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Notas Congreso 

 
Intolerancia en el Congreso; «callan» a los diputados de Morena, les silencian 
micrófono 

¡Otra vez! Protestan diputados de Morena en Congreso del Estado  
Muestra Mesa Directiva intolerancia a diputados de Morena  

MetaPolítica, Contramuro, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/intolerancia-en-el-congreso-callan-a-los-diputados-de-
morena-les-silencian-microfono/  

https://www.contramuro.com/otra-vez-protestan-diputados-de-morena-en-congreso-del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/muestra-mesa-directiva-intolerancia-a-diputados-de-

morena/  

En un acto de evidente intolerancia, el diputado presidente de la Mesa Directiva en funciones 
Arturo Hernández Vázquez y el secretario de la Mesa Directiva Baltazar Gaona, quienes tenían uso 

del micrófono para otorgar a otros diputados el uso de la palabra, evitaron que los legisladores de 
Morena, pudieran emitir posturas en la sesión que tuvo lugar este miércoles, a diferencia del trato 

preferencial que tuvo Baltazar Gaona, quien fuera de tiempo propuso atrasar la elección un año 

más, mientras que Fermín Bernabé Bahena pedía retirar del orden del día tres puntos del orden 
del día. El diputado Bernabé Bahena y la diputada Cristina Portillo, que intentaban hacer uso de la 

palabra eran ignorados por Baltazar Gaona que era el responsable de tomar la votación, pero 
además les silenciaban el micro, en la sesión vía zoom; “oiga presidente, luego nos dice que no 

hay tiempo”, fue lo que alcanzó a señalar, la diputada Cristina Portillo de Morena, que 

inmediatamente fue ignorada, de la misma forma se trató al diputado Fermín Bernabé Bahena 
quien expresó su protesta por la actuación de la Mesa Directiva. 

 
Diputado Exige Que Compañero Se Disculpen Por Llamarle ‘P*nche Loco’ 

No soy ningún pinche loco: Osiel Equihua  
Discuten diputados en el pleno del Congreso por presunta ofensa 

Changoonga, Respuesta, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-exige-que-companero-se-disculpen-por-
llamarle-pnche-loco/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107122-no-soy-ningun-pinche-loco-
osiel-equihua.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/discuten-diputados-en-el-pleno-del-congreso-por-

presunta-ofensa/  
Aunque no quedó claro en qué momento ocurrió el supuesto insulto, en sesión virtual el diputado 

Osiel Equihua Equihua, exigió una disculpa pública del presidente de la mesa directiva, Octavio 
Ocampo Córdova, por presuntamente llamarlo “pinche loco”. El diputado por Morena, explicó que 

el insulto lo escuchó de voz del perredista, al hablar con el panista Arturo Hernández Vázquez, a 

quienes les puntualizó tener la disponibilidad de hacerse una prueba para comprobar que no tiene 
problemas de demencia o de esquizofrenia. Durante la sesión que lleva a cabo este miércoles, el 

morenista hizo la acusación y exigió una disculpa pública ya que él está dispuesto a someterse a 
cualquier examen para valorar su estado psicológico, pero el presidente en funciones únicamente 

le contestó que le estaba pidiendo una disculpa a quien no estaba y continuó con la sesión. 

 
Congreso De Michoacán Ya Analiza Ley Que Obliga Uso Del Cubrebocas 

A barandilla o multa de 2mil 600 pesos a quien no utilice cubrebocas, propone Aureoles 
Michoacán: hasta 36 horas de arresto por no usar cubrebocas 

Changoonga, Respuesta, Quadratín 

https://www.changoonga.com/de-a-weso-congreso-de-michoacan-ya-analiza-ley-que-obliga-uso-
del-cubrebocas/ 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/intolerancia-en-el-congreso-callan-a-los-diputados-de-morena-les-silencian-microfono/
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https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-exige-que-companero-se-disculpen-por-llamarle-pnche-loco/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107121-a-barandilla-o-multa-de-2mil-
600-pesos-a-quien-no-utilice-cubrebocas-propone-aureoles.html   

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-hasta-36-horas-de-arresto-por-no-usar-
cubrebocas/  

En sesión virtual, se presentó la iniciativa del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para regular 

en Michoacán, el uso del cubrebocas. En la exposición de motivos, explican que, en la entidad, han 
crecido los casos por COVID-19, hasta un 7.95%, por lo que resulta necesario, prevenir, contender 

y atender la emergencia sanitaria. “Es prioridad proteger la salud y seguridad de los michoacanos, 
conteniendo la progresión de la enfermedad y reforzando el sistema de seguridad pública, motivo 

por el cual resulta necesario establecer medidas temporales”, detallan. El jefe del Ejecutivo en el 
Estado, Silvano Aureoles Conejo, presentó una iniciativa de ley ante el parlamento michoacano, 

para regular el uso de cubrebocas en la entidad y multar a los infractores con sanciones que 

podrían alcanzar los 2 mil 600 pesos o hasta 36 horas de arresto en barandillas. 
 

