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Notas Congreso 

 
Pendientes, 11 municipios de aprobar leyes de ingreso 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pendientes-11-municipios-de-aprobar-leyes-de-ingreso-

2021/  
Solo faltan por aprobar, en comisiones, las leyes de ingresos 2021 de 11 municipios, entre ellos 

los más grandes del estado, como Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, así como otros más 
pequeños Cojumatlán, Cuitzeo, Maravatío, Zitácuaro, Hidalgo, Pátzcuaro, Tarímbaro y Zacapu. El 

presidente de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda y Deuda Pública, Norberto Antonio Martínez, informó que ya se aprobaron las leyes de 

ingresos de 102 municipios, aunque sigue sin definirse cómo será el cobró del Derecho de 

Alumbrado Público. Las leyes de ingresos de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas son complejas y 
la revisión y aprobación del dictamen correspondiente prácticamente se llevan una reunión de las 

comisiones cada una, aunque la de Lázaro Cárdenas ya casi está lista ya que solo falta por revisar 
las cuotas de las descargas de agua residual. 

 

Turistas deberán acreditar parentesco con menores que los acompañen 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/turistas-deberan-acreditar-parentesco-con-menores-
que-los-acompanen/  

Los turistas que viajen con menores de edad, cuando requieran servicios de hospedaje, deberán 

acreditar su parentesco o presentar identificación oficial que pruebe su mayoría de edad y los 
prestadores del servicio deberán negarlo en caso de que no lo prueben y reportarlo ante las 

autoridades competentes para deslinde de responsabilidades. Es una propuesta de la diputada 
Laura Granados para reformar y adicionar los 14 y 115 de la Ley de Turismo que tiene como 

objetivo desalentar el turismo sexual ya que, pese a ser evidente que no hay relación alguna entre 

menores de edad y adultos, no hay restricción ni cuestionamiento alguno para el hospedaje. 
 

Paco Cedillo recorre a ras de tierra las diferentes colonias y comunidades de Uruapan 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89859/titulo,Paco+Cedillo+recorre+a+ras+de+ti

erra+las+diferentes+colonias+y+comunidades+de+Uruapan/  
“Es lamentable palpar el abandono en el que se encuentran sumergidas las colonias y comunidades 

de Uruapan, producto de las malas administraciones municipales”, señaló enfáticamente el 
diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, durante un recorrido que emprendió esta semana por 

diversas zonas del municipio. Paco Cedillo dijo que a lo largo de estos últimos años Uruapan ha 
sufrido un retroceso muy marcado en diferentes sectores, como la inseguridad, la infraestructura, 

la salud y la economía, entre otros más. 

 
Craso error con costo para México, que AMLO no reconociera a Biden: Norberto 

Martínez 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106665-craso-error-con-costo-para-

mexico-que-amlo-no-reconociera-a-biden-norberto-martinez.html  
El legislador local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Norberto Martínez Soto 

consideró que fue un craso error del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, no 
felicitar de inmediato a Joe Biden, como el nuevo presidente de la República del vecino país del 

norte. Desde su óptica, calificó al comportamiento de López Obrador, como antidemocrático y 

desigual, por no haber asumido una actitud, parecida a la que tuvo con Bolivia. “Yo creo que está 
cometiendo un error, por qué ya ven que en su momento él felicitó a Evo Morales o a quién quedó 
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en lugar de Evo sin haber tenido una resolución, ni haber tomado protesta, ahí le está faltando ser 
democrático y parejo y se está viendo muy proteccionista de Trump”, lamentó. 

