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Notas Congreso 

 
Propone Poder Legislativo incremento cercano de 100 mdp para su presupuesto 2021 
Diputados Michoacanos Podrían Aprobarse 899 MDP Pa´ 2021 

Diputados Michoacanos Se Aprueban Más De 1 Mil 62 MDP Para El 2021 
De 1,062 mdp, el proyecto presupuestal de Congreso para 2021 

Proyecta Congreso de Michoacán presupuesto de 899.9 mdp para 2021 

Aprueban Diputados Presupuesto de Egresos por 899.9 MDP Para el Poder Legislativo  
Respuesta, Respuesta, Changoonga, Quadratín, MiMorelia, La Placa 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106519-propone-poder-
legislativo-incremento-cercano-de-100-mdp-para-su-presupuesto-2021.html  

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-podrian-aprobarse-899-mdp-pa-2021/  

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-se-aprueban-mas-de-1-mil-62-mdp-para-
el-2021/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/de-1062-mdp-el-proyecto-presupuestal-de-congreso-
para-2021/ 

https://www.mimorelia.com/proyecta-congreso-de-michoacan-presupuesto-de-899-9-mdp-para-

2021/  
https://www.lapolacamich.com.mx/aprueban-diputados-presupuesto-de-egresos-por-899-9-mdp-

para-el-poder-legislativo/  
En sesión nocturna de este miércoles, el Congreso del Estado aprobó la propuesta de Acuerdo 

que contiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo correspondiente al 

ejercicio Fiscal del año 2021, con un aumento cercano a los 100 millones de pesos. Fue el 
Comité de Administración y Control del parlamento michoacano, que presentaron el Presupuesto 

de Egresos del poder Legislativo por el orden de 899 millones 992 mil 957 pesos, monto superior 
en casi 100 millones de pesos al presupuesto del año pasado. Dentro de la propuesta se 

encuentra incluido el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2021, 
estimado por la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), por un monto de 162 millones 585 mil 

432 pesos. Es decir, entre ambas unidades programáticas, el parlamento propone más de mil 62 

millones 578 mil de pesos, para el ejercicio fiscal 2021. 
 

Buscan diputados legislar para reducir violencia escolar 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106485-buscan-diputados-legislar-para-

reducir-violencia-escolar.html  
El Congreso del Estado, pretende sentar las bases jurídicas para establecer dentro de los 

reglamentos y disposiciones internas de las instituciones educativas, los mecanismos adecuados 
con carácter preventivo, disuasivo y correctivo para impedir todo tipo de violencia escolar, mejor 

conocido como bullying. Fue durante la sesión ordinaria de este miércoles, que un grupo de 

legisladores de diferentes partidos políticos, presentó la iniciativa con proyecto de reforma en 
artículos y fracciones de la Ley para la Atención de Violencia Escolar, sin embargo, la propuesta 

no añade castigos o sanciones en detrimento de las instituciones educativas que permitan o no 
frenen la violencia escolar. 

 

Inminente eliminación de fuero para el gobernador 
Diputada Morenista Busca Eliminar Fuero Al Gobernador De Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106484-inminente-eliminacion-

de-fuero-para-el-gobernador.html  

https://www.changoonga.com/diputada-morenista-busca-eliminar-fuero-al-gobernador-de-
michoacan/  

El parlamento michoacano, analiza una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la 
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Constitución Política de la entidad y con ello permitir la eliminación del fuero para el jefe del 
Ejecutivo estatal en turno. Fue la morenista, Sandra Luz Valencia, que presentó la propuesta 

para realizar modificaciones al artículo 62, referente a las Facultades y Obligaciones del 
gobernador. Durante su exposición de motivos en la sesión virtual de este miércoles, la 

congresista del instituto guinda expuso que la lógica original del fuero constitucional era 

promover condiciones para el adecuado ejercicio de las funciones de un servidor público y 
mantener el equilibrio entre poderes. 

