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Notas Congreso 

 
Diputado Morenista Impugna Nuevo Financiamiento Silvanista 
Con nuevo amparo, Morena busca evitar endeudamiento de Silvano  

Presentan diputados de Morena amparo contra sesión donde se avaló deuda  
Changoonga, Indicio, Quadratín 

https://www.changoonga.com/diputado-morenista-impugna-nuevo-financiamiento-silvanista/  

http://www.indiciomich.com/con-nuevo-amparo-morena-busca-evitar-endeudamiento-de-silvano/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-diputados-de-morena-amparo-contra-sesion-

donde-se-avalo-deuda/   
La deuda aprobada en el Congreso del Estado al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, se busca dejar sin efectos mediante un amparo, informó el diputado de MORENA, Alfredo 

Ramírez Bedolla. El legislador puntualizó que toda la bancada de Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) se sumó para echar abajo los 4 mil 90 millones de pesos que solicitó el 

Ejecutivo Estatal. “La habíamos impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
y volvieron a votarla”, refirió durante la entrevista realizada esta mañana. El morenista denunció 

que de nueva cuenta PAN, PRI y PRD estuvieron a favor de esta deuda en perjuicio para los 

michoacanos. 
 

Discusión del paquete fiscal 2021, a partir del 16 de diciembre 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/discusion-del-paquete-fiscal-2021-a-partir-del-16-de-

diciembre/  
Será a partir del 16 de diciembre cuando se empiece a discutir el paquete fiscal 2021 en las 

comisiones unidas dictaminadoras de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Hacienda 
y Deuda Pública. Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública señaló 

que no es que no se esté trabajando, pero se está revisando en la mesa técnica y la discusión 

entre diputados tendrá que esperar hasta después del miércoles de la próxima semana. Explicó 
que antes de entrar de lleno al paquete económico en las comisiones unidas, concluirán la 

aprobación de las leyes de ingresos municipales y todavía faltan Maravatío y Morelia, y la de la 
capital michoacana es la más complicada por la cantidad de conceptos para el pago cuotas, tarifas 

e impuestos. 
 

Suman 12 diputados michoacanos contagiados de Covid-19 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107839-suman-12-diputados-

michoacanos-contagiados-de-covid-19.html  
En total de 12 diputados integrantes de la 74 Legislatura han dado positivo a la prueba de Covid-

19, en esta ocasión, fue Fermín Bernabé Bahena, emanado de Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), quien lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Fue en su página de 
Facebook, que el congresista guinda publicó; “lamentablemente quiero informar que mi prueba 

resultó positiva a Covid19, me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando 
virtualmente, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades en materia de 

salud”. Hasta este momento se ha dado a conocer oficialmente, que han sido 12 los legisladores 

que padecieron el Covid19, pero en ningún caso se ha presentado una defunción. 
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Personal De CEDH No Reveló Nombres Y Presuntos Moches: Encargado 
Trabajadores de la CEDH no denunciaron presuntos “moches” de diputados locales 

Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-personal-de-cedh-no-revelo-nombres-y-presuntos-

moches-encargado/  

http://www.indiciomich.com/trabajadores-de-la-cedh-no-denunciaron-presuntos-moches-de-
diputados-locales/  

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no reveló presuntos cobros 
indebidos y moches de diputados locales, mencionó el encargado de despacho, Uble Mejía Mora, 

luego que en varios medios de comunicación se diera a conocer que algunos congresistas cobraban 

un porcentaje de su salario a trabajadores por haberlos colocado en el órgano autónomo. Mejía 
Mora, detalló que luego solicitar una intervención a control interno sobre el tema, ningún empleado 

denunció el tema o hizo algún señalamiento. “El órgano de control interno determino que no acudió 
ninguna persona, de hecho, se les sigue pidiendo a las personas que si hay alguna irregularidad 

la manifiesten, y a la fecha no hay ningún señalamiento”, dijo. 
 

David Cortés Y Alfonso Martínez Acuerdan Ponerse A Chambear Por Morelia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/david-cortes-y-alfonso-martinez-acuerdan-ponerse-a-chambear-

por-morelia/  
Michoacán David Cortés y el exalcalde capitalino Alfonso Martínez se reunieron esta noche, en 

donde encontraron similitudes en su proyecto político por la capital de Michoacán. Esto luego de 

que Alfonzo Martínez se presentara con el comité municipal de Morelia del Partido Acción Nacional 
(PAN), en donde expreso sus intenciones de continuar el trabajo por la ciudad de Morelia, mientras 

que el diputado David Cortés busca continuar con su trayectoria legislativa. La fotografía se la 
tomaron luego de una plática entre los dos en donde coincidieron en diversos puntos de su 

proyecto en favor de Morelia, previo al proceso electoral que se avizora el próximo año 2021.  