 
Proponen que gobernadores puedan ser juzgados de violar la Constitución 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-que-gobernadores-puedan-ser-juzgados-de-
violar-la-constitucion/  

Aunque desde 2017 el Congreso del Estado aprobó la eliminación del fuero del Gobernador en la 
comisión de delitos graves de orden común, la diputada Sandra Luz Valencia ahora pide que 

también pueda ser acusado y llevado a juicio por violaciones graves y sistemáticas a la Constitución 

Política del Estado, por actos u omisiones que obstruyan o impidan el libre ejercicio de la función 
de los derechos electorales. La diputada de Morena propuso la armonización de la Constitución 

Política del estado con la Carta Magna para que, previa declaración del Congreso, dé ha lugar a 
formación de causa en juicio político, en términos de los artículos 108 y 110 constitucionales, y sea 

sancionado de acuerdo a la legislación penal aplicable en el Estado. Recordó que La Cámara de 
Diputados del Congreso De la Unión aprobó con 420 votos a favor reformas a los artículos 108 y 

111, para la eliminación del fuero presidencial y que el Presidente de la República, en funciones, 

pueda ser juzgado en caso de que incurra en delitos de corrupción, delitos electorales y todos los 
demás por los que podría ser enjuiciada cualquier ciudadano. 

 
Se arrecian los ataques contra Wilma Zavala, pese a denuncia presentada por extorsión 

y violencia digital 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-arrecian-los-ataques-contra-wilma-zavala-pese-

a-denuncia-presentada-por-extorsion-y-violencia-digital.htm  
Pese a que el pasado 29 de octubre la diputada local independiente, Wilma Zavala Ramírez 

presentara ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) una denuncia por extorsión y 

violencia digital, los ataques se han intensificado. La denuncia presentada contra quien resulte 
responsable fue porque a través de las redes sociales la amenazaron con circular un video de 

contenido sexual y ahora ya es socializado entre todos los grupos conocidos de la también 
profesora “han venido una y mil personas para reportarme que les han enviado la captura del 

video, que se está promoviendo y comentando el tema”. 

 
Proponen obligar a jueces suplir deficiencias contra adultos mayores 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-obligar-a-jueces-suplir-deficiencias-contra-

adultos-mayores/  

El diputado Ángel Custodio Virrueta propuso al Congreso del Estado que envíe una iniciativa de ley 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que hagan adiciones al Código Federal 

de Procedimientos Civiles y se establezca de manera específica la obligación para jueces y 
magistrados federales de suplir la deficiencia de la queja en favor de las personas adultas mayores,  

En su exposición de motivos señaló que la razón de la existencia de esta figura, se funda en el 
reconocimiento de que existen personas que, por sus condiciones personales o contextuales, se 

encuentran en una situación de desventaja frente al orden jurídico y que, por ende, sería injusto 

exigirles un conocimiento jurídico especializado o contar con un profesional del derecho que los 
tenga, para poder acceder a los tribunales a reclamar violaciones a sus derechos humanos.  

 
En este Buen Fin, no olvidemos al comercio local y a nuestros artesanos: Mayela Salas 

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/en-este-buen-fin-no-olvidemos-al-comercio-local-y-a-
nuestros-artesanos-mayela-salas/  

Importante es la reactivación económica de los diferentes giros comerciales, pero es necesario 
recordar que también urge de nuestra empatía y solidaridad, para aquéllos pequeños comerciantes 

y artesanos de nuestra localidad que viven al día. Así lo refirió la diputada local Mayela Salas, al 
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señalar que temporadas como el Buen Fin, son necesarias para el sector empresarial, que sin duda 
es un respiro financiero y permite actualizar o cubrir las garantías sociales de miles de trabajadores; 

sin embargo, debido a la alta promoción los consumidores dejan de lado a comerciantes con menor 
capacidad financiera. 

 

Nada en automático; quien abandere alianza tendrá que ganarse el respaldo de los 
otros partidos: Adriana Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/16/entrevista-nada-en-automatico-quien-abandere-alianza-

tendra-que-ganarse-el-respaldo-de-los-otros-partidos-adriana-hernandez/  

En la alianza que se construye entre el PRD, PAN y PRI, nada es en automático, y quien se defina 
como candidato o candidata tendrá que iniciar un proceso de convencimiento de las fuerzas 

políticas de las que no haya emanado dicho perfil, refiere Adriana Hernández Íñiguez, diputada 
local priísta. Dentro de estos tres partidos políticos ella es la única mujer que ha aparecido en las 

mediciones que han realizado diversas casas encuestadoras; esto incluso antes de que siquiera 
reconociera que le interesaba ser postulada para el gobierno del estado. 