 
Invade competencias municipales el decreto emitido por el Gobierno del Estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/11/invade-competencias-municipales-el-decreto-emitido-por-el-
gobierno-del-estado/  

El decreto emitido por el Ejecutivo Estatal, sobre la segunda fase de convivencia, «parece más 
un tema de lucimiento mediático», afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, al considerar que 

el aplicar multas a establecimientos o giros rojos, invade competencias municipales. A decir del 
diputado local, al igual que el primer decreto que emitió, se extralimita en sus funciones, «en ese 

sentido, los municipios tendrán su postura y habrá municipios que lo lleven a la práctica y habrá 

municipios que no, pero sobre queda el tema de que los municipios lo tendrían que emitir 
también en un bando municipal o en un reglamento», subrayó. 

 
En Michoacán Proponen Ley Para Evitar Turismo Sexual Con Niños; Tendrán Que 

Demostrar Parentesco 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-proponen-ley-para-evitar-turismo-sexual-con-ninos-

tendran-que-demostrar-parentesco/  
Para evitar que, en Michoacán, se registren casos de turismo sexual infantil, la diputada Laura 

Granados de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado. La propuesta, busca 

que todo adulto mayor acompañado de un menor de edad, que busque hacer uso de los 
servicios de hospedaje, acredite parentesco con la o el niño. La reforma, sería en la Ley de 

Turismo, y detalla que a fin de prevenir e inhibir la explotación o abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes, los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, deberán solicitar identificación 

oficial que acredite su mayoría de edad o documentos que prueben su parentesco, de los 

probables menores de edad. 
 

Van por modernización y economía del Periódico Oficial de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/buscan-consensos-see-y-aspirantes-a-normal-de-

arteaga/  
La tarde de este miércoles se desarrolló una reunión entre integrantes de planteles normalistas y 

la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia 
educativa estatal, Héctor Ayala, a través de sus redes sociales, en la que expuso este 

acercamiento con uno de los sectores inconformes. El funcionario estatal afirmó que esta reunión 
se desarrolló con un grupo de jóvenes que aspiran a ingresar a las escuelas Normales que se 

ubican en el municipio de Arteaga. “En #Segob nos reunimos con aspirantes a ingresar a las 

Escuelas Normales de Arteaga, así como con madres y padres de familia e integrantes del comité 
estudiantil de ambas instituciones”, refirió Ayala. 

 
«Las alianzas no funcionan, cuando ganan los Gobiernos son unos borlotes»: Ernesto 

Núñez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/11/las-alianzas-no-funcionan-cuando-ganan-los-gobiernos-son-

unos-borlotes-ernesto-nunez/  
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista y diputado por esta fuerza política, Ernesto 

Núñez Aguilar, consideró que las alianzas no funcionan. Y aunque se dijo respetuoso de las 
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decisiones de otras fuerzas políticas, en el caso del Verde Ecologista reiteró que «van solos». 
«No coincido con ese tipo de alianzas porque luego no funcionan. A veces dan resultados 

electorales, pero a la hora de gobernar no funciona… ya se ha visto en otros estados que cuando 
el presidente o el gobernador es de un partido y el secretario es de otro, son unos borlotes como 

gobiernos, sin resultados. 

 
Deben autoridades atacar de manera frontal el tema de asesinatos de mujeres en 

Michoacán y Zamora: Tere Mora. 
Boletín 

La diputada local por el Partido del Trabajo, Teresa Mora Covarrubias, urgió a las autoridades 

estatales para que pongan especial atención en materia de los asesinatos contra mujeres en toda 
la entidad, pero principalmente en Zamora, lugar en el que durante los últimos meses han 

acontecido diversos homicidios en contra de las féminas. La legisladora petista, hizo un llamado 
enérgico al Gobierno del Estado, así como a la Fiscalía Estatal, para que trabaje de manera 

conjunta y coordinada tanto con el Gobierno Federal como con el Municipal para atacar este mal 
que lacera a las mujeres en la entidad y en especial a las zamoranas, que no las deja vivir en paz 

y que provoca pánico y terror en cada una de ellas. 

 
Necesario garantizar mayores derechos en procesos judiciales a favor de las y los 

niños, personas con discapacidad y adultos mayores: Ángel Custodio 
Boletín 

Jueces y magistrados federales deben estar obligados a suplir las deficiencias procesales a favor 

de los menores de edad, personas con discapacidad y de los adultos mayores, recalcó el 
diputado Ángel Custodio Virrueta García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Por ello, el legislador presentó este miércoles 
ante el Pleno Legislativo una propuesta de acuerdo para que el Congreso del Estado presente a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el Código Federal 

de Procedimientos Civiles. 
 

