
norte. “No hay una política clara de Biden, solo la esperanza de que puedan generar certidumbre
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para los migrantes de nuestro país, y no obstante siguen participando muy activamente en la
actividad económica de este país”, dijo al exponer que se debe apelar a la esperanza porque no
hay nada tangible con los dos. En este tenor, aseguró que ha sido muy clara la política migratoria
de Donald Trump en Estados Unidos, al menos mediáticamente ha implicado desdén hacia los
connacionales, en los hechos la política de Barak Obama fue más agresiva y tuvo mayor número
de deportaciones.
Con FASP y Fortamun se apoyará en seguridad a estados y municipios

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-fasp-y-fortamun-se-apoyara-en-seguridad-aestados-y-municipios/
El proyecto del presupuesto federal para 2021 continuará apoyando a los gobiernos estatales y
municipales con fondos en materia de seguridad pública, como el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), cuya asignación considera 7 mil 695 millones de pesos, afirmó la
diputada Cristina Portillo. También hay recursos previstos en el Fondo de aportaciones para el
fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) que considera una bolsa de 17 mil 176 millones de
pesos para la seguridad pública, señaló la diputada de Morena. Adicionalmente, indicó, en el ámbito
del Consejo Nacional de Seguridad Pública para la concertación de recursos y proyectos del FASP,
se propondrá incorporar el tema de Justicia Cívica como una asignatura indispensable en la
formación continua de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Llamará Congreso del Estado a comparecer al titular de la COCOTRA ante el Pleno

Boletín

Con la finalidad de que prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas en la administración
pública, el Congreso del Estado, aprobó que se llame a comparecer ante el Pleno del Poder
Legislativo, al Titular de Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA),
Marco Antonio Lagunas Vázquez. En el dictamen de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno sobre
el estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el mandatario Silvano
Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional de Michoacán, señala que la comparecencia del titular
de COCOTRA deberá acudir ante el Pleno del Congreso del Estado para informar sobre el
desempeño de sus funciones y ejercicio de los recursos públicos, de la dependencia que tiene a
su cargo.
Propone Escobar Ledesma aumentar pena a encubridores en feminicidio

Boletín

La percepción de impunidad y corrupción, da como resultado que muchas veces la sociedad se
convierta en encubridores de un delito, pero en el caso de quienes encubren de manera deliberada
un feminicidio, incluso con la alteración o desaparición de huellas del asesinato, deben ser
sancionados, afirmó Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera en
Tacámbaro. Al presentar la iniciativa por la que se adicionan las fracciones VI y VII así como un
último párrafo al artículo 280 del Código Penal del Estado de Michoacán, Escobar Ledesma explicó
que se plantea el aumento en la pena desde un tercio hasta la mitad a quienes participen en la
desaparición de las huellas del delito en caso de feminicidio o para quienes cometan escarnio
público.
Para dar certeza a las finanzas públicas, aprueban diputados 94 Leyes de Ingresos

Boletín

Con un total de 94 Leyes de Ingresos aprobadas, las comisiones Unidas de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, analizaron y discutieron las
propuestas presentadas por los municipios de Cherán, Copándaro, Marcos Castellanos, Nuevo
Urecho, Paracho, Peribán, Puruándiro, Salvador Escalante, Tumbiscatío, Tuzantla, Tzintzuntzan,
Venustiano Carranza, Zamora y Ziracuaretiro. Al respecto, los diputados Antonio Martínez, Arturo
Hernández, Cristina Portillo, Adriana Hernández, Wilma Zavala, Hugo Anaya, Octavio Ocampo,
revisaron puntualmente las propuestas de dichos municipios, sobre incrementos generales en
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servicios como el predial, agua potable y alcantarillado, servicios en panteones, así como en costos
por ocupación de la vía pública y en infracciones por violaciones al reglamento municipal.
Fundamental consolidar la autonomía plena de la Auditoría Superior de Michoacán:
Miriam Tinoco

Boletín

Es fundamental consolidar la plena autonomía de la Auditoría Superior de Michoacán, de manera
que pueda cumplir a cabalidad y sin presiones las funciones que le han sido encomendadas por
Ley, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada integrante de la Comisión Inspectora de
la Auditoría Superior de Michoacán, destacó la importancia del trabajo del órgano fiscalizador para
la supervisión y revisión del correcto ejercicio de los recursos públicos.
Evade Antonio Lagunas rendir cuentas ante Congreso: Arvizu