 

Presentará ́Arturo Hernández Ley Indígena Integral para Michoacán 
Boletín 

Como parte de sus compromisos, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, 
informó que en próximos días será presentada ante el pleno, la Ley Indígena Integral de 

Michoacán, en el que se tomaron en cuenta las opiniones de las comunidades para lograr una 

nueva realidad, a uno de los sectores más desprotegidos y olvidados en el estado. “Es un trabajo 
en el que participaron todas las comunidades, en el que se tomaron en cuenta sus necesidades, 

sus problemas y plantea soluciones a través de la Ley. Es un compromiso que asumimos desde 
que llegamos a esta legislatura y que vamos a impulsar para que sea aprobada y con ello se dé 

una realidad más justa, equitativa y se salde la deuda histórica que tenemos con nuestras 

comunidades”, aseguró. 
 

El Congreso del Estado es y será ́un aliado de las mujeres; la lucha por la igualdad es 
de todos: Octavio Ocampo 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, inauguró la 
semana de capacitaciones virtuales con la Colectiva Nietas de las Sufragistas y presenció la entrega 

del proyecto de la agenda con perspectiva de género que han trabajado diversas mujeres para 
que el Congreso del Estado la lleve a cabo en sus labores. El diputado Octavio Ocampo, manifestó 

que el empoderamiento de las mujeres, la transformación de patrones culturales y la disminución 

de las desigualdades son fenómenos de largo plazo pero que requieren de la construcción de 
instituciones firmes y duraderas que aseguren la transición que se visualiza. 

 
Agenda legislativa de género, compromiso conjunto entre organizaciones y congreso: 

Cristina Portillo 
Boletín 

El Congreso del Estado, está obligado a construir conjuntamente con las organizaciones de mujeres 

una agenda legislativa de género que atienda no únicamente los problemas de representación 
paritaria a nivel político, sino otros tipos de discriminación de la mujer como por ejemplo, la 

inequidad salarial de género, la brecha educativa que todavía existe entre hombres y mujeres o la 
falta de representación paritaria en autoridades auxiliares municipales, ejidales o comunales; 

señaló la diputada local Cristina Portillo Ayala. En el marco de la inauguración de la semana de 

capacitaciones virtuales de las colectivas nietas de las sufragistas, celebrada en las instalaciones 
del Congreso del Estado, la legisladora también conminó a las integrantes de esta organización a 

mantener una relación estrecha con el poder legislativo. “Con gusto asumimos sus planteamientos 
en materia de reformas jurídicas, pero quiero pedirles algo a cambio: acompáñenos, estén junto a 
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nosotros, sean parte de esta nueva realidad igualitaria que queremos construir para las mujeres; 
no nos dejen solos a las diputadas y los diputados”. 

 
Con éxito se realizan talleres de manualidades en casas de gestión de Humberto 

González 
Boletín 

Comprometido con el impulso y progreso de las mujeres del Distrito de Puruándiro, el diputado 

Humberto González Villagómez de manera permanente realiza talleres de manualidades gratuitos 
en sus Casas de Gestión y Enlace Legislativo ubicadas en su región, mismos que se realizan con 

éxito. Los talleres de manualidades ayudan a desarrollar nuestra creatividad, además de servir 

como espacio y momentos de relajación, en cada taller han demostrado la gran creatividad e 
ingenio de nuestras mujeres, quienes crean hermosas artesanías que posteriormente pueden 

ofertar y tener un ingreso”. 
 

Combatir violencia contra las mujeres no es prioridad federal, presupuesto así lo 
demuestra: Antonio Soto 

Boletín 

Combatir la violencia contra las mujeres no es prioridad para el Gobierno de la República, así quedó 
demostrado en el contenido del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, aprobado 

por Morena y sus partidos aliados, apuntó 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 recalcó que existió una determinación consciente de los diputados de la 

llamada Cuarta Transformación de cerrar el paso a temas emblemáticos como lo es el de los 
refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. 