Trabajo de Consejo Estatal de Ecología debe incorporarse a Coordinación Estatal de 
Protección Civil: Humberto González 

Boletín 

Es importante que al trabajo que realiza el Consejo Estatal de Ecología, se incorpore a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, para que de manera conjunta se generen acciones que 

conciernan al medio ambiente y a la salvaguarda de la vida de las personas, subrayó el diputado 
Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Este miércoles, el diputado por el Distrito de 

Puruándiro presentó ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado, a fin de que el Consejo y la Coordinación referidos de 

manera conjunta coadyuven en el diseño, implementación, ejecución e incluso en la evaluación 
de todas aquellas políticas, programas y acciones públicas que por razón de su naturaleza 

correspondan al medio ambiente y a la salvaguarda de la vida de las personas. 
 

Inversión federal en Michoacán aumentaría más de 5 mil mdp en 2021: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

En el presupuesto federal de egresos para el próximo año, el Gobierno de México proyecta 
aumentar en 5 mil 95 millones de pesos la inversión directa en Michoacán, destacó Alfredo 

Ramírez Bedolla y puntualizó que ese incremento está contemplado en la cartera de inversión de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Alfredo Ramírez refirió que durante la madrugada de 
este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general la propuesta de Presupuesto 

Federal de Egresos 2021, en el cual la administración que preside Andrés Manuel López Obrador 
plantea que Michoacán reciba 6 mil 765 millones de pesos en programas y proyectos de 

inversión que ejecutaría de manera directa el Gobierno de México. 
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Lamentable que prive la línea y no la prioridad nacional en discusión del presupuesto 
federal: Antonio Soto 

Boletín 

Es lamentable que prive la línea política y no la prioridad nacional en la discusión del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, lamentó el diputado Antonio Soto Sánchez, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que el papel desempeñado por los 

legisladores federales de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión avala la sinrazón, y 
evidencia la determinación de la llamada Cuarta Transformación de dar la espalda al federalismo, 

a los Estados de la República y a millones de mexicanas y mexicanos que hoy reclaman una 

acción responsable de sus representantes frente al difícil contexto económico y de salud por el 
que atraviesa el país. 

 
Impunidad, el gran agresor en la violencia feminicida en México: Miriam Tinoco 

Boletín 

En la violencia feminicida que priva en México, es la impunidad el gran agresor de las mujeres, 
ya que la falta de acción de la justicia genera una convicción de permisibilidad en los agresores, 

recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora puntualizó que en México la impunidad 

en casos de feminicidios es del 51.4 por ciento, mientras que en homicidios la cifra se eleva al 
89.6 por ciento, según la estadística dada a conocer por la organización Impunidad Cero. 

 

Presupuesto 2021 se debe ajustar a la realidad que vivimos en México 
Boletín 

Se debe analizar el presupuesto 2021 acorde a la realidad que vivimos en México, priorizar la 
salud, el campo, el desarrollo económico, la atención a las mujeres en situación de violencia y 

grupos vulnerables, así lo señaló la diputada local Adriana Hernández Íñiguez.  Lo anterior, tras 

la aprobación en lo general del presupuesto federal para el siguiente año que se seguirá 
debatiendo en los próximos días y que a decir de la congresista tricolor “sin duda, también 

pretende dejar desprotegidos a los estados y órganos autónomos, pero sí fortalece los proyectos 
del Ejecutivo Federal”. 

 

Octavio Ocampo atiende gestiones en Tuxpan y Jungapeo 
Boletín 

Comprometido con las necesidades de la población de su región, el diputado Octavio Ocampo 
Córdova, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado realizó una gira de trabajo en 

los municipios de Tuxpan y Jungapeo, en donde resolvió las gestiones de la población durante el 

pasado fin de semana para atender las demandas de la ciudadanía. En ese contexto, en el 
municipio de Tuxpan se realizó una campaña de esterilización de perros y gatos, con el objetivo 

de contribuir en el control de sobrepoblación, así como evitar el maltrato de animales por 
abandono o sin hogar. 

