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Notas Congreso 

 
Suman 6 diputados positivos a Covid 19 que lo han hecho público 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-6-diputados-positivos-a-covid-19-que-lo-han-

hecho-publico/  
Suman ya seis diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado los que se han contagiado 

de Covid 19 que, de manera responsable lo han hecho público a través de sus redes sociales ya 
que por ser personajes públicos tienen contacto con muchas personas. La noche del miércoles, el 

diputado Marco Polo Aguirre dio a conocer a través de sus redes sociales que dio positivo a la 
prueba, pese a las precauciones, por lo que ya se encuentra aislado. El domingo pasado, el 

coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela hizo 

pública su condición de salud ya que se trata de una enfermedad con alto riesgo de contagio. 
Apenas el sábado pasado, el presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo, hizo público que 

ya había sido dado de alta y ya no era transmisor del virus. 
 

Diputados Aprueban Descuento 100% A Transportistas Al Pagar Refrendo 

Eliminación de adeudos en trámites vehiculares, por condiciones actuales económicas, 
sociales y de salud que padece el Estado  

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-aprueban-descuento-100-a-transportistas-

al-pagar-refrendo/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106539-eliminacion-de-adeudos-en-
tramites-vehiculares-por-condiciones-actuales-economicas-sociales-y-de-salud-que-padece-el-

estado.html  
Diputados integrantes de las comisiones unidas hacienda, presupuesto y transporte del Congreso 

del Estado, aprobaron diversas modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Hacienda 

del Estado, con lo cual se condonará al 100% los adeudos de transportistas, al pagar su refrendo 
de este 2020. Sin embargo, las y los transportistas solo contarán con el mes de noviembre y 

diciembre para actualizar su unidad y aprovechar el descuento. La iniciativa, se presentó con el fin 
de apoyar a las y los ciudadanos responsables de una concesión y se vio afectado ante la 

contingencia sanitaria por el COVID-19. 
 

Aprueban proyecto de presupuesto de casi 900 mdp para Congreso del Estado 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/aprueban-presupuesto-de-egresos-del-poder-legislativo-para-el-

ejercicio-fiscal-del-2021/  
En sesión extraordinaria virtual realizada la noche de este miércoles 11, fue aprobado por mayoría 

el presupuesto de egresos del poder legislativo para el ejercicio fiscal del año 2021, por la cantidad 

de 899 millones 992 mil 957 pesos con 11 centavos; a este proyecto fue añadido el presupuesto 
para la Auditoria Superior de Michoacán por 62 millones 585 mil 432 pesos.  A este presupuesto, 

de acuerdo a los documentos oficiales, se considera como erogación para ese ejercicio, los gastos 
que se originan por la transición de la legislatura, la terminación contractual del personal, 

previéndose las liquidaciones, indemnizaciones y/o finiquitos de ley, así como para hacer frente a 

los diversos juicios en materia laboral y dar cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales. 
 

Por no incluir cobro del DAP, no pueden turnar las 102 leyes de ingresos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-no-incluir-cobro-del-dap-no-pueden-turnar-las-102-

leyes-de-ingresos/  
Los dictámenes de las 102 leyes de ingresos aprobados hasta este jueves en las comisiones unidas 

de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública no incluyen 
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todavía el cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP) y, por lo tanto, no se pueden turnar al 
pleno del Congreso del Estado. El presidente de las comisiones unidas, Norberto Antonio Martínez, 

señaló que todavía no se define la forma en que se realizará el cobro de ese derecho, luego de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional que se cobrara 

con base en el consumo de energía eléctrica. Puede ser que cada municipio presente su propia 

fórmula para realizar el cobro o bajo una fórmula general, como la que han planteado con base 
en el valor catastral de los predios, pero dijo que los presidentes municipales no han mostrado 

mucha sensibilidad sobre el tema y mientras tanto los dictámenes están incompletos. 
 