 
Ángel Custodio exhorta a Federación a garantizar medicamentos y tratamiento a 

pacientes con diabetes 
Boletín 

Derivado a que la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte en nuestro país, es urgente 

que en México se garantice el abasto de medicamentos para quienes padecen esta enfermedad y 
se redoblen las campañas para prevenirla, demandó el diputado local Ángel Custodio Virrueta 

García. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, urgió al Gobierno Federal 

que priorice el impulso de acciones y programas, para prevenirla y a que se garantice la atención 
y tratamiento a las personas diagnosticadas. 

 
102 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales dictaminadas: Tony Martínez 

Boletín 

En comisiones se avanza en el estudio y dictamen de las Leyes de Ingresos Municipales para el 
ejercicio fiscal 2021, logrando ya sacar adelante 102 de 113, quedando pendientes para la siguiente 

semana Hidalgo, Pátzcuaro, Zitácuaro, Morelia, Zacapu, Maravatío, Cojumatlán, Cuitzeo, 
Tarímbaro, Uruapan y concluir Lázaro Cárdenas, informó el diputado Norberto Antonio Martínez 

Soto. El diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la 

LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, señaló que se tiene estimado que las 11 iniciativas 
pendientes se estudien y dictamen en la próxima semana y también lo relacionado al Derecho de 

Alumbrado Público (DAP). 
 

Lucila Martínez convoca a cerrar filas para garantizar la participación de las mujeres 
en 2021 

Boletín 

A que nadie frene la participación de las mujeres en el proceso electoral y a sumar desde todas las 
trincheras, convocó la diputada Lucila Martínez Manríquez al participar en el taller el Poder de las 

Mujeres que organizó el Partido de la Revolución Democrática en Morelia. “El 2021 es por derecho 
de todas las mujeres dispuestas a levantar la mano, a luchar, a promover su causa, cerremos filas 
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unidas y que nadie nos diga que no se puede, es momento de todas nosotras, es momento de 
luchar”. 

 
Presupuesto directo, contra el olvido y abandono de comunidades: Alfredo Ramírez 

Boletín 

El presupuesto directo es un derecho de los pueblos indígenas que debe estar reconocido en la 
ley, porque representa una reivindicación histórica para las comunidades que han permanecido en 

el olvido o que han sido abandonadas, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en diálogo con 
habitantes de la tenencia de Teremendo. Como otras comunidades indígenas, Teremendo ha 

luchado en tribunales para poder ejercer un presupuesto directo. Sobre este tema, Alfredo Ramírez 

refirió que en el Congreso del Estado promueve una reforma para que el derecho a los 
presupuestos directo y participativo sea reconocido en la Ley Orgánica Municipal, lo que evitaría 

que pueblos indígenas y gobiernos municipales se confronten en una batalla legal. 
 

Diputados de Morena traicionaron a Michoacán con recorte presupuestario: Antonio 
Soto 

Boletín 

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, los 
diputados de Morena traicionaron a Michoacán, con lo que la entidad tendrá siete mil 728 millones 

de pesos menos, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Lamentó 

que los diputados de la llamada Cuarta Transformación y sus aliados, atentaron contra el desarrollo 

de los estados y municipios con el grave recorte de recursos y recordó que tan solo en el caso de 
la entidad, se recibieron dos mil 720 millones de pesos menos en el 2019, y en lo que va del 

presente año, se reportan dos mil 400 millones menos, y con lo aprobado por Morena en el 
Congreso de la Unión, el próximo año serán siete mil 728 millones de pesos menos los que recibirá 

Michoacán, lo cual frena el desarrollo. 

 
Lucila Martínez se reúne con empresarios de Huandacareo, acuerdan acciones para 

reactivar economía 
Boletín 

Con el objetivo de analizar e impulsar estrategias que contribuyan a la reactivación económica de 

Huandacareo y la región, la diputada Lucila Martínez Manríquez se reunió con los principales 
representantes de los balnearios. En la reunión en la que también estuvo el diputado Antonio Soto 

Sánchez, escucharon los planteamientos de los propietarios de parques acuáticos y balnearios, 
quienes con la pandemia por el Covid-19 se han visto afectados. 