 

Nota Política 

 
PAN y Senado impugnan acuerdo de paridad emitida por el INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/11/pan-y-senado-impugnan-acuerdo-de-paridad-emitida-por-el-

ine/  
El Partido Acción Nacional impugnó el acuerdo de paridad de género en gubernaturas emitido 

por el Instituto Nacional Electoral. El albiazul se suma así a la iniciativa presentada por el Senado 

de la República. El Acuerdo del Consejo General del INE que establece la postulación paritaria en 
las candidaturas a Gubernaturas (7/8) en los procesos electorales locales de 2020-2021, fue 

impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

https://metapolitica.mx/2020/11/11/pan-y-senado-impugnan-acuerdo-de-paridad-emitida-por-el-ine/
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(TEPJF), misma que conocerá y resolverá el tema. 
 

Proponen ante IEM la inclusión de jóvenes mujeres en la política 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106481-proponen-ante-iem-la-
inclusion-de-jovenes-mujeres-en-la-politica.html  

Grupos juveniles y autoridades estatales entregaron la propuesta paridad con perspectiva de 

juventudes al Instituto Electoral de Michoacán, con el fin de que el órgano electoral y los partidos 
políticos en el estado, impulsen candidaturas de mujeres jóvenes para las elecciones del 2021. 

Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
en el estado, solicitó formalmente a los partidos políticos con registro ante el IEM se 

comprometan a incluir a las jóvenes mujeres michoacanas para contender a través de una 
candidatura en los próximos comicios. 

 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-
29/?fbclid=IwAR0hpc0poLvoqw3ahZZa3hpFNDKWPQNApQ4c1pdgXsnyzn-rM77SHm1PhRY  

De poco le sirvió la “limpia” con incienso, hojas de pirul y copal que se dio para no dignificar la 
investidura presidencial como nadie antes. Fue inútil alejar los malos espíritus, entes chocarreros 

que le lanzan los mal vibrosos en busca de verlo caer estrepitosamente del pedestal en que se 

ha colocado y del que nadie lo mueve… por el momento. El ritual con chamanes y brujos a que 
tanto es afecto quien se dice ser Cristiano, se fue al traste porque en unas cuantas horas, se le 

vino el mundo encima y es hora que le sigue, literalmente, lloviendo en su milpita de Palacio 
Nacional y sureste del país. 

 

Elegirán con encuesta para definir candidato de Morena a gubernatura 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/eligiran-con-encuesta-para-definir-candidato-de-morena-a-

gubernatura/  

A propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que sea la 
militancia quien designe el futuro del partido, la encuesta sería el método para definir al próximo 

candidato por la gubernatura de Michoacán sería a partir del 15 de noviembre. Entre las 
encuestas hechas a la militancia se ha reconocido que el senador Cristóbal Arias es quien lleva 

las preferencias por parte de militantes y no militantes. Al interior de la militancia morenista se 

prefiere a Cristobal Arias, quien obtuvo 22% de preferencia sobre el 14.5% de Raúl Morón 
Orozco, y por último Germán Martínez 

 

Fabuloso que alianza PRI-PAN-PRD la encabece mujer: Alfonso Martínez 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/fabuloso-que-alianza-pri-pan-prd-la-encabece-mujer-alfonso-

martinez/  

Fabuloso que mujer lidere alianza PRI-PAN-PRD, consideró el aspirante a la gubernatura de 
Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, quien destacó la organización de las féminas. Y es que 

luego de que la tarde de ayer martes se reunieran al menos seis de quienes aspiran al solio de 
Ocampo y ninguna mujer, Martínez Alcázar aseguró que fue una reunión de coincidencia entre 

los varones. Sin embargo, no descartó que en próximas reuniones se convoque a mujeres que 
tengan la intención de participar y de encabezar la alianza que ya se “cocina” para ganarle a 

Morena la gubernatura de Michoacán en 2021. 
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Respetaré si Morena decide poner a candidata mujer a gubernatura de Michoacán: 
Morón 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/respetare-si-morena-decide-poner-a-candidata-mujer-a-
gubernatura-de-michoacan-moron/  

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que, si el partido Morena decide en diciembre 

próximo que quien compita por la gubernatura del estado será una mujer, respetará su decisión 
y le dará su apoyo. En entrevista con medios, el edil dijo estar a favor de que en la próxima 

elección se aplique la paridad de género y es por ello que si dentro de Morena hay perfiles 
populares para que una mujer sea la que encabece la candidatura, no pondrá ninguna oposición. 