Boletín

La comparecencia que deberá cumplir el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte
(COCOTRA) ante el pleno del Congreso del Estado debe aclarar los recursos asignados a dicha
dependencia estatal durante el ejercicio de 2019, pero también urge transparentar la liberación de
concesiones sin control alguno, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. Entrevistado por
medios de comunicación, el legislador emanado del Partido del Trabajo (PT) puntualizó que éste
es el tercer llamado que se le hace a Marco Antonio Lagunas Vázquez, toda vez que en dos
ocasiones anteriores, la Comisión de Transporte que preside lo citó a través del Secretario de
Gobierno y a pesar de que éste habría confirmado su asistencia, dejó plantados a los legisladores.
Pescadores piden apoyo a Alfredo Ramírez para impulsar plan de sustentabilidad en
Cuitzeo

Boletín

Integrantes de cooperativas de pescadores en la región Cuitzeo expusieron al diputado Alfredo
Ramírez Bedolla la problemática que enfrentan en la cuenca, y solicitaron apoyo para implementar
un plan de sustentabilidad. El legislador de Morena refirió que el lago de Cuitzeo tiene poca
profundidad -un metro, en promedio-, razón por la que la extensión de su cuerpo de agua se ve
reducida constantemente, lo que impacta directamente en la actividad pesquera de la región.
Debilidad del mercado interno, uno de los riesgos para el crecimiento económico en
2021: Antonio Soto

Boletín

La debilidad del mercado interno, así como la incertidumbre sobre la situación económica interna,
son algunos de los riesgos latentes para el crecimiento económico en México durante el 2021,
recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado apuntó que
las perspectivas económicas para el país el próximo año son poco favorables, lo que se agrava aún
más debido a la debilidad del mercado externo y la economía mundial, a la incertidumbre sobre la
política interna, y a la política de gasto público.
Dictaminadas 94 Leyes de Ingresos Municipales para 2021: Tony Martínez

Boletín

En el Congreso del Estado se trabaja con puntualidad en la revisión de las iniciativas de leyes de
ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021, de manera que hasta el momento han sido
dictaminadas ya 94 de 113 iniciativas, informó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto,
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura
del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo, apuntó que la comisión que
encabeza junto con la de Hacienda y Deuda Pública, están cumpliendo en tiempo y forma para
que los gobiernos municipales cuenten con claridad sobre sus leyes de ingresos para el próximo
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año, lo que les permite una planificación debida para la conformación de sus presupuestos de
egresos.
Pandemia no frena construcción de escuelas dignas: Miriam Tinoco

Boletín

Espacios dignos y con todos los servicios, son fundamentales para ofrecer una educación de calidad
en el estado, aseguró la diputada local, Miriam Tinoco Soto, al acompañar a María Guadalupe Díaz
Chagolla, directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Michoacán, a la entrega de
mobiliario y puesta en marcha de rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal "Melchor
Ocampo", en el municipio de Zacapu. Al reconocer el trabajo que ha efectuado el Gobierno del
Estado, para dignificar los espacios educativos, la coordinadora de la Representación Parlamentaria
en la LXXIV Legislatura Local subrayó que estas acciones tendrán efectos positivos, una vez que
las y los niños regresen a sus aulas después de esta contingencia sanitaria, con el propósito de
que encuentren espacios que contribuyan a tomar sus clases en las mejores condiciones.