 

Con éxito se realizan talleres de manualidades en casas de gestión de Humberto 
González 

Boletín 

Comprometido con el impulso y progreso de las mujeres del Distrito de Puruándiro, el diputado 

Humberto González Villagómez de manera permanente realiza talleres de manualidades gratuitos 

en sus Casas de Gestión y Enlace Legislativo ubicadas en su región, mismos que se realizan con 
éxito. “Los talleres de manualidades ayudan a desarrollar nuestra creatividad, además de servir 

como espacio y momentos de relajación, en cada taller han demostrado la gran creatividad e 
ingenio de nuestras mujeres, quienes crean hermosas artesanías que posteriormente pueden 

ofertar y tener un ingreso”. 
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Nota Política 

 
#ENTRELÍNEAS // Del bloque opositor a Morena, ¿quiénes se perfilan a ser contrapeso 
desde San Lázaro, y salvar registros? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/16/entrelineas-del-bloque-opositor-a-morena-quienes-se-
perfilan-a-ser-contrapeso-desde-san-lazaro-y-salvar-registros/  

a avanzando el diálogo entre las tres fuerzas políticas del PRI, PAN y PRD para este proceso 

electoral, y esto no sólo será para definir la candidatura al gobierno del estado, que todavía está 
incierto sobre quién será, también está lo que definirán para impulsar para los distritos federales 

electorales para la Cámara de Diputados que se habrá de renovar. Cierto, las gubernaturas son 
importantes, y son las que más expectativa generan; más la de Michoacán, porque aquí uno de 

los tres partidos, el PRD, se juega a su vez el último estado que gobierna, y se podría decir que es 

uno de los pocos estados del país donde todavía es, hasta este momento, una “fuerza viva”. 
 

Preguntas sesgadas de ideologías, acusan diputados de Morena a empresarios 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/16/preguntas-sesgadas-de-ideologias-acusan-diputados-de-
morena-a-empresarios/  

Como preguntas sesgadas y cargadas de ideologías calificaron legisladores los planteamientos 

realizados por integrantes Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, que 
exigieron una respuesta a los recortes. Los diputados de Morena defendieron un presupuesto «que 

priorizó el bienestar social». Enrique Ochoa Reza, diputado federal del PRI, sostuvo que votó en 
contra de este presupuesto a machetazos. Señaló que el turismo tuvo una reducción del 42%, que 

en Michoacán se pierden 570 millones de pesos para carretera, y que en las condiciones de 
presupuesto no hay apoyos para el salario básico universal. 

 

El PRD Michoacán es un aliado de las juventudes: Víctor Manríquez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-prd-michoacan-es-un-aliado-de-las-juventudes-victor-
manriquez/  

El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, afirmó 
que las y los jóvenes son el agente de cambio que requiere nuestro país y especialmente 

Michoacán. Al inaugurar los Campamentos Juveniles Regionales PRD «Jóvenes Construyendo 

Izquierda», Víctor Manríquez, compartió su experiencia de cómo incursionó en el ámbito político, 
en los Consejos Estudiantiles cuando cursó la licenciatura, su llegada al Congreso de la Unión, a la 

Presidencia Municipal de Uruapan y ahora a la dirigencia del PRD. 
 