  
PRI Morelia con cuadros competitivos para encabezar candidaturas: Marco Polo 

Aguirre. 
Mí Zitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/pri-morelia-con-cuadros-competitivos-para-

encabezar-candidaturas-marco-polo-aguirre/181013/  
El PRI en Morelia cuenta con extraordinarios cuadros para encabezar candidaturas de cara al 2021,, 

consideró el legislador Marco Polo Aguirre Chávez. El ex dirigente estatal del PRI Michoacán, 
puntualizó que al interior del tricolor la competencia favorece y fortalece a cada militante, sin 

embargo estimó que la dirigencia sea sensible y no desgaste a los militantes que han levantado la 

mano por Morelia enrolándolos en procesos de desgaste y que solo acarrean las descalificaciones 
entre los mismos priístas sin que esto abone en positivo, sino al contrario resta y lastima a ese 

instituto político. 
 

Amparo contra deuda pública, para frenar el saqueo de Michoacán: Alfredo Ramírez 
Boletín 

Diputados de Morena presentaron ante el Poder Judicial de la Federación un recurso de amparo 

contra la deuda pública, ya que para autorizar a Silvano Aureoles la contratación de créditos 
bancarios por 4 mil 90 millones de pesos se incurrió en al menos siete violaciones a la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, señaló Alfredo Ramírez Bedolla. Desde diciembre del año pasado, 
puntualizó el diputado de Morena, los diputados aliados de Silvano Aureoles en el Congreso del 

Estado han actuado contra la ley para permitir que el gobernador endeude más al estado; primero 

violaron la Constitución, y al saber que la Suprema Corte de Justicia de la  Nación señalaría la 
inconstitucionalidad del endeudamiento, en noviembre pasado repusieron el proceso, pero está 

vez violando el marco legal del Poder Legislativo. 
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Nota Política 

 
PRI-PAN-PRD, aseguran dirigentes; remarcan que «habrá piso parejo» 
Se registra alianza PRI, PAN y PRD en Michoacán.  

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/12/10/ni-silvano-ni-marko-meteran-mano-para-definir-candidatura-
del-pri-pan-prd-aseguran-dirigentes-remarcan-que-habra-piso-parejo/  

https://www.idimedia.com/elecciones/se-registra-alianza-pri-pan-y-prd-en-michoacan/  

No se ha definido algún perfil y se garantizará piso parejo para todos los aspirantes a la 
gubernatura de la candidatura común entre el PRI, PAN y PRD, aseveraron los dirigentes estatales 

de estos partidos tras acudir al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a entregar el convenio de 
candidatura común que los regirá. Hay que remarcar que este convenio de candidatura común es 

única y exclusivamente para la gubernatura, por lo que el resto de candidaturas, para diputaciones 

y ayuntamientos, se definirán en un próximo momento. Este día se registró la candidatura común 
entre los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

para ir en una zalianza en las elecciones locales del 2021. Este día oficializaron la alianza ante el 
Instituto Electoral de Michoacán para informar que irán juntos en la gubernatura del estado. 

 

Coalición de Morena-PT no se logra en 3 estados; Michoacán, incierto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/10/coalicion-de-morena-pt-no-se-logra-en-3-estados-
michoacan-incierto/  

Conforme los tiempos han ido avanzando y se han cumplido plazos legales, se ha perdido la 
oportunidad de que Morena, PT y Verde Ecologista se coaliguen en tres estados de la república, y 

a 13 días de que fenezca el plazo en lo relativo a Michoacán, este tema aún no se desahoga entre 
las dirigencias nacionales. Esto lo reconoció Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la fracción 

parlamentaria del PT en San Lázaro, quien dio a conocer que apenas fue que se instaló la Comisión 

Nacional de Candidaturas entre los tres partidos políticos, y por los tiempos ya no hubo la 
oportunidad de lograr acuerdo para los estados de San Luis Potosí, Guerrero y Colima. 