Nota Política
Preferencias colocan Morón como candidato de Morena a la gubernatura: Buendía &
Laredo
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/preferencias-colocan-moron-como-candidato-de-morena-ala-gubernatura-buendia-laredo/
De acuerdo a la más reciente medición realizada por Buendía & Laredo, con corte al mes de
noviembre, Raúl Morón Orozco se colocó como el favorito para ser el candidato al gobierno del
estado por Morena. Hay que remarcar que la encuesta que se realizó en vivienda en el estado, se
contemplan sólo a tres perfiles, el segundo es el senador Cristóbal Arias Solís y el tercero es el
también senador Germán Martínez Cázares. La medición establece que en cuanto al nivel de
conocimiento de los perfiles que fueron careados, el presidente municipal de Morelia Raúl Morón
obtuvo un 23%, contra un 17% de Arias Solís y un 5% de Germán Martínez.
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-28/?fbclid=IwAR3lhk_g_A7QOg3rG9qwUXPqmlJMgnepipXRpHcrJcHCplR_O-fOMcnuiA
Si alguien pudo creer que la ridiculez y exceso de protagonismo que lo acompañan desde antes
de ganar la elección, había quedado atrás o por lo menos tendría mayor recato y respeto sobre
todo a lo que él mismo llama “la investidura presidencial”, debe aceptar que se equivocó
rotundamente y que todo quedó en un mero anhelo. Porque luego de la “limpia chamanezca” que
se difundió a México y el mundo con amplia cobertura mediática, como si se tratara de una acción
ejemplar de buen gobierno, con que coronó su muy peculiar manera de celebrar el Día de Muertos,
Andrés Manuel López Obrador dejó demostrado una vez más el total y absoluto desprecio que le
merecen sus gobernados.
Habrá «piso parejo» en el PRD para definir candidatos, asevera dirigencia
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/habra-piso-parejo-en-el-prd-para-definir-candidatosasevera-dirigencia/
Frente a la Sesión del Consejo Estatal que vivirá el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
este próximo 8 de noviembre, donde se aprobarán las convocatorias para el proceso de selección
de candidatos que impulsará para este proceso electoral, se garantizará que para cada candidatura
haya un piso parejo para todos los que aspiren a una postulación. Así lo refirió Silvia Estrada
Esquivel, secretaria general de la Dirección Ejecutiva Estatal del partido, a pregunta expresa sobre
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los planteamientos hechos por Antonio Soto Sánchez, quien se destapó para buscar la candidatura
al gobierno del estado, y que pidió cancha pareja para todos los aspirantes.
Los suspirantes… Morón y Cristóbal, parejitos, parejitos…
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-y-cristobal-parejitos-parejitos/
Contrario a lo que marcan otras encuestas, Buendía & Laredo ha difundido en las últimas horas
los resultados de un estudio que pone muy parejos a Raúl Morón Orozco y Cristóbal Arias Solís en
la competencia por la candidatura del Morena a la gubernatura de Michoacán. De acuerdo con el
sondeo, hecho cara a cara y realizado apenas del 30 de octubre al 3 de noviembre, Raúl Morón
gana en “nivel de reconocimiento”, es decir, en el porcentaje de personas que admite haber oído
de él. El alcalde de Morelia es reconocido por el 33% de los encuestados, contra un 27% de
Cristóbal Arias y un 7% del senador Germán Martínez Cázares.
Jesús Reyna valora renunciar al PRI; expresión que lidera «corta» con el PRI
Sale Jesús Reyna y su grupo del PRI
MetaPolítica, Contramuro

https://metapolitica.mx/2020/11/04/jesus-reyna-valora-renunciar-al-pri-expresion-que-lideracorta-con-el-pri/
https://www.contramuro.com/sale-jesus-reyna-y-su-grupo-del-pri/
Jesús Reyna García valora renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en próximos
días tomaría definiciones al respecto, lo mismo que otros militantes que decidan hacerlo. Esto
frente a lo que se considera como actitud dictatorial por parte de los integrantes de la expresión
que se identifican con este liderazgo político. Lo inmediato es que tomaron la determinación de no
participar ni respaldar las decisiones del partido tanto a nivel nacional como estatal, por no cumplir
los acuerdos establecidos en la mesa, acusaron en rueda de prensa ofrecida la tarde de este
miércoles.
La ley 3 de 3 un logro de las mujeres, mezquinamente
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/la-ley-3-de-3-un-logro-de-las-mujeresmezquinamente-usado-en-temporada-electoral-myriam-martinez/usado
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara el pasado 28 de octubre, el 3 de 3
contra la Violencia Política hacia las mujeres, se cerró un capítulo de desigualdad y se abre otro,
donde las leyes dejan el tintero para ejecutarse sin dilación bajo los principios de certeza y
constitucionalidad, afirmó la Doctora en Ciencias Myriam Martínez fundadora de morena en
Michoacán. En ese sentido, consideró que es un logro para todas la aprobación de esta Ley ante
las constantes burlas, simulaciones y violaciones sistemáticas a los derechos que como como
ciudadanas tenemos, ya que “la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género es toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos
y electorales de una o varias mujeres”.
Los suspirantes… ¿Cómo van por Morelia?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-por-morelia/
Este es buen momento para hacer un recuento de cómo van los principales aspirantes a la alcaldía
de Morelia, por los diferentes partidos o proyectos políticos. Por el Morena, el presidente municipal,
Raúl Morón Orozco, tiene casi dos semanas sin encabezar actos oficiales, pero sí se le ha visto en
algunos municipios del estado. Eso confirmaría lo que tantas veces se ha comentado, que el ex
alcalde no está pensando en la reelección, sino en la gubernatura. Por su parte, el diputado local
Alfredo Ramírez Bedolla, otro serio aspirante a la alcaldía por Morena, continúa encabezando
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eventos, principalmente fuera de Morelia, pues insiste en tener posibilidades de competir por el
gobierno estatal. En el PT, César Osuna Belmonte sigue teniendo recorridos por Morelia y reuniones
con liderazgos de diferentes partidos.