No llamar al voto en espectaculares no implica que no sea precampaña 
IEM Analiza 29 Casos De ‘, Suspirantes’ Por Actos Anticipados De Campaña  

Espectaculares de políticos sí violenta equidad de proceso electoral 

Changoonga, Quadratín, Cuarto Poder 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-llamar-al-voto-en-espectaculares-no-implica-que-no-
sea-precampana/  

https://www.changoonga.com/michoacan-iem-analiza-29-casos-de-suspirantes-por-actos-
anticipados-de-campana/  

https://cuartopodermichoacan.com/espectaculares-de-politicos-si-violenta-equidad-de-proceso-

electoral/  
La secretaría ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó sobre los 

procedimientos que han iniciado ante denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, 
violencia política, promoción personalizada de la imagen y utilización de programas sociales para 
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coaccionar el voto. Las denuncias, se han presentado contra partidos políticos como Acción 
Nacional (PAN), Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde de Michoacán (Pvem), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras que, 
entre los funcionarios, representantes populares, y políticos que se investigan están; 

–Cristóbal Arias Solís por presuntos actos anticipados de campaña.  

 
Los suspirantes… Siete del PRI a la mesa 

PRI Michoacán, los incómodos  

A Tiempo, Acueducto On Line 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-siete-del-pri-a-la-mesa/  

https://acueductoonline.com/pri-michoacan-los-incomodos/  
Hace unos días se realizó un cónclave en el cual se determinó que finalmente son siete los priistas 

en la mesa para determinar su propuesta para la gubernatura de Michoacán. En el contexto de la 

casi segura conformación de una Gran Alianza en el estado, el PRI es el instituto político que más 
aspirantes tendrá a la mesa, y sólo hay dos sorpresas, Adriana Hernández Íñiguez, a quien muchos 

veíamos fuera de las filas priistas, y Guillermo Valencia Reyes, quien en realidad está deseoso de 
competir por la alcaldía de Morelia.  

 

Víctor Silva, el mejor calificado para encabezar la Alianza 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/victor-silva-el-mejor-calificado-para-encabezar-la-alianza/  

Víctor Silva es el mejor calificado para encabezar la alianza de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática. Señala un comunicado que así lo refleja, 

entre otras, la encuesta Demoscopía Digital, que ubica a Silva con el 44 por ciento de la preferencia 
electoral, si este lunes fuera el candidato para Gobernador de Michoacán. Le siguen Armando 

Tejeda Cid, con el 35 por ciento por el PAN; y Antonio García Conejo, con el 19 por ciento por el 
PRD. Es el ex legislador local y federal el político con mejor imagen ante la opinión pública y el 

aspirante a candidato a Gobernador, en oposición, mejor calificado. Así lo refleja también la casa 

encuestadora Mitofsky. 

 

Notas Gobierno 

 
Carlos Herrera pospone su renuncia a la secretaría de Gobierno 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106690-carlos-herrera-pospone-su-
renuncia-a-la-secretaria-de-gobierno.html  

No será este lunes cuando el aún secretario general de gobierno, Carlos Herrera Tello se separe 
del cargo para dedicarse de lleno a la búsqueda de la candidatura al gobierno del estado. Informes 

al interior del gobierno del estado, señalaron que será esta semana cuando se esté presentando 
la renuncia, sin conocer con exactitud la fecha. Por lo pronto, estos días el encargado de la política 

interna del Estado, continuará con su agenda habitual, atendiendo el trabajo ordinario, mientras 

se determina el día para separarse del cargo. Desde días anteriores se mencionó al ex secretario 
de seguridad pública y ex diputado local, Juan Bernardo Corona Sánchez y al subsecretario de 

gobierno, Armando Hurtado como los sucesores de Herrera Tello.  
 

Inyectados, mil 440 mdp en obras de Morelia 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/16/inyectados-mil-440-mdp-en-obras-de-morelia/  

De cara al cierre de la presente administración municipal, el Ayuntamiento de Morelia ha invertido 

hasta el momento mil 440 millones de pesos en obra para la capital, cuya orientación se enfocado 
principalmente en rubros como saneamiento vial, redes hidráulicas, rescate de espacios públicos 

y mejoramiento infraestructural de aulas educativas. El balance antes expuesto fue dado a conocer 
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por el secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Mario Rodríguez 
Loeza, quien detalló que el gobierno a cargo de Raúl Morón Orozco prevé acumular una gestión 

total de dos mil millones de pesos y la ejecución de otras 200 obras, previo a que culmine su 
gestión. 