 

En Nahuatzen Están Divididos: Unos Quieren Y Otros Se Oponen A Las Elecciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-nahuatzen-estan-divididos-unos-quieren-y-otros-se-oponen-a-

las-elecciones/  

Ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), habitantes de algunas comunidades indígenas han 
solicitado que sí se instalen casillas para las elecciones del 6 de junio de 2021, mientras que otros 

ciudadanos de las mismas buscan que no se coloquen. El consejero presidente, Ignacio Hurtado 
Gómez, destacó que en una de las comunicaciones que han recibido las y los ciudadanos piden 

que se les otorgue el derecho de votar. “También se han presentado comunicaciones de otro grupo 
de ciudadanos de Nahuatzen en donde están solicitando casillas y puedan ejercer su derecho 

democrático a votar en las elecciones”, mencionó. 

 

Firman Acuerdo Para Prevenir Y Erradicar Discriminación En Elecciones De 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-firman-acuerdo-para-prevenir-y-erradicar-

discriminacion-en-elecciones-de-2021/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en coordinación con más dependencia firmaron un 

acuerdo de coordinación para prevenir y erradicar la discriminación. En marco del Día de los 

Derechos Humanos, además se busca promover la participación de los grupos minoritarios en las 
candidaturas para el Proceso Electoral 2021. “El reto no es menor, tenemos que promover e 

impulsar la participación política mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, de 
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jóvenes, de la diversidad sexual, así como prevenir y atender las violencias que se llegan a 
presentar en estos grupos vulnerables”, mencionó la consejera Viridiana Villaseñor. 

 

Alfonso Martínez De Vuelta Al PAN: Buscará Alcaldía de Morelia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alfonso-martinez-de-vuelta-al-pan-buscara-alcaldia-de-morelia/  

El expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se reunió esta noche al PAN, en donde se 

dio el encuentro con el dirigente del partido azul en Morelia, Francisco Castelazo. En su reunión 

con el Partido Acción Nacional, Alfonso Martínez señaló que se encuentra interesado en ser el 
candidato para competir por la alcaldía de Morelia en las próximas elecciones en 2021. Señaló 

estar dispuesto a someterse a una evaluación para que así se corrobore que es el candidato 
indicado para ser el abanderado por el PAN. 

 

Michoacán requiere una mujer en su gobierno: Graciela Andrade 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/michoacan-requiere-una-mujer-en-su-gobierno-graciela-

andrade/  

Al reconocer que sorprendió el número de aspirantes inscritos por parte de Morena a candidatos 
para la gubernatura de Michoacán, Graciela Carmina Andrade García Peláez señaló que es 

importante que se cumple con lo dictado en los estatutos y exista una mayor unidad en la espera 
a que el Comité Ejecutivo Nacional decida. En entrevista con el periodista Jairo Cerriteño en el 

estudio de Monitor Expresso, comentó que es importante hacer una política diferente, con unidad, 

que es importante que se conozca el trabajo por parte de la ciudadanía. 
 

IEM planteará protocolo sanitario a partidos para campañas de 2021 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/iem-planteara-protocolo-sanitario-a-partidos-para-campanas-
de-2021/  

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, 
aseguró que está casi listo el protocolo a seguir durante las campañas y el día de la elección a 

consecuencia de la pandemia de Covid-19. En entrevista con medios, el funcionario dijo que dentro 

del IEM tienen protocolos para evitar contagios de covid-19, y ahora están viendo la forma en que 
se puedan hacer eventos políticos, ya sea con aforos reducidos y sana distancia. “Nosotros 

tenemos los protocolos precisamente para la actuación de nuestras propias instalación y órganos 
desconcentrados, hemos instalado una mesa para analizar la evolución de la pandemia para en 

ese caso determinar qué acciones vamos a tomar”, explicó. 

 

Los suspirantes… PRD, PAN y PRI en Uruapan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-prd-pan-y-pri-en-uruapan/  

Además de la elección de gobernador y la de alcalde de Morelia, otro municipio que genera mucho 

interés en los temas electorales es Uruapan, donde hasta ahora hay mucha movilidad. Para 
empezar, hay que tomar en cuenta que es posible una alianza entre PRD, PAN y PRI, por lo que 

comienzo el análisis con esos partidos: El PRD, partido que actualmente encabeza la Presidencia 

Municipal, se menciona al ex diputado, ex presidente municipal y actual titular de la Cocotra, Marco 
Antonio Lagunas Vázquez, como posible apuesta perredista. Sin embargo, la carta del gobernador 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sería la ex titular de la Cecufid y ex candidata a diputada 
federal, Edna Díaz Acevedo. 
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Poncho Martínez no ha oficializado interés de regresar al PAN: Oscar Escobar 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/poncho-martinez-no-ha-oficializado-interes-de-regresar-al-
pan-oscar-escobar/  