Notas Gobierno
Federales, 600 de los 650 mdp que se adeuda al magisterio, asevera Silvano Aureoles
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/federales-600-de-los-650-mdp-que-se-adeuda-al-magisterioasevera-silvano-aureoles/
De cara al cierre del presente ejercicio fiscal, el Gobierno de Michoacán requiere 650 millones de
pesos para saldar los pendientes que se vienen arrastrando con el sector educativo, según informó
el gobernador Silvano Aureoles Conejo, para luego señalar que, de este monto, 600 millones de
pesos tendrían que aterrizar de la Federación, en apego al convenio que dio vida a la federalización
de la nómina magisterial. En entrevista generada posterior a la entrega del Premio Michoacano de
la Juventud 2020, el mandatario michoacano dio a conocer que apenas este martes 3 de noviembre
sostuvo una reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Madrigal, a quien
le hizo saber del pendiente antes expuesto, sin precisar cuál habría sido la respuesta del funcionario
federal.
Amaga Silvano, recurrirá a SCJN por recortes presupuestales
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/amaga-silvano-recurrira-a-scjn-por-recortes-presupuestales/
Si la Cámara de Diputados no responde a realizar modificaciones sobre el Proyecto de Presupuesto
de Egresos 2021 que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo contenido plantea
una reducción de cuando menos siete mil 700 millones de pesos para Michoacán, el gobernador
Silvano Aureoles Conejo advirtió que la Alianza Federalista podría recurrir a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) para hacerle frente a las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo
federal. Así lo anticipó el mandatario emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
quien en entrevista colectiva puntualizó que, con base en el alcance presupuestal que el gobierno
federal hizo llegar a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación, Michoacán,
entre recortes y la “extinción” de los 109 fideicomisos que fueron sujetos a modificaciones
operativas para su dispersión, dejaría de percibir casi 8 mil millones de pesos.
Gobierno federal sabe que detrás de bloqueos férreos hay intereses político
electorales, acusa Silvano
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/04/gobierno-federal-sabe-que-detras-de-bloqueos-ferreos-hayintereses-politico-electorales-acusa-silvano/
A 33 días del bloqueo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
mantiene en seis puntos de las vías del tren que conectan con territorio michoacano, el gobernador
Silvano Aureoles Conejo pidió a la Federación atender dicha problemática, tras decirse seguro de
que la toma responde a una presunta disputa interna en la disidencia magisterial para dirigir la
interlocución con el gobierno que lidera Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje difundido
en redes sociales, el gobernador emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también
dijo tener conocimiento de que en la disidencia magisterial existen intereses de carácter políticoelectoral, y que incluso muchos de sus integrantes son militantes partidistas en activo, sin precisar
institutos como tal.
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Notas Seguridad
Michoacán: Por bloqueos del tren, cinco mil contenedores afectados
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/michoacan-por-bloqueos-del-tren-cinco-mil-contenedores-afectados/
Al cumplirse 33 días del bloqueo en las vías férreas en Caltzontzin, municipio de Uruapan, el
presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), Carlos Enríquez
Barajas, hizo un llamado de nueva cuenta a las autoridades federales y estatales, dentro de sus
facultades, para que puedan garantizar el libre tránsito a toda la ciudadanía y solucionen el
problema con el magisterio. «El tema es que tienen que estar libre las vías de comunicación para
todos los ciudadanos. El llamado (a las autoridades estatales y federales) es a que solucionen la
problemática y mantengan el derecho de estado», recalcó ante medios de comunicación.
Arranca en Michoacán campaña contra la violencia infantil
Acueducto Online