 

Si No Se Desalojan Vías Del Tren Empresarios Michoacanos Comenzarán Despidos: 
FUCIDIM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-no-se-desalojan-vias-del-tren-empresarios-michoacanos-
comenzaran-despidos-fucidim/  

El presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), 
Roberto Ramírez Delgado, señaló que debido al bloqueo de las vías del tren por parte de los 

profesores de la CNTE en la comunidad de Caltzontzin, Uruapan, los empresarios se verían 

obligados a despedir a parte de su personal, pues se han generado diversos retrasos en las 
entregas de las empresas. “El tema de las vías del tren, ahí seguimos con ese conflicto, con muchas 

afectaciones a la población, de manera directa e indirecta y no se diga al sector empresarial que 
exporta sobre todo y que eso a la larga puede traer el despido a trabajadores al no poder cubrir 

los pedidos que tenían ya colocados las empresas de Lázaro Cárdenas que envían sus mercancías 

a diferentes partes del país y del extranjero.”, indicó. 

 

Notas Seguridad 

 
Empresas saldrían de Michoacán por bloqueos férreos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/empresas-saldrian-de-michoacan-por-bloqueos-ferreos/  

Empresas saldrían de Michoacán por bloqueos férreos, que mantienen docentes de la CNTE que 

suman al menos 43 días. Son chinas las empresas que saldrían de Michoacán por bloqueos férreos 

que han encabezado los integrantes del magisterio disidente. Así lo confirmó el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abelardo Pérez Estrada. “Hay 

empresas chinas que ya decidieron no llegar a Lázaro Cárdenas por la incertidumbre que tienen 
de cuándo van a terminar los bloqueos”, insistió. 

 

Trabajadores del Poder Judicial pararán labores y marcharán por falta de pago de 
quincena en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/trabajadores-del-poder-judicial-pararan-labores-y-marcharan-
por-falta-de-pago-de-quincena-en-michoacan/  

Por tercera ocasión en 4 meses, los trabajadores del Poder Judicial no reciben el pago de su salario 
en tiempo y forma. Ante ello, agremiados la Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder 

Judicial (SUTASPJEM) pararán labores y marcharán mañana martes 17 de noviembre de Calzada 

La Huerta hacia el centro donde harán manifestación frente a Palacio de Gobierno. En rueda de 
prensa, la dirigente de dicho Sindicato, Julie Mariela Álvarez Guzmán informó que en 4 meses les 

han atrasado el pago de su salario hasta por 6 días, a los más de 2 mil 500 trabajadores del Poder 
Judicial, ésta vez el pago debieron recibirlo el viernes pasado. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia Sigue Siendo Foco Rojo De COVID -19; Muertes No Paran: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-sigue-siendo-foco-rojo-de-covid-19-muertes-no-paran-

silvano/  
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Morelia sigue siendo foco rojo en contagios y muertes por COVID-19 pues en 15 días ha registrado 
más de 38 defunciones, según dio conocer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 

“La capital no ha podido bajar sus contagios, sigue siendo foco rojo al ser el municipio que mayor 
número de contagios presenta, en los últimos 15 días murieron 38 personas en Morelia”, apuntó 

Silvano. Así mismo dijo que el dato positivo es que municipios como Apatzingán no han tenido 

defunciones y ha bajado la hospitalización. El mandatario también mencionó que en municipios 
donde no baje el número de contagios se tendrás medidas más estrictas como el acceso peatonal 

a plazas públicas y restricciones económicas. 
 

Michoacán reportó 1 defunción y 76 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-reporto-1-defuncion-y-76-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 1 nueva defunción en el 
municipio de Tzintzuntzan con una, por lo que suman un total de 2 mil 137 muertes por la 

enfermedad. En total son 26 mil 962 contagios confirmados en el estado, se detectaron 76 casos 

nuevos en los municipios de La Piedad con 17, Morelia y Huetamo con 7, Uruapan con 5, Pátzcuaro 
y Tacámbaro con 4, Lázaro Cárdenas con 3, Penjamillo, Zamora y Álvaro Obregón con 2, Hidalgo, 

Foráneo, Zitácuaro, Jacona, Múgica, Buenavista, Tarímbaro, Zinapécuaro, Tlazazalca, Churintzio, 
Tzintzuntzan, La Huacana, José Sixto Verduzco, Coeneo, Indaparapeo, Ecuandureo y Nuevo 

Parangaricutiro con un contagio más. Hasta el momento, Morelia es el municipio con el mayor 

número de contagios al sumar un total de 6 mil 309 enfermos.  
 