 
Adriana Hernández, Rocío Luquín, Adriana Campos y Osvaldo Fernández se Quedan 

en el PRI 

Reynistas ratifican lealtad al PRI 
Priistas identificados con Jesús Reyna, anuncian que se quedan en el tricolor  

La Polaca, Quadratín, Noventa Grados 

https://www.lapolacamich.com.mx/adriana-hernandez-rocio-luquin-adriana-campos-y-osvaldo-
fernandez-se-quedan-en-el-pri/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/reynistas-ratifican-lealtad-al-pri/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/priistas-identificados-con-jesus-reyna-anuncian-
que-se-quedan-en-el-tricolor.htm  

En un pronunciamiento conjunto, anoche la diputada local Adriana Hernández Íñiguez; la 
presidenta municipal Adriana Campos Huirache, quien es  coordinadora de alcaldes/as priístas; la 

secretaria general del CDE del PRI, María del Rocío Luquín Valdés y el secretario de Operación 
Política, Osvaldo Fernández Orozco, dieron a conocer su convicción de  permanecer en la filas del 

PRI. “En días pasados, un grupo de militantes, amigos, hicieron pública su decisión de separarse 

de nuestro partido. “Compañeros de lucha, de trabajo y de transformación, amigos y personas 
entrañables, que abonaron en la consolidación de nuestro proyecto de Estado y que, sin lugar a 

duda, han contribuido en la política de Michoacán”, citaron en el documento.  
 

Alfredo Ramírez encabeza encuesta de preferencia electoral en Morelia: Parametría 

Post Data News 

http://postdata.news/alfredo-ramirez-encabeza-encuesta-de-preferencia-electoral-en-morelia-

parametria/  
El diputado local por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra en primer lugar de 

preferencia electoral para la alcaldía de Morelia, con una ventaja de nueve puntos respecto al 
segundo lugar, que ocupa el ex presidente municipal independiente Alfonso Martínez Alcázar, 

reveló la casa de encuestas Parametría. La encuesta levantada en octubre, para conocer la 

preferencia de los morelianos entre 4 aspirantes, ubica a Morena como la primera fuerza en 
Morelia, con un 37 por ciento de las preferencias del voto. 

 

Los suspirantes… Nuevas caras por el PVEM en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevas-caras-por-el-pvem-en-morelia/  

Ha trascendido que hay una nueva lista de posibles aspirantes del PVEM a la alcaldía de Morelia. 

A reserva de que esto se confirme, aquí les tengo las nuevas caras que estarían siendo valoradas 
por el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, en ese supuesto listado: Uno de ellos sería el ex 

candidato a diputado local por el Distrito X de Morelia Noroeste, así como actual dirigente 

municipal del PVEM, Jonatan Villa Vargas. 
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Elección del 2021 no será sin la participación política de las mujeres, coinciden Lucila 
Martínez y Silvia Estrada 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/eleccion-del-2021-no-sera-sin-la-participacion-
politica-de-las-mujeres-coinciden-lucila-martinez-y-silvia-estrada.htm  

Para Lucila Martínez Manríquez y Silvia Estrada Esquivel la reunión entre aspirantes a la 

gubernatura del estado, no tuvo ninguna formalidad de parte de sus partidos políticos “no al 
menos en el PRD…nuestras opiniones cuentan y deben ser consideradas en las mesas de toma 

de decisiones en beneficio de Michoacán”. Para la legisladora local del PVEM, pero militante del 
PRD, consideró que esta reunión realizada la tarde de este martes “debió haber sido una 

convivencia sin ningún tipo de formalidad por parte de ningún partido político, toda vez que no 
se ha manejado ni información interna en los institutos políticos, ni son los tiempos para el 

registro”. 