Responsabilidad de ayuntamientos, presentar propuestas de cobro para Derecho al 
Alumbrado Público 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106565-responsabilidad-de-
ayuntamientos-presentar-propuestas-de-cobro-para-derecho-al-alumbrado-publico.html  

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del parlamento 
michoacano, Norberto Martínez afirmó que será en próximos días que concluyan con la aprobación 

de las Leyes de Ingresos Municipales, de los 11 ayuntamientos faltantes. Informó que los 

municipios que se someterán a votación en próximos días, será Cojumatlán, Cuitzeo, Maravatío, 
Zitácuaro, Hidalgo, Morelia, Pátzcuaro, Tarímbaro, Uruapan y Zacapu. “Yo consideró que lo vamos 

a sacar en dos fechas de sesión, sacamos 8 de 9 que habíamos enlistado, consideró que la sacamos 
en dos más”, indicó. 

 

Ante recorte presupuestal, habrá ajustes para presentar nueva propuesta del paquete 
estatal al Congreso 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106536-ante-recorte-presupuestal-

habra-ajustes-para-presentar-nueva-propuesta-del-paquete-estatal-al-congreso.html  

El gobernador Silvano Aureoles, señaló que tendrán que recortar todo lo que sea posible para que 
puedan funcionar lo esencial el próximo año, ante el recorte presupuestal que se tendrá. En 

entrevista, refirió que ante la aprobación que realizaron los diputados federales del presupuesto 
para los estados tendrán que trabajar en los ajustes para presentar la nueva propuesta del paquete 

estatal al Congreso del Estado. En ese sentido, indicó que ahora les tocará a los diputados locales 

el responder ante las acciones que hicieron los diputados federales de Michoacán que votaron a 
favor de que le quitaran dinero a Michoacán, cuando fueron elegidos para representar a los 

michoacanos y pareciera que fueron hacer otra cosa, que no beneficiará a su propio estado. 
 

Aprueban en comisiones dictamen para aplicar borrón y cuenta nueva en trámites 
vehiculares 

Boletín 

Comprometidos con el apoyo al bolsillo de las y los michoacanos, las y los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública; de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública; y de Comunicaciones y Transportes, aprobaron por unanimidad el dictamen para aplicar 
el borrón y cuenta nueva en el pago de adeudos de tenencias o refrendos de concesiones tanto 

en vehículos particulares como los de uso de servicio público. En ese sentido, dicha iniciativa tiene 

como objetivo otorgar descuentos del 100% en los adeudos por los Derechos por Servicios de 
Transporte Público, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de 

autotransporte urbano y foráneo, para las diferentes modalidades, incluyendo sus accesorios, así 
como por los Derechos por Servicios de Registro y Control Vehicular de Transporte Particular, 

incluyendo sus accesorios, con ello se tendría beneficios tanto para los ciudadanos que necesitan 

regularizarse, como para la Hacienda Estatal. 
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Transportistas, de los más afectados por la pandemia: Salvador Arvizu 
Boletín 

Los trabajadores del autotransporte público han sido uno de los sectores afectados por la pandemia 
por Covid-19 en el aspecto económico, por lo que, desde la Comisión de Transportes, impulsamos 

la aprobación de una iniciativa con carácter de dictamen para autorizar que durante los meses de 

noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020 se otorgue un descuento del 100% en los adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores, en beneficio de ellos, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. 

Recordó que fue él quien propuso el programa de “Borrón y Cuenta Nueva”, que ya se concretó 
para los particulares y este paso significa la continuación de dicha propuesta, ahora en el caso del 

transporte público. 

 
Borrón y cuenta nueva para transporte público y privado, un alivio ante crisis: Tony 

Martínez 
Boletín 

Las actuales condiciones económicas, sociales y de salud que se viven en Michoacán como 

consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, requieren acciones fiscales 
sensibles y solidarias para la población, afirmó Norberto Antonio Martínez Soto, diputado 

Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura 
Local. Tras la aprobación del dictamen en comisiones, puntualizó, "no podemos perder de vista 

que los gobiernos de todos los niveles requieren de recursos extraordinarios, que no fueron 
presupuestados, pero la población no debe ser afectada con aumentos en sus contribuciones, al 

contrario, se debe incentivar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales". 