Diputado propone gratuidad de toallas sanitarias en escuelas 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputado-propone-gratuidad-de-toallas-sanitarias-en-escuelas/  

La educación menstrual, talleres para la elaboración de toallas de tela y la gratuidad de toallas 
sanitarias en escuelas michoacanas, propuso el diputado de Morena, Antonio Madriz Estrada. El 

legislador recordó que en Michoacán habitan cerca de dos millones 374 mil 724 mujeres, lo que 
representa el 51.79 por ciento de la población; y de ese total las mujeres entre 10 y 54 años con 

ciclos menstruales activos, representan el 62 por ciento. “La falta de acceso a toallas, tampones y 

copas menstruales, así como pastillas para combatir el síndrome premenstrual aumenta las 
probabilidades de ausentismo y deserción escolar, infecciones y precarización económica. Por ello 

exigimos políticas públicas que reviertan la desigualdad que genera la gestión de la menstruación”. 
 

Proponen que 10% de FASP se destine a justicia cívica 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-que-10-de-fasp-se-destine-a-justicia-civica/  

Pese a que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es un programa con prioridad nacional, 
este año no destinó un centavo para impulsarlo, razón por la que el diputado Octavio Ocampo 

propone que se le destine, al menos, el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP). Este 2020 a Michoacán se le asignó la cantidad de 217 millones 152 mil 178 pesos, 
más el 25 por ciento de ese monto otorgado que es obligación del estado aportar, 54 millones 288 

mil 44 pesos, que hicieron un total de 271 millones 440 mil 222 pesos, de los cuales ni un centavo 
se destinó a ese programa, pese a las condiciones de inseguridad.  

 
Presenta Juan Antonio Magaña de la Mora solicitud de licencia al Congreso de 

Michoacán 

Presentará licencia el Mgdo. Juan Antonio Magaña de la Mora para ser el abanderado 
del PVEM rumbo a la gobernatura del estado 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/presenta-juan-antonio-magana-de-la-mora-solicitud-de-

licencia-al-congreso-de-michoacan/  

https://lapaginanoticias.com.mx/presentara-licencia-el-mgdo-juan-antonio-magana-de-la-mora-
para-ser-el-abanderado-del-pvem-rumbo-a-la-gobernatura-del-estado/  

El magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante la presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso de Michoacán su solicitud de licencia para separarse del cargo en el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado (STJEM), en apego a sus aspiraciones y lo establecido en la ley. Lo anterior, 

externó el magistrado, obedece a que es momento de tomar las determinaciones necesarias 
respecto de la invitación que hiciera en días pasados el Partido Verde Ecologista de México, en voz 

de su dirigente nacional para participar en la contienda electoral por la gubernatura de Michoacán. 
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Presenta Congreso del Estado denuncia por agresiones contra diputados el pasado 
domingo 

Boletín  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Octavio Ocampo 

Córdova, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a 

presentar de manera formal la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables, 
por los actos que se suscitaron el pasado domingo cuando manifestantes agredieron e insultaron 

a diversas diputadas y diputados. El diputado local reiteró que desde el Congreso del Estado 
lamentan, condenan y reprueban, cualquier acto de violencia en contra de cualquier ciudadano, 

pues aseguró que el canal respetuoso para generar el diálogo es fundamental para que se pueden 

construir acuerdos. 
 

La lucha contra la violencia de género es una prioridad para el Legislativo: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Desde el Congreso del Estado de Michoacán, trabajamos día con día para generar las mejores 
condiciones de vida para las mujeres mediante la construcción de un marco legal que castigue a 

quienes las agredan y con ello prevenir la violencia en contra de ellas, así lo señaló el diputado 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova. En el marco 

del evento alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, el diputado local Octavio Ocampo, hizo entrega, junto a la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y de la diputada Adriana Hernández 

Íñiguez, así como de funcionarios del Gobierno del Estado, de reconocimientos al personal que 
dieron atención a mujeres víctimas de violencia durante la Pandemia por el Covid19. 