 
Una reunión ‘amistosa’ la sostenida entre varones del PAN, PRI, PRD e 

Independiente, calificó Adriana Hernández 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/una-reunion----amistosa----la-sostenida-entre-

varones-del-pan-pri-prd-e-independiente-califico-adriana-hernandez.htm  

Luego de la reunión entre seis aspirantes a la gubernatura del estado, identificados con el PAN, 
PRI, PRD e independiente, con la clara intención de conformar una alianza para derrotar a 

Morena en la elección del 6 de junio del 2021 y donde, por cierto, no fue incluida ninguna mujer; 
Adriana Hernández Íñiguez consideró que están en su derecho de reunirse. En ese sentido, 

resaltó sobre este conclave “yo creo que se trata más bien de una reunión amistosa porque no 
imagino que visualice, tanto quien convocó a esa reunión como quienes asistieron, que visualicen 

un proceso electoral 2021 sin mujeres”, ¿les da el beneficio de la duda? “sí, yo creo que si ellos 

son aspirantes a un cargo de elección deben saber la importancia que tiene la mujer hoy más 
que nunca”. 

 

Notas Gobierno 

 
Alcaldes preparan controversia constitucional contra Gobierno de Michoacán por 

retención de fondos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/11/alcaldes-preparan-controversia-constitucional-contra-

gobierno-de-michoacan-por-retencion-de-fondos/  
Un grupo de alcaldes de Michoacán valora la posibilidad de promover una controversia 

constitucional en contra del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, debido a que les ha venido 

reteniendo el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 
Municipales (Faispum) desde 2018. Esta información fue dada a conocer por el presidente de 

Morelia, Raúl Morón Orozco, quien apuntó que, en el caso específico de Morelia la administración 
silvanista ha dejado de entregar un monto superior a los 200 millones de pesos, correspondiente 

al fondo referido. 

 

Desalojan de albergue a familiares de pacientes en Hospital Infantil 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/desalojan-de-albergue-a-familiares-de-pacientes-en-hospital-

infantil/  
Desalojan de albergue a familiares de pacientes en Hospital Infantil, por parte de personal 

perteneciente a la SSM. Por segunda ocasión padres de familia que se encuentran instalados en 
el albergue del Hospital Infantil «Eva Sámano de López Mateos», fueron desalojados por parte 

del personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), así lo dieron a conocer los propios 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/eleccion-del-2021-no-sera-sin-la-participacion-politica-de-las-mujeres-coinciden-lucila-martinez-y-silvia-estrada.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/eleccion-del-2021-no-sera-sin-la-participacion-politica-de-las-mujeres-coinciden-lucila-martinez-y-silvia-estrada.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/una-reunion----amistosa----la-sostenida-entre-varones-del-pan-pri-prd-e-independiente-califico-adriana-hernandez.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/una-reunion----amistosa----la-sostenida-entre-varones-del-pan-pri-prd-e-independiente-califico-adriana-hernandez.htm
https://metapolitica.mx/2020/11/11/alcaldes-preparan-controversia-constitucional-contra-gobierno-de-michoacan-por-retencion-de-fondos/
https://metapolitica.mx/2020/11/11/alcaldes-preparan-controversia-constitucional-contra-gobierno-de-michoacan-por-retencion-de-fondos/
https://www.contramuro.com/desalojan-de-albergue-a-familiares-de-pacientes-en-hospital-infantil/
https://www.contramuro.com/desalojan-de-albergue-a-familiares-de-pacientes-en-hospital-infantil/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

afectados. Una de las madres, quién refirió llamarse Juana, mencionó que al menos 60 personas 
fueron desalojados de las instalaciones, donde acuden para descansar o comer sus alimentos, 

esto mientras sus hijos se encuentran internados. 

 

Notas Seguridad 

 
Empresarios Michoacanos Exigen A FGR Hacer Su Chamba Para Liberar Vías Del Tren 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-exigen-a-fgr-hacer-su-chamba-para-
liberar-vias-del-tren/  

Empresarios michoacanos encabezados por el presidente en el estado de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Abelardo Pérez Estrada, acudieron ante la 

Fiscalía General de la República (FGR), para exigir cuentas del trabajo de la representación 

regional. “Para que nos expliquen y se investigue la inacción de estos Ministerios Públicos que no 
han hecho nada ante las denuncias presentadas”, declaró en la entrevista. El titular de la 

CANACINTRA en Michoacán, apuntó que ellos no quitan a las personas de las vías, pero deben 
ejecutar la ley y lograr la liberación ante la afectación económica que enfrentan. 