 
En Comisiones Unidas, diputados analizan propuestas de Leyes de Ingresos de 

municipios 2021 
Boletín 

Diputados integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda y Deuda Pública, se reunieron para discutir y analizar las propuestas de Leyes de Ingresos 
presentadas por los ayuntamientos de Apatzingán, Chilchota, Epitacio Huerta, Huetamo, Lázaro 

Cárdenas, Turicato, Vista Hermosa, Zináparo y Zinapécuaro. Al comienzo de esta reunión, el 
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Norberto 

Martínez, mencionó que nuestro país, al igual que nuestro estado, atraviesa por una crisis 

financiera que ha dejado en alta vulnerabilidad a las finanzas públicas, de lo cual, resulta necesario 
hacer las modificaciones pertinentes a las Leyes de Ingresos de los Municipios para coadyuvar con 

la situación financiera tanto de los ayuntamientos como de los ciudadanos. 
 

Actualizar legislación en materia de violencia escolar propone Yarabí Ávila 
Boletín 

Para actualizar y armonizar la legislación del estado en materia de violencia escolar, la diputada 

del PRI Yarabí Ávila González, presentó ante el Pleno de la 74 Legislatura, la iniciativa de reforma 
de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, misma que fue 

turnada a comisión de educación para su análisis. La propuesta, señaló la diputada tricolor, da 

continuidad para que la voz de los niños y niñas del Primer Parlamento Infantil sean ley, tienen su 
origen en las acciones planteadas por los niños Emiliano Bahena López, Sebastián Montoya, Carlos 

José Martínez Salas, que fueron apoyados por el estudiante Atanasio de Jesús Ávila Rentería de la 
Universidad de San Nicolás De Hidalgo. 

 
Habrá “borrón y cuenta nueva” para adeudos en vehículos particulares y de servició 

público 
Boletín 

Ante la difícil condición económica que enfrentan miles de familias michoacanas, Comisiones 

Unidas de Hacienda, Presupuesto y Transporte del Congreso Local, encabezadas por el diputado 
local, Arturo Hernández Vázquez, aprobaron presentar ante el pleno la propuesta “Borrón y Cuenta 

Nueva” para otorgar descuentos del 100 por ciento en adeudos de placas, refrendo o renovación 
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de transporte particular y público en el estado durante noviembre y diciembre. “Es una forma de 
apoyar la economía de los michoacanos, con esta propuesta, una vez que los aprueben los 

legisladores, los propietarios de los automóviles, particulares y del transporte público, que tienen 
adeudos de años anteriores, solamente con hacer su pago del 2020, entre noviembre y diciembre, 

se les hará el descuento del 100 por ciento, con eso se borra su deuda y estarán regulares”, señaló. 

 
Congreso local, continuará atento a las necesidades de salud de los michoacanos: 

Arturo Hernández 
Boletín 

La LXXIV Legislatura continuará trabajando de manera coordinada con los distintos niveles y 

órdenes de gobierno, para atender las necesidades relacionadas con la prestación de los servicios 
de salud, destacó el diputado Arturo Hernández, tercer secretario de la Mesa Directiva del Congreso 

local. Lo anterior, al asistir en representación del Poder Legislativo a la ceremonia de inauguración 
de Ciudad Salud, encabezada por el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles; en la que estuvieron 

presentes el Director General del INSABI, Juan Ferrer Aguilar y la Secretaria de Salud en el Estado, 
Dra. Diana Carpio. 

 

Apertura de Ciudad Salud, resultado del apoyo de AMLO a Michoacán: Alfredo Ramírez 
Boletín 

La apertura de Ciudad Salud ha sido posible gracias a la inversión del gobierno que preside Andrés 
Manuel López Obrador para equipar y concluir los hospitales Civil e Infantil, señaló el diputado 

local Alfredo Ramírez Bedolla y dijo que la inauguración de los nosocomios reafirma el apoyo del 

Gobierno de México a Michoacán. El legislador de Morena puntualizó que los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron sin concluir los hospitales de Ciudad Salud; no obstante, 

como resultado del convenio que firmó Gobierno del Estado con el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), apenas en febrero pasado, la administración de Andrés Manuel López Obrador 

dio el impulso necesario para poner en operación los nosocomios. 