Alfonso Martínez Alcázar no se ha acercado a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán ni a la Comisión Permanente a presentar una solicitud formal sobre su aspiración a ser 

el candidato a la alcaldía de Morelia, informó el dirigente estatal, Oscar Escobar Ledesma. Y es 

que el pasado miércoles 09 de diciembre, por la noche, diversos militantes de Acción Nacional 
subieron fotografías donde se muestra al ex alcalde independiente de Morelia con integrantes del 

Comité Municipal del PAN en la capital michoacana, quienes conocieron tanto de su aspiración, así 
como del proyecto de trabajo rumbo a los comicios del 2021. En ese tenor, Escobar Ledesma 

comentó que solo sabe del acercamiento al Comité Municipal, pero que no existe una solicitud 
formal ante el partido y sus instancias. 

 

En revisión, 5 quejas por presuntos actos anticipados de campaña 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-revision-5-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-
de-campana/  

Ante probables actos anticipados de precampañas que violenten las leyes electorales, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), mantiene abiertos ocho cuadernos de antecedentes y revisa cinco 

quejas presentadas en ese órgano electoral. Así lo declaró el magistrado presidente del IEM, 

Ignacio Hurtado Gómez, al concluir la firma del convenio marco para la difusión y respeto de los 
derechos electorales de sectores vulnerables. “Hemos tenido algunas quejas, si mal no recuerdo 

deben ser cinco. También tenemos abiertos ocho cuadernos de antecedentes y estamos 
pendientes de algunas resoluciones del propio Tribunal Electoral y de las resoluciones pendientes 

de la sala Regional de Toluca”, dijo a pregunta expresa.  

 

Notas Gobierno 

 
Reconoce Silvano «tortuguismo» en dependencias estatales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/10/reconoce-silvano-tortuguismo-en-dependencias-estatales/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo comparó el funcionamiento de “algunas dependencias” de 
Michoacán con las de otros estados, y reconoció que a nivel local siguen existiendo prácticas 

burocráticas que impiden ofrecer un mejor servicio para la ciudadanía. En un evento protocolario 

que sirvió para recibir la certificación de la Norma ISO 9001:2015 del Espacio Emprendedor de 
Morelia, el mandatario estatal aceptó que algunas áreas de su administración requieren, 

“preparación y capacitación, mejoramiento de procesos de buenas prácticas, para que el cliente, 
los ciudadanos, se vayan satisfechos”. 

 
Silvano Reconoce: Michoacán Tiene 3 Crisis Empalmadas, De Salud, Económica Y De 

Violencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-reconoce-michoacan-tiene-3-crisis-empalmadas-de-salud-
economica-y-de-violencia/  

Al mismo tiempo que este caótico 2020 está por terminar, Michoacán está viviendo tres crisis a la 
vez: de salud, económica y de inseguridad y violencia, reconoció el gobernador Silvano Aureoles 

ante alcaldes, funcionarios y medios de comunicación. “Déjenme decirles algo: Tenemos tres crisis 

empatadas, la sanitaria, la económica y los problemas de violencia y de seguridad que están a 
todo lo que da”, expuso, e hizo énfasis en la violencia intrafamiliar contra las mujeres derivado de 

la pandemia. Ello expresó el mandatario estatal al presidir sesión del Consejo Estatal de Salud 
llevada a cabo en Casa de Gobierno y en la cual Aureoles Conejo exhortó a las y los michoacanos 
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https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-revision-5-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-campana/
https://metapolitica.mx/2020/12/10/reconoce-silvano-tortuguismo-en-dependencias-estatales/
https://www.changoonga.com/silvano-reconoce-michoacan-tiene-3-crisis-empalmadas-de-salud-economica-y-de-violencia/
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a que sean conscientes y solidarios para cuidar su salud y la de sus seres queridos, luego de las 
prohibiciones anunciadas para el fin de año, entre ellas la organización de fiestas y posadas, 

eventos masivos. 
 