 

Multas, clausuras y arrestos en Michoacán con nuevo decreto para atender covid-19 
Por Decreto De Silvano Habrá Multas De Más De 2 Mil Pesos Por No Usar Cubrebocas 

Multas, clausuras y arrestos en Michoacán con nuevo decreto para atender covid-19 

Redactor, Changoonga, Monitor Expresso 

https://redactor.mx/multas-clausuras-y-arrestos-en-michoacan-con-nuevo-decreto-para-atender-

covid-19  
https://www.changoonga.com/por-decreto-de-silvano-habra-multas-de-mas-de-2-mil-pesos-por-

no-usar-cubrebocas/  

https://www.monitorexpresso.com/multas-clausuras-y-arrestos-en-michoacan-con-nuevo-
decreto-para-atender-covid-19/  

Este miércoles, el gobierno del estado de Michoacán hizo público un decreto mediante el cual se 
establece la Segunda Fase de la Nueva Convivencia, que integra nuevas medidas preventivas 

para la contención de contagios de Covid-19, en el que destacan multas de entre 10 a 30 UMAS 

(entre 868 a 2 mil 606 pesos) a quienes no porten cubrebocas y los antros y bares deberán 
regular sus horarios de operación. Dicho documento, señala que la población deberá cumplir con 

el uso de cubrebocas y la sana distancia, mientras que las actividades económicas generales 
podrán operar con aforos del 50 al 75 por ciento, siempre y cuando se cumplan las medidas 

básicas sanitarias, si no cumple, podrá ser acreedor de una clausura temporal o definitiva del 
establecimiento y en el caso de la población un arresto hasta por 36 horas. 

 

Notas COVID-19 

 
Por Decreto En Negocios De Michoacán Se Deberán Aplicar Medidas Vs COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/por-decreto-en-negocios-de-michoacan-se-deberan-aplicar-

medidas-vs-covid-19/  

Toda empresa, negocio o comercio deberá aplicar las normas sanitarias que decretó el 
gobernador de Michoacán, para bajar el índice de contagios por COVID-19, de no hacerlo 

podrían recibir una sanción económica o hasta el cierre de su establecimiento. “Las empresas, 
oficinas y centros de trabajo deberán aplicar normas estrictas para prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19, sin importar su actividad o nivel de alerta”, se lee en los apartados 
del decreto para la fase 2 de la nueva convivencia. 
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Reportan 110 nuevos contagios de COVID en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106518-reportan-110-nuevos-contagios-
de-covid-en-michoacan.html  

La pandemia del COVID-19 mantiene arriba del centenar diariamente la cifra de contagios en el 
estado. Este miércoles, Michoacán registró 110 nuevos casos de coronavirus y 8 defunciones, 

según las estadísticas epidemiológicas de la secretaría de salud en el estado. El municipio de 

Morelia sigue a la cabeza en número de contagios y fallecimientos a causa de la enfermedad. 
Durante esta jornada reportó 61 nuevos contagios, después le sigue Zitácuaro con 11 y Uruapan 

con 8 positivos más. En cuanto a los fallecimientos, estos ocurrieron en Morelia con 3 y el resto 
en Zitácuaro, Tacámbaro y Zinapécuaro, entre otros municipios. 

 

Michoacán A Punto De Llegar A Las 3 Mil Muertes Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-a-punto-de-llegar-a-las-3-mil-muertes-por-covid-19/  

Tan solo una una muerte se encuentra Michoacán de llegar a las 3 mil defunciones por COVID-

19, mientras que en casos llegamos a 26 mil 399. Este miércoles se registran 110 casos y 8 

defunciones por COVID-19 en la entidad, en número de contagios Morelia tiene 61 casos, 
Zitácuaro 11 y Uruapan 8, el resto son municipios con 1 o 2 casos. Las defunciones se 

presentaron 3 en Morelia y 1 en Zinapécuaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro y un 
foráneo. 
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