 
Humberto González acuerda con Diana Carpio acciones para prevenir enfermedades 

por tolvaneras 
Boletín 

Con la finalidad de emprender acciones coordinadas que contribuyan a resolver la problemática, 

que en materia de salud se genera por las tolvaneras en los municipios cercanos al Lago de Cuitzeo, 
el diputado Humberto González Villagómez se reunió con la titular de la Secretaría de Salud en 

Michoacán, Diana Carpio Ríos. En la reunión el diputado por el Distrito de Puruándiro manifestó su 
preocupación por las condiciones en las que se encuentra el Lago de Cuitzeo, el cual cada día se 

encuentra más seco y ante los riesgos de salud que ello representa por las tolvaneras. 

 
La lucha contra la obesidad, debe tomarse con toda seriedad por todos: Ángel Custodio 

Boletín 

Resulta positivo que el Senado de la República avalara que, para combatir la obesidad, se puedan 

practicar en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud cirugías gratuitas, consideró 

el diputado Ángel Custodio Virrueta García. El legislador señaló que resulta alarmante este 
problema de salud pública, ya que la obesidad en México se ha convertido ya en una pandemia 

que debe ser tomada con toda seriedad por todas y todos, asumiendo desde cada trinchera 
acciones para combatirla. 

 
En Lázaro Cárdenas se impulsan acciones en pro de las mujeres con MAM: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

La lucha para generar un entorno libre de violencia en todo momento debe ser permanente y 

desde todas las trincheras, se deben emprender acciones para apoyar a todas las mujeres, subrayó 
la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, 

quien manifestó que en Lázaro Cárdenas con apoyo de Laura Carmona Oceguera se integraron a 
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los trabajos que promueve la Red Estatal de Mujeres Apoyando a Mujeres. Desde hace unos días 
expuso que se iniciaron los trabajos con esta red que preside la diputada Araceli Saucedo, y que 

en Lázaro Cárdenas se integró un equipo sólido que se está capacitando con el apoyo de la Fiscalía 
General del Estado, que encabeza Adrián López Solís y diversas instituciones para brindar atención 

oportuna a las mujeres, así como prevenir y combatir la violencia. 

 

Nota Política 

 
PVEM registrará a una mujer como candidata a la presidencia municipal por Morelia 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pvem-registrara-a-una-mujer-como-candidata-a-la-
presidencia-municipal-por-morelia.htm  

Para el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar hay un tema que todos los partidos 

políticos no han dimensionado bien que es el empoderamiento de las mujeres a quienes les gusta 
identificarse con otra mujer, por lo que en este proceso electoral su partido lanzará como candidata 

a la presidencia municipal de Morelia a una mujer. Sobre el tema, dijo el también legislador local 
“en el caso de Morelia tenemos cuadros muy conocidos y respetados porque han sido 

multifacéticas, tienen varios frentes: empresarias, emprendedoras, han estado en otras trincheras 

en consejos empresariales, ambientales, etcétera y eso complementa muy bien lo que quieren ver 
las mujeres en su representación”. 

 

#ENTRELÍNEAS // Primeras y segundas opciones… ¿Se abren o cierran puertas? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/12/entrelineas-primeras-y-segundas-opciones-se-abren-o-

cierran-puertas/  
¿No que Alfonso Martínez iba de nuevo por la alcaldía de Morelia?, se preguntaron militantes 

panistas al ver la foto del show-encuentro que se realizó esta semana en Las Trojes, donde 

participaron varios aspirantes a la candidatura al gobierno del estado. Recordemos, estuvieron ese 
encuentro Carlos Herrera (PRD), Víctor Silva (PRI), Antonio Soto (PRD), Arturo Hernández (PAN), 

Armando Tejeda (PAN) y Alfonso Martínez (Independiente); no fue un encuentro institucional, fue 
de “buena voluntad política”, sin resoluciones ni acuerdos. Pero ahí estuvo Martínez Alcázar como 

posible o eventual candidato. 