 
Es momento de impulsar a las mujeres en la vida pública de Michoacán: Javier Paredes 

Boletín 

El diputado de la Representación parlamentaria en el Congreso del Estado de Michoacán, Francisco 
Javier Paredes Andrade, se reconoció como un aliado de las mujeres y su actividad política que 

contribuye al impulso del país, por ello, pugnó por sacar adelante la iniciativa “3 DE 3” con la que 
busca cerrar camino a quienes no cumplan con sus obligaciones parentales y pretendan contender 

por un cargo de elección popular. En la exposición de motivos de la propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto, el diputado de la Representación Parlamentaria recordó que la lucha por la 
equidad política ha sido larga pero contundente y con ello se han logrado resultados favorables 

que han abierto espacios al sector femenino. 
 

Por ley, designación de titularidad en la SSM deberá cumplir ciertos requisitos: Ernesto 

Núñez 
Boletín 

Para garantizar que la titularidad de la Secretaría de Salud en la entidad recaiga en una persona 
con la suficiente formación profesional y aptitudes necesarias para desempeñar el cargo, el 

coordinador parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar presentó una propuesta de 

reforma a la Ley de Salud del Estado de Michoacán. Propuesta que plantea la incorporación por 
ley de requisitos como el contar con una licenciatura en medicina y preferentemente experiencia 

en salud pública para quien sea designado como responsable de una de las áreas de la 
administración pública estatal más importantes como la encargada de cuidar el estado de salud de 

sus habitantes. 
 

Es necesario la capacitación periódica de los trabajadores del Estado: Tere López 
Boletín 

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, presentó una iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar la fracción VI al Artículo 35° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado.  "La finalidad de ésta estriba en hacer efectiva la responsabilidad de que las entidades 
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capaciten periódicamente a las y los trabajadores; permite que se tenga una planeación, calidad y 
eficacia en sus actividades en colaboración con sus compañeros de trabajo".   

 
La lucha contra la violencia es responsabilidad de todos: Humberto González 

Boletín 

La lucha por la igualdad y por el combate a la violencia contra las niñas y mujeres, no debe ser 
vista como un asunto que compete sólo a las mujeres, ya que la justicia es un deber de todas y 

todos, subrayó el diputado Humberto González Villagómez durante la entrega de apoyos a la 
población del Distrito de Puruándiro. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en 

la LXXIV Legislatura Local afirmó que, el acceso a la justicia y protección a las mujeres víctimas de 
violencia no puede recaer sólo en los Estados, por lo que exhorto a la Federación para que asuma 

también su responsabilidad. 
 

Toño Madriz se pronuncia por erradicar en todos los espacios la violencia contra la 
mujer 

Boletín 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el diputado local, Antonio 
de Jesús Madriz Estrada, lanzó el posicionamiento de eliminar cualquier acto de violencia contra 

las niñas y las mujeres. Ante el pleno del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8º fracción II y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, Madriz Estrada sometió a la consideración de los diputados 

locales la urgencia de crear conciencia para erradicar la violencia "en comunidades, familias, 
trabajos y todos los espacios en los que se desenvuelven las niñas y mujeres de Michoacán". 

 
Demanda Miriam Tinoco garantizar acceso a la justicia a las mujeres en nuestro país 

Boletín 

El garantizar el acceso a la justicia para combatir, erradicar y castigar la violencia contra niñas y 
mujeres es el gran pendiente en México, al referir que desde el Gobierno Federal se les violenta, 

y claro ejemplo de ello, es el disminuir los recursos para la transversalidad e igualdad y combate 
a este flagelo, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación 

Parlamentaria en el Congreso del Estado. En el marco de la conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reconoció que en Michoacán se está en alerta 
permanente para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, no obstante, puntualizó que es 

indispensable que no exista margen de tolerancia en torno a las agresiones contra ellas en ninguna 
trinchera ni sector de nuestra sociedad. 