https://acueductoonline.com/arranca-en-michoacan-campana-contra-la-violencia-infantil/
Bajo la premisa de que en Michoacán los niños que sufren abusos no están solos, el Gobierno del
Estado arrancó la campaña contra la violencia infantil, con la que se busca inhibir y castigar este
tipo de conductas que lastiman a las y los niños michoacanos. A partir de diversas herramientas,
se pretende visibilizar y hacer conciencia en la sociedad sobre la problemática, misma que ha
tenido un incremento debido al confinamiento obligado por la epidemia del COVID-19.
Michoacán, quinto lugar en homicidio doloso hacia mujeres
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-quinto-lugar-en-homicidio-doloso-haciamujeres/
De las casi 170 mujeres muertas durante este 2020, solamente 14 de ellas han sido reconocidas
como feminicidios, reveló la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca. La funcionaria estatal reconoció que de acuerdo a las
estadísticas del Secretariado, Michoacán ocupa el quinto lugar en homicidio doloso hacia las
mujeres y la posición 15 en cuanto a feminicidios. Entrevistada en el marco de la entrega del
Premio al Mérito Juvenil 2020, Hernández Abarca consideró que el confinamiento producido por la
pandemia disparó la violencia doméstica.

Notas COVID-19
COVID 19 ha dejado a 8 mil sin empleo en Morelia; gobierno de Morón ha destinado
300 mdp para aminorar impacto económico: SEFECO
Covid-19 causó quiebra de mil 700 negocios en Morelia
MetaPolítica, UrbisTV

https://metapolitica.mx/2020/11/04/covid-19-ha-dejado-a-8-mil-sin-empleo-en-morelia-gobiernode-moron-ha-destinado-300-mdp-para-aminorar-impacto-economico-sefeco/
https://www.urbistv.com.mx/covid-19-causo-quiebra-de-mil-700-negocios-en-morelia/
A consecuencia de los estragos que el COVID-19 ha dejado a su paso en Michoacán, en Morelia
cuando menos mil 640 unidades económicas han cerrado sus puertas al no contar con la capacidad
operativa y financiera para hacerle frente a la pandemia que, al último corte, ha cobrado la vida
de dos mil 20 personas en la entidad. El balance aquí expuesto fue dado a conocer por la secretaria
de Fomento Económico en el Ayuntamiento de Morelia, Gabriela Molina Aguilar, quien reconoció
que los daños a la economía del municipio y cierre de negocios son aún incalculables, por lo que
está a la espera de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establezca datos
precisos sobre las consecuencias que han acompañado al coronavirus.
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En Michoacán se experimentará con vacuna contra COVID 19
Michoacanos se suman a fase experimental de vacuna contra Covid-19
Respuesta, UrbisTV

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106137-en-michoacan-seexperimentara-con-vacuna-contra-covid-19.html
https://www.urbistv.com.mx/michoacanos-se-suman-a-fase-experimental-de-vacuna-contracovid-19/
Michoacán será uno de los estados en México donde se realice el ensayo de la vacuna del consorcio
internacional Cansino Biologics contra el COVID-19. El corporativo realizará una prueba
experimental de la fase III de dicha vacuna en América Latina y en México están considerados 14
entidades, entre ellas Michoacán. Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, apoyan este
ensayo que permitirá precisar la efectividad de dicha vacuna e implicará la participación de hasta
15 mil mexicanos. Este lote será distribuido en 20 centros de salud de 14 entidades federativas,
que son Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes,
Oaxaca, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla e Hidalgo.
13 defunciones y 125 nuevos contagios por COVID-19 en Michoacán
Post Data news

http://postdata.news/13-defunciones-y-125-nuevos-contagios-por-covid-19-en-michoacan/
La Secretaría de Salud de Michoacán, dio a conocer que se han reportado 13 defunciones y 125
nuevos contagios por Covid-19, acumulando un total de 2 mil 033 defunciones y 25 mil 529 casos
confirmados. De las 13 defunciones registradas, 3 fueron en Morelia y se contabilizó un caso en
Lázaro Cárdenas, Tingambato, Telpalcatepec, Zitácuaro, Huetamo, Tiquicheo de Nicolás Romero,
Zinapecuaro, Cuitzeo y Jiménez, además de un foráneo. De acuerdo al informe estatal, los nuevos
contagios por el virus SARS-CoV-2, se registraron en los siguientes municipios: 78 en Morelia, 17
en Lázaro Cárdenas, 5 en Uruapan, 4 en Huetamo, 2 en Foráneo, Pátzcuaro, Tarímbaro y
Queréndaro.