 

Se Juntan Jefes Y Jefas Del PRIANRD En Michoacán Para Forjar Alianzas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/se-juntan-jefes-y-jefas-del-prianrd-en-michoacan-para-forjar-

alianzas/  
Con la intención de caminar en los acuerdos para forjar alianzas rumbo a las elecciones locales del 

2021, los y las jefes estatales de los partidos PAN, PRD y PRI se juntaron la tarde de este jueves 
para analizar rutas de acompañamiento y comenzar a encartar y descartar nombres de aspirantes 

y candidatos. Bajo la idea de “buscar el bien común de los michoacanos” y sacar las mejores 

propuestas que reflejen las exigencias y peticiones de la sociedad, en un hotel del sur de la capital 
michoacana se dieron cita los dirigentes Víctor Manuel Manríquez y Silvia Estrada del PRD; Jesús 

Hernández y Rocío Luquín del PRI; y por el PAN Óscar Escobar y Teresita Herrera, presidentes y 
secretarias generales de cada fuerza política en cuestión. 

 

Llama Episcopado Mexicano, analizar propuestas de candidatos, y califica Gobierno 
actual de democracia “incompleta” 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/12/llama-episcopado-mexicano-analizar-propuestas-de-
candidatos-y-califica-gobierno-actual-de-democracia-incompleta/  
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Al hablar de la política como un “acto de caridad”, el Episcopado Mexicano invitó analizar las 
propuestas de los candidatos a los puestos públicos y actúen con responsabilidad a la hora de 

emitir su voto, esto después de criticar al actual Gobierno, sobre los problemas derivados de la 
pandemia y sus efectos, pero además al asegurar que estamos en una democracia incompleta. 

Durante el pronunciamiento en la Conferencia de Prensa Mensaje al Pueblo de Dios en la CIX 

Asamblea Plenaria, se señaló estamos en una crisis en rubros como la salud, educación, economía, 
pero además hablaron de una democracia incompleta, los hechos constantes contra el crimen 

organizado, y las ideologías contra la vida. 
 

Michoacanas Políticas: Incongruentes, Aspirantes A La Gober Al No Invitar A Mujeres 
A Reuniones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacanas-politicas-incongruentes-aspirantes-a-la-gober-al-no-

invitar-a-mujeres-a-reuniones/  
“Desafortunado” que no hayan sido contempladas mujeres en la reunión que se llevó a cabo a 

inicios de la semana en la que estuvieron aspirantes a la gubernatura de Michoacán, por la posible 
alianza PRI-PAN y el PRD, enfatizó Elvia Higuera Pérez, destacada activista a favor de los derechos 

de las mujeres. “Además de que me parece inaceptable, creo que es un acto de incongruencia 

mucho muy grave, en donde se ha logrado avances muy importantes, respecto a los derechos de 
las mujeres, como aspirantes formales a presidir la gubernatura de Michoacán”, destacó. 

 
TEEM analiza actos anticipados de precampaña 

Revisa TEEM presuntos actos anticipados de precampaña  

Exeni, Quadratín 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-analiza-actos-anticipados-de-precampa%C3%B1a  

https://www.quadratin.com.mx/politica/revisa-teem-presuntos-actos-anticipados-de-

precampana/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al resolver el expediente TEEM-

PES-04/2020, declaró la inexistencia de los actos anticipados de precampaña, atribuidos al 
ciudadano Valentín Rodríguez Gutiérrez, los cuales fueron denunciados por el Partido Acción 

Nacional. En el estudio de fondo, el Pleno tuvo por acreditada la imagen y leyenda de Rodríguez 

Gutiérrez en espectaculares y en su cuenta personal de Facebook; sin embargo, determinó que no 
hay palabras, frases o expresiones en los mensajes emitidos que se traduzcan en un llamamiento 

al voto a su favor, ni en contra o a favor de una precandidatura, ni tampoco algún posicionamiento 
para publicitar plataforma electoral alguna con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Se desmarca PT de Morena y condena desaparición de fondo municipal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-desmarca-pt-de-morena-y-condena-desaparicion-de-
fondo-municipal/  