Busca SUEUM se etiqueten recursos extraordinarios para salarios 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/busca-sueum-se-etiqueten-recursos-extraordinarios-para-salarios/  

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Michoacana (SUEUM), 

Eduardo Tena Flores acudió al Congreso de la Unión para buscar que recursos extraordinarios sean 
etiquetados para salarios de trabajadores y docentes de la UMSNH. Acompañado de los diputados 

Iván Pérez Negrón, Alfredo Ramírez Bedolla, Irepan Maya e Ignacio Campos Equihua fueron 
recibidos por el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo 

González Robledo. Tena Flores comentó que luego de las gestiones que encabezó la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), se conoció de la existencia de 6 mil millones de 

pesos extraordinarios para las Universidades, razón que lo llevó a gestionar que sean etiquetados 

para salarios y así evitar un desvío de los mismos. 
 

"Secretaría de gobierno y Staspe revisan derechos de los trabajadores del estado 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-gobierno-y-staspe-revisan-derechos-
de-los-trabajadores-del-estado.htm  

A fin de establecer una serie de negociaciones para la revisión contractual y salarial de los 

sindicalizados del poder ejecutivo, fue instalada una mesa de dialogo entre sus representantes: 
Armando Hurtado Arévalo, secretario de gobierno, por la parte patronal y Antonio Ferreyra Piñón, 

dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe), por la parte 
sindical. “La instalación de la mesa será el punto de partida para una ruta que llevará al 

entendimiento. La estructura del Staspe es una parte esencial para generar servicios y condiciones 
óptimas de atención en cada una de las áreas del poder ejecutivo”, mencionó el encargado de la 

política interna. 

 

Notas Seguridad 

 
Llegó crisis a la CEDH… Gobierno estatal adeuda 13 millones de pesos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/10/llego-crisis-a-la-cedh-gobierno-estatal-adeuda-13-millones-

de-pesos/  
La crisis económica llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El Gobierno del 

Estado debe dos meses de nómina para el personal de la dependencia, además de recursos que 
le permiten su operación.  Así lo informó el encargado de despacho de este organismo público, 

Uble Mejía. Detalló que con el mes de diciembre asciende a 13 millones de pesos, pero pese a 
estas circunstancias se ha seguido laborando. «El Secretario de Finanzas nos depositó 500 mil 

pesos, con lo cual se pudo pagar las rentas más urgentes y la entrega de la presea. Y se estableció 

que el día de hoy se depositaria», dijo el responsable de esta área. 
 

CEDH se suma a la ONU y al gobierno federal: nueva Ley de la FGR “sería un retroceso” 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/12/10/cedh-se-suma-a-la-onu-y-al-gobierno-federal-nueva-ley-de-
la-fgr-seria-un-retroceso/  

Un retroceso flagrante. Eso sería la nueva Ley de la Fiscalía General de la República propuesta en 

el senado por legisladores de Morena, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). La CEDH se suma así a las críticas emanadas desde el gobierno federal y la Organización 

de las Naciones Unidas ante la iniciativa. “Se pretende que la Fiscalía general de la República deje 

https://www.urbistv.com.mx/busca-sueum-se-etiqueten-recursos-extraordinarios-para-salarios/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-gobierno-y-staspe-revisan-derechos-de-los-trabajadores-del-estado.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-gobierno-y-staspe-revisan-derechos-de-los-trabajadores-del-estado.htm
https://metapolitica.mx/2020/12/10/llego-crisis-a-la-cedh-gobierno-estatal-adeuda-13-millones-de-pesos/
https://metapolitica.mx/2020/12/10/llego-crisis-a-la-cedh-gobierno-estatal-adeuda-13-millones-de-pesos/
https://metapolitica.mx/2020/12/10/cedh-se-suma-a-la-onu-y-al-gobierno-federal-nueva-ley-de-la-fgr-seria-un-retroceso/
https://metapolitica.mx/2020/12/10/cedh-se-suma-a-la-onu-y-al-gobierno-federal-nueva-ley-de-la-fgr-seria-un-retroceso/
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de ser parte del Sistema Nacional de Búsqueda; de igual forma, se proyecta derogar los supuestos 
en los que la FGR tiene competencia para investigar la desaparición forzada o la desaparición 

cometida por particulares”, señaló la CEDH a través de un comunicado. 
 