 

México debe estar en alerta permanente para frenar violencia contra las mujeres: 
Lucila Martínez 

Boletín 

El combatir y erradicar la violencia contra las mujeres debe ser una tarea permanente en México, 

afirmó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV 

Legislatura de Michoacán, Lucila Martínez Manríquez, quien convocó acortar el camino hacia una 
justicia efectiva a favor de las mujeres y hacer una realidad el respeto a sus derechos, al cristalizar 

los preceptos plasmados en las leyes en la materia. Al asistir a la ceremonia para conmemorar el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconoció los avances que 

tiene Michoacán en la materia, al generar espacios libres de violencia, acciones en las que no se 
debe bajar la guardia.  

 

Ante desdén federal, fundamental una gran alianza frente a violencia contra las 
mujeres: Antonio Soto 

Boletín 

Frente al desdén del Gobierno Federal hacia la vida y la seguridad de las mexicanas, es 

fundamental consolidar una gran alianza que sume una gran fuerza para combatir la violencia en 
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contra las mujeres en cada rincón del país, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, Soto Sánchez refirió que hoy día las mujeres no sólo deben enfrentar un contexto de 

violencia en su seguridad, en la calle, en miles de hogares, sino además aquella que emana de 

Gobierno Federal a través del recorte de recursos para la atención a esta grave problemática. 
 

Alfredo Ramírez reitera llamado al Congreso a aprobar iniciativas contra violencia de 
género 

Boletín 

Michoacán es el quinto estado del país con mayor incidencia de mujeres asesinadas, realidad ante 
la cual el Congreso debe considerar como prioritarias las iniciativas de ley o de reforma orientadas 

a frenar la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, subrayó el diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla. La LXXIV Legislatura debe estar a la altura de las demandas sociales, añadió el 

legislador de Morena, por lo que afirmó que no se puede  aplazar más el análisis de  iniciativas 
que diputados de diversas fuerzas políticas han presentado con el propósito de generar mejores 

condiciones para el desarrollo integral de la mujer, en un contexto de equidad y paz. 

 

Nota Política 

 
PRD, PAN y PRI se unen contra la violencia de género 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/prd-pan-y-pri-se-unen-contra-la-violencia-de-genero/  

En un posicionamiento conjunto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), tras coincidir en que la 
violencia de género ha crecido considerablemente de manera constante, se sumaron en un 

pronunciamiento encaminado a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quienes 
realizaron este pronunciamiento fueron las secretarias generales y las titulares de las áreas de las 

mujeres de los tres partidos políticos, y estuvieron acompañadas por sus dirigentes estatales. Esté 
pronunciamiento, entre los tres partidos que buscan conformar una alianza electoral para este 

proceso, se dio en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres. 
 

Los suspirantes… Morelia Sureste, un verdadero reto para la 4T 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morelia-sureste-un-verdadero-reto-para-la-
4t/  

Es una realidad que el Distrito XVII de Morelia Sureste será un verdadero reto para la 

autodenominada Cuarta Transformación, pues ya no irá Andrés Manuel López Obrador en las 
boletas. Tan es así que el diputado actual, Alfredo Ramírez Bedolla, no está considerando la 

reelección y hasta la fecha no se sabe que el PT tenga algún perfil para presentar en esa 
demarcación. En ese escenario, ¿quiénes serían las posibles cartas del Morena y del PT para 

Morelia Sureste? En una primera línea estarían el actual coordinador de las casas de enlace del 
senador Cristóbal Arias Solís, Wilberth Rosas Monge, quien ya fue en una ocasión diputado local, 

así como el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, representando a las 

filas del alcalde Raúl Morón Orozco. 
 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-31/  

Sólo en México puede verse con pasmosa “normalidad” y en algunos sectores, 
convenencieramente, hasta aplaudir a un presidente que con lujo de desparpajo acepta haber 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/prd-pan-y-pri-se-unen-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morelia-sureste-un-verdadero-reto-para-la-4t/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morelia-sureste-un-verdadero-reto-para-la-4t/
https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-31/
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ordenado que se abrieran las compuertas de una presa para inundar zonas habitadas por pobres, 
los más vulnerables, los desheredados y con ello tratar de ocultar su verdadera intención de no 

aumentar el daño que ya acusa la obra faraónica de Dos Bocas. Esa refinería que constituye un 
capricho personal y botón de muestra del autoritarismo que hoy se ejerce desde palacio Nacional. 