Silvano Aureoles viola su propio decreto y acude a evento deportivo sin cubrebocas: 
Quiere multas y cárcel por ley a quien no lo use 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-aureoles-viola-su-propio-decreto-y-acude-a-
evento-deportivo-sin-cubrebocas-quiere-multas-y-carcel-por-ley-a-quien-no-lo-use.htm  

En una nueva muestra de cinismo del gobernador Silvano Aureoles Conejo, que en público y redes 

sociales se muestra como defensor del uso del cubrebocas y hasta ha propuesto multas y cárcel 
por ley a quien no lo use, el mandatario michoacano acudió a un evento deportivo en el que violó 

las disposiciones sanitarias obligatorias que él mismo decretó la semana pasada, para evitar la 
dispersión del Covid-19. Fue el pasado sábado 14 de noviembre que el perredista Aureoles Conejo 

acudió al juego del equipo de básquetbol Aguacateros de Michoacán, celebrado en un auditorio de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde estuvo acompañado de varias 
personas, sin respetar las medidas de sana distancia. 

 
Insisten comerciantes de Morelia en instalarse en calzada San Diego por Fiestas 

Guadalupanas 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/insisten-comerciantes-de-morelia-en-instalarse-en-calzada-san-
diego-por-fiestas-guadalupanas/  

Aunque Morelia registra más de 6 mil 300 casos de covid-19, integrantes de diferentes uniones de 
comerciantes amagaron con instalarse en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y la Plaza Jardín 

Morelos si es que el ayuntamiento no les permite su instalación con motivo de las Fiestas 
Guadalupas. En rueda de prensa, José Francisco Ramos Castro, integrante de la Unión Comercial 

“Francisco J. Múgica”, dijo aseguró que el ayuntamiento no puede prohibir la instalación de 300 

puestos cerca del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Morelia, puesto que ellos tienen sus 
permisos hasta con un año de antelación y muchos compañeros están al borde de la quiebra tras 

haber cerrado casi 3 meses por la pandemia de covid-19. 
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Descienden casos de COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106721-descienden-casos-de-
covid.html  

En las últimas horas descendieron los contagios y muertes a causa del Covid-19 en el estado, 
según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud. Al iniciar la semana, se reportan 76 

nuevos contagios y un solo fallecimiento. Según las estadísticas, el municipio de La Piedad registra 

17 casos, Morelia 7, igual que Huetamo, y seis en Uruapan. En Tzintzuntzan se reportó la 
defunción. La entidad registra hasta ahora 26 mil 962 casos acumulados y 2 mil 137 muertes. 

 
Sin concientización social, no habrá médicos o vacunas suficientes para combatir 

Covid: Asociación Michoacana del Tórax 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106719-sin-concientizacion-

social-no-habra-medicos-o-vacunas-suficientes-para-combatir-covid-asociacion-michoacana-del-

torax.html  
El presidente de la Asociación Michoacana del Tórax, Guillermo Montes García, afirmó que, sin la 

concientización social, “no habrá médicos, hospitales o vacunas suficientes que hagan al virus 
retroceder”, por lo que lanzó un llamado de manera “urgente” a la población en general a acatar 

las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas. El especialista en neumología, consideró 

necesario que cada persona se responsabilice del cuidado de su salud y de terceros, para que 
eviten posturas negativas para utilizar el cubre bocas, gel antibacterial, el lavado de manos 

constante, ya que aseguró, el negar la existencia de la enfermedad, solamente provoca el aumento 
en el número de contagios. 
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