Michoacanos Su Mayor Preocupación Son Inseguridad, Salud Y Desempleo: Encuesta 

ENVIPE 2020 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacanos-su-mayor-preocupacion-son-inseguridad-salud-y-

desempleo-encuesta-envipe-2020/  
Las tres principales preocupaciones que aquejan a los michoacanos mayores de 18 años, son: la 

inseguridad, salud y desempleo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que fue presentada este 10 de diciembre. Los resultados sobre 

la distribución porcentual sobre estos tres temas que generan mayor preocupación a los 

michoacanos, colocan en primer lugar a la Inseguridad con un 61.7 %, enseguida Salud con 39.5 
% y Desempleo con 38.5%, estos datos corresponden al período de marzo del presente año, de 

acuerdo al ENVIPE. 
 

No quiere Gobierno del Estado sumarse a estrategia de blindaje de Morelia: Raúl Morón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107850-no-quiere-gobierno-

del-estado-sumarse-a-estrategia-de-blindaje-de-morelia-raul-moron.html  
El Gobierno del Estado no quiere sumarse a la estrategia de blindaje que se ha propuesto desde 

el municipio, señaló el alcalde Raúl Morón. En entrevista, refirió que estuvo platicando con Ricardo 
Mejía, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para ver la 

posibilidad de echar andar la estrategia de blindaje de la capital michoacana ante la negativa del 
gobierno estatal. Detalló que el Gobierno Federal y el municipal están alineados, pero se ocupa del 

Gobierno Estatal, porque la estrategia incluye la colaboración del C5, con todo el tema de cámaras, 

inteligencia e información que permita coordinar los trabajos, pero tras las pláticas que han tenido 
con el gobernador Silvano Aureoles y el secretario de Gobierno, solamente han comentado que 

analizarán el documento, pero no han dado una respuesta afirmativa, tras cerca de un año que se 
planteó el blindaje. 

 

Notas COVID-19 

 
Crecen defunciones por Covid en Michoacán, reportan 25 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107871-crecen-defunciones-

por-covid-en-micchoacan-reportan-25.html  
En lo que fue otra jornada con un alto número de defunciones a causa del Covid-19, las autoridades 

sanitarias del estado reportaron este jueves 25 fallecimientos más. El municipio de Lázaro Cárdenas 

fue el que reportó más decesos a causa del virus este jueves al contabilizar 10, después Morelia 
con 6 muertos más, dos foráneos y dos más en Zamora. En cuanto a los nuevos contagios, el 

estado registró 135, de los cuales 52 corresponden a la capital michoacana, 14 a Uruapan, 10 
Pátzcuaro, 9 La Piedad y 8 Apatzingán entre otras localidades. Michoacán, acumula desde hace 

nueve meses un total de 29 mil 808 casos positivos y 2 mil 400 muertes a causa del coronavirus. 

 

Incrementan enfermedades mentales en un 30 % durante la pandemia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107835-incrementan-enfermedades-

mentales-en-un-30-durante-la-pandemia.html  
Durante esta pandemia, las enfermedades emocionales han incrementado hasta en un 30 por 

ciento debido al aislamiento, restricciones, crisis económica y perdidas de seres queridos. El Covid-

https://www.changoonga.com/michoacanos-su-mayor-preocupacion-son-inseguridad-salud-y-desempleo-encuesta-envipe-2020/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107850-no-quiere-gobierno-del-estado-sumarse-a-estrategia-de-blindaje-de-morelia-raul-moron.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107850-no-quiere-gobierno-del-estado-sumarse-a-estrategia-de-blindaje-de-morelia-raul-moron.html
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19 está afectando seriamente también la salud mental, las emociones de las personas, por lo que 
las autoridades sanitarias deben de poner también atención en este renglón. El médico del hospital 

psiquiátrico de Morelia, Carlos Bravo, informó que conductas y enfermedades mentales como el 
insomnio, la fatiga, depresión y ansiedad están creciendo conforme avanza la pandemia. 

 

Por segundo día consecutivo, México sumó casi 12 mil nuevos casos de Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/por-segundo-dia-consecutivo-mexico-sumo-casi-12-mil-nuevos-casos-de-
covid-19/  

La Secretaría de Salud, informó que México ya suma un total de 112 mil 326 muertos por COVID-
19. En el reporte técnico, se registraron 1 millón 217 mil 126 casos confirmados. En el informe 

diario que se lleva a cabo en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud apuntó que, en las últimas 
24 horas, se registraron 11 mil 897 nuevos casos confirmados de coronavirus y 671 muertes. Este 

jueves, hay 49 mil 058 sospechosos con posibilidad de resultado, 207 mil 600 casos sospechosos 

sin muestra de coronavirus y 137 mil 250 sospechosos sin posibilidad de resultado. 
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