 

Primero las reglas de la alianza y luego selección de candidatos, destacan dirigentes 
del PRI, PRD y PAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/primero-las-reglas-de-la-alianza-y-luego-seleccion-de-
candidatos-destacan-dirigentes-del-pri-prd-y-pan/  

Por primera vez, ante medios de comunicación, los dirigentes de los tres partidos que buscan la 
conformación de un bloque opositor a Morena, respondieron de manera conjunta cuestionamientos 

sobre la ruta político electoral que construyen, y en este sentido coincidieron en que primero tienen 

que definir los términos en que se dará la alianza y posteriormente entrar a la definición del perfil 
que los encabezará en la gubernatura del estado. Los dirigentes estatales del Partido 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, destacaron que 
hay voluntad para construir esta alianza, y coincidieron en remarcar que el proceso selectivo del 

perfil se dará conforme a los tiempos legales establecidos en el calendario electoral. 

 

Partido Verde con varios aspirantes por Morelia 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/partido-verde-con-varios-aspirantes-por-morelia/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, informó que 

ya tiene adelantadas las pláticas con los posibles aspirantes a la alcaldía de Morelia para el 2021. 
Núñez Aguilar dijo que tienen interés tanto integrantes directos del PVEM, así como varios 

empresarios que están interesados en abanderar el proyecto verde en Morelia. “Tenemos pláticas 
avanzadas con varios empresarios, así como con militantes de nuestro partido, todos grandes 

cuadros que podrían ser el abanderado por Morelia” señaló. Al cuestionarle los nombres dijo que 

están interesados Jonathan Sanata, Jonathan Villa, Fernando Chagolla y Martín Lira, mientras que 
en el tema de los empresarios optó por reservarse por el momento a los posibles aspirantes. 

 

Notas Gobierno 

 
En Michoacán Regreso A Salones Para Prepa Y Uni’s En Enero; Primarias Y Secus Sin 

Fecha Aún 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-regreso-a-salones-para-prepa-y-unis-en-enero-

primarias-y-secus-sin-fecha-aun/  
Las aulas para nivel medio superior y superior como preparatoria y universidad en Michoacán 

podrían estará abiertas a partir del mes de enero de 2021 pero para primaria, secundaria y 

preescolar aún no se podría dar luz verde para el regreso a clases, informó Héctor Ayala Morales, 
secretario de educación en el estado (SEE). “La valoración está a cargo de la Secretaría de Salud 

para protocolo de retorno a clase, en educación media superior estamos agotando el marco 
teóricos para entrar al práctico porque se requiere de instalaciones y equipo, las universidades a 

partir de enero ya lo pueden hacer, incluso ya lo están haciendo algunos porque son materias 

netamente prácticas“, explicó Ayala. 
 

Administración pública debe acatar los derechos humanos: Magistrado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/administracion-publica-debe-acatar-los-derechos-
humanos-magistrado/  
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Actualmente, la administración pública tiene retos importantes como el ceñirse a principios de 
legalidad, oportunidad y transparencia. Pero el reto fundamental, es que debe acatar los Derechos 

Humanos, afirmó el magistrado J. Jesús Sierra Arias. De acuerdo con un comunicado, al sustentar: 
“La función social de la Administración Pública y sus principios”, el magistrado refirió la 

interdependencia de tales derechos, en el sentido de que, “si se viola uno, se violan todos ellos, 

por lo que la administración pública no puede desestimarlos”. A la fecha, refirió, el Estado Mexicano 
ha sido sancionado doce veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no 

acatarlos en su acción; sin embargo, “podrían ser más las sanciones, si las autoridades no toman 
en cuenta que éstos deben hacerse valer y respetar”. 

 

Pretende gobierno recaudar más de mil 615 mdp de impuestos en el 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107126-pretende-gobierno-

recaudar-mas-de-mil-615-mdp-de-impuestos-en-el-2021.html  

El gobierno del Estado, pretende recibir un total de mil 615 millones 510 mil pesos por concepto 
de impuestos para el siguiente año, que representaría un incremento de 31 millones 523 mil pesos, 

es decir, un aumento de 1.99 por ciento. Lo anterior correspondiente a la Ley de Ingresos de 
Michoacán del Ejercicio Fiscal del 2021 que fue presentada ante el Congreso del Estado. La 

propuesta indica que el presente año, el gobierno del Estado, estimó recibir mil 583 millones 986 

mil pesos como parte de los impuestos. De igual forma, muestra la serie de disminuciones que 
sufrirá Michoacán por parte de la federación, tales como las Participaciones e Incentivos en 

Ingresos Federales, con un decremento de 7.51 por ciento, ya que en el 2020 recibió cerca de 28 
mil millones de pesos y para el ejercicio fiscal del 2021, serán 25 mil 655 millones 926 pesos, es 

decir, 2 mil 82 millones de pesos menos. 