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se desmarcó de las políticas de Morena que atentan 
contra la sociedad, y se pronunció por dar marcha atrás a la desaparición del Fortaseg, pues con 

ello quedarán en la indefensión, en jaque, más de dos mil 400 municipios que son acosados por 
la delincuencia y se pone en riesgo incluso la seguridad nacional del país. Así lo demandó el 

integrante de la Comisión de Seguridad en San Lázaro, Francisco Huacus, quien a nombre del 

grupo parlamentario del PT incluyó una reserva a la desaparición de dicho fondo que hoy atiende 
a más de 300 municipios que presentan graves problema de inseguridad. 
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Notas Gobierno 

 
Amaga Silvano: impugnará fideicomisos y eventual aprobación de PEF 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/12/amaga-silvano-impugnara-fideicomisos-y-eventual-
aprobacion-de-pef-2021/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo impugnará tanto el esquema presupuestal con que se rige 
el Estado, a través de la Ley de Coordinación Fiscal actual; como el presupuesto federal para 2021, 

cuyo contenido todavía está sujeto a modificaciones por parte de la Cámara de Diputados. Así lo 

advirtió el perredista, para luego reconocer que difícilmente se podrían generar modificaciones 
sobre el proyecto presupuestal que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien 

le recrimina una supuesta intención de someter, en términos económicos, a los estados y 
municipios del país. “A ver cómo le hacen los diputados que votaron allá (en la Cámara de 

Diputados) a favor de que le quitaran dinero a Michoacán; michoacanos que la gente los eligió 

para representar allá, y que mejor se fueron a hacer otra cosa”, sentenció, a un año de ceder la 
batuta en el Ejecutivo estatal. 

 
Estrena Michoacán el complejo hospitalario más grande de los últimos años 

Tras 10 años, se inauguraron los nuevos hospitales Civil e Infantil de Morelia  

IDIMedia, Post Data News 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/estrena-michoacan-el-complejo-hospitalario-mas-
grande-de-los-ultimos-anos/  

http://postdata.news/tras-10-anos-se-inauguraron-los-nuevos-hospitales-civil-e-infantil-de-
morelia/  

Michoacán cuenta ya con el complejo hospitalario más grande de los últimos años, el que se 
convertirá en gran fortaleza para atender la salud del estado, afirmó el gobernador Silvano 

Aureoles Conejo, al encabezar la inauguración del Hospital General “Dr. Miguel Silva” y el Hospital 

Infantil “Eva Sámano de López Mateos”. “Ciudad Salud es un símbolo de la importancia que tiene 
para este gobierno el tema la atención médica y hoy vemos consumados estos dos importantes 

hospitales que representan un antes y un después en el sistema de salud estatal”, destacó el 
mandatario michoacano. Con estas dos magnas obras y el fortalecimiento en toda la red de 27 

hospitales regionales, 430 centros de salud y más de 900 casas de salud, “Michoacán está 

destinado a tener los mejores servicios de salud en el país”, sostuvo. 
 

Silvano: Se Viene Recorte De Personal Y Desaparición De Dependencias 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-se-viene-recorte-de-personal-y-desaparicion-de-
dependencias/  

Ante la aprobación del Congreso de la Unión del presupuesto federal para 2021, Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que los recortes de casi 8 mil millones de pesos, traerá 

consigo desaparición de áreas y probable recorte de personal en el gobierno del estado. “Todo lo 

que sea posible vamos a recortar porque si no, no vamos a funcionar con lo que es esencial como 
salud, educación y seguridad pública (…) no lo es ahora que áreas vayan a desaparecer, lo 

sabremos cuando se termine de elaborar una propuesta”, apuntó en entrevista durante la 
inauguración de ciudad salud. 
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Notas Seguridad 

 
Afectados, 4,936 contenedores por bloqueo en vías del tren 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/Deportes/afectados-4936-contenedores-por-bloqueo-en-vias-del-
tren/  

Las afectaciones derivadas de los bloqueos que se registran en Michoacán siguen vigentes y en 
aumento debido a que no se han mostrado indicios de solución.  El reporte de este jueves de parte 

de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) establece que hasta este día 

se acumulan 41 días de bloqueo en la comunidad de Caltzontzin.  En el caso de Morelia, van 29 
días de bloqueo, en tanto que en Pátzcuaro se suman 19 días de obstrucción a la red ferroviaria 

que cruza el estado. En afectaciones generales, estas se colocan en 36 trenes en total y 24 
locomotoras, con daños a la vía de comunicación por incendios, fogatas y quema de neumáticos. 

Esto ha generado gastos adicionales por cambios en logística, pérdidas por material detenido, 

insumos que no llegan a la cadena de producción, afectación a la importación y exportación, así 
como 4 mil 936 contenedores afectados en total. 

 

Ante FGR industriales acusan inacción ante bloqueo en vías férreas en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ante-fgr-industriales-acusan-inaccion-ante-bloqueo-en-vias-

ferreas-en-michoacan/  

Más de 17 cámaras empresariales signaron denuncian entregada a la Fiscalía General de la 
República contra quien resulte responsable por omisión ante el bloqueo del tren que suma más de 

40 días continuos en las zonas de Morelia y Pátzcuaro, así como 55 días acumulados en Caltzontzin. 
Los representantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán y la Cámara Mexicana 

de la Industria y la Transformación destacaron los daños por más de 150 millones de pesos diarios 
a causa del bloqueo al tren. De acuerdo con el presidente de Canacintra Morelia, Abelardo Pérez 

Estrada, solicitaron que se explique e investigue la inacción de los Ministerios Públicos, “que no 

han hecho nada ante las denuncias presentadas (53)”.  

 

Notas COVID-19 

 
Arresto por 36 horas y multas de 2, 600 por no usar cubrebocas 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/arresto-por-36-horas-y-multas-de-2-600-por-no-usar-
cubrebocas/  

El Gobierno del Estado, que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, publicó el decreto 
que establece la segunda fase de la Nueva Convivencia, el cual tiene por objeto la aplicación de 

medidas sanitarias en corresponsabilidad con los ciudadanos para mantener la apertura económica 
y social de forma segura, evitando un rebrote de la enfermedad del COVID-19. El documento, 

publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el 10 de noviembre del 

presente año, plantea como puntos esenciales adoptar nuevos hábitos, formas de convivir y de 
trabajo, por medio de tres acciones clave: Adaptar, proteger y avanzar. 

 

Gobierno Estatal Sin Ser Notificado De Vacunas VS COVID De Prueba En Michoacanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobierno-estatal-sin-ser-notificado-de-vacunas-vs-covid-de-

prueba-en-michoacanos/  

Esta semana Marcelo Ebrard, titular de relaciones exteriores, anunció que llegaría a Michoacán las 
pruebas de vacunas contra el COVID-19, por su parte la Secretaría de Salud, dijo que no han sido 
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notificados y desconocen cuál será el proceso para la aplicación de la vacuna. “No lo sabemos, hay 
un laboratorio en Michoacán que lo está haciendo, pero es independiente a las autoridades, son 

privados con inversión privada, es chino-canadiense, oficialmente no se nos ha notificado como 
sería el proceso ya que apenas es una fase 3 de estudio”, apuntó Carlos Ramos Esquivel, 

subsecretario de salud. 

 

Michoacán registró 12 defunciones y 119 nuevos contagios por Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-12-defunciones-y-119-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán, dio a conocer que se han reportado 12 defunciones y 119 

nuevos contagios por Coronavirus, acumulado un total de 2 mil 111 muertes y 26 mil 518 casos 
confirmados. De las 12 defunciones, 2 se registraron en Morelia, Uruapan y 2 Foráneas; se registró 

un solo caso en, Zitácuaro, Puruándiro, Ario, Juárez, Nuevo Parangaricutiro y Susupuato. De 
acuerdo al informe estatal, los nuevos contagios se registraron en los siguientes municipios: 33 en 

Morelia, 16 en La Piedad, 14 en Pátzcuaro, 6 en Uruapan y en Tarímbaro; 5 en Zamora y La 

Huacana; 4 en Maravatío, 3 en Zitácuaro y Foráneo, 2 en Puruándiro, Charo, Tzintzuntzan, 
Purépero, Huandacareo y Zinapécuaro. 
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