 

Notas Seguridad 

 
Villas del Pedregal, San Juanito Itzícuaro, Durazno y Emiliano Zapata, las colonias 
donde más violentan a las mujeres 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/25/villas-del-pedregal-san-juanito-itzicuaro-durazno-y-emiliano-

zapata-las-colonias-donde-mas-violentan-a-las-mujeres/  
Son cuatro colonias en el caso de Morelia, Villas de Pedregal, San Juanito Itzícuaro, el Durazno y 

Emiliano Zapata, las localidades donde sucede la mayor violencia delictiva relacionada contra las 
mujeres, señaló Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, al presentar el llamado 

Código Violeta. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
que tuvo lugar en Casa de Gobierno, se mencionó que el Código Violeta es una acción coordinada 

entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, destinado a los 14 municipios donde hay 

violencia de las mujeres, que serán coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 
Salud, y la de Seguridad Pública, Secretaría de Igualdad Sustantiva en donde el personal se ha 

capacitado, para que den el acompañamiento necesario desde la activación del código violeta, 
hasta la conclusión. 

 

De 177 asesinatos contra la mujer, sólo el 8% tipificados como feminicidios en 
Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/25/de-177-asesinatos-contra-la-mujer-solo-el-8-tipificados-
como-feminicidios-en-michoacan/  

A poco más de un mes de que cierre el presente año, Michoacán registra cerca de 177 asesinatos 
contra mujeres, de los cuales únicamente el 8.47 por ciento se ha tipificado como feminicidio. La 

tendencia parece ser nacional, pues pese al reducido porcentaje en cuestión, la entidad se sigue 

ubicando en la posición número cinco entre los estados con mayor número de feminicidios. En el 
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marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la entidad presenta 
un incremento en la atención a mujeres violentadas de entre el 40 y 45 por ciento, según informó 

la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, 
quien detalló que la dependencia a su cargo contabiliza ya cuatro mil 900 víctimas atendidas por 

haber sido violentadas, tanto física como psicológicamente. 

 
Rechazan feministas que instituciones se apropien de acciones de colectivos en contra 

de la violencia feminicida 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/25/rechazan-feministas-que-instituciones-se-apropien-de-

acciones-de-colectivos-en-contra-de-la-violencia-feminicida/  
Con un rechazo a la apropiación de la denuncia de los colectivos feministas y familias de las 

personas afectadas por los feminicidios, así como la colocación de monumentos que aseguran no 

representa una acción significativa en el combate de la violencia, fue la postura de colectivos de 
mujeres feministas que este día realizaron una protesta en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las mujeres. 
 

Morelia, en el top 10 de incidencia de feminicidios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-en-el-top-10-de-incidencia-de-feminicidios/  

Morelia ocupó, para el período de enero a octubre de 2020, el sitio número nueve entre los 

municipios mexicanos con mayor cantidad de delitos de presunto feminicidio, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el curso de los 

primeros 10 meses de este año, en la capital michoacana se registraron siete presuntos 
feminicidios. Este comportamiento representa una reducción por tres escaños, en comparación 

con el lapso de enero a septiembre de 2020, cuando Morelia se posicionó en el sexto lugar entre 
los municipios con más presuntos feminicidios en el país. El paso de Morelia de seis a siete delitos 

de presunto feminicidio en el último mes fue compensado por el repunte de Ciudad Juárez de 16 

a 19 ilícitos; en Monterrey, de 11 a 15 casos, y Culiacán, de 10 a 12, en el mismo período. 
Chimalhuacán y Ecatepec, Estado de México; Puebla, Puebla; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y 

Veracruz, Veracruz, compartieron con Morelia el sitio nueve a escala nacional al sumar siete delitos 
de presunto feminicidio. 

 

Mujeres de distintos partidos claman políticas públicas en favor de ellas y contra la 
violencia de todo tipo 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107123-mujeres-de-distintos-partidos-
claman-politicas-publicas-en-favor-de-ellas-y-contra-la-violencia-de-todo-tipo.html  

En el evento denominado Mujeres en la Política en el marco del Día Naranja, Día Internacional de 

la No Violencia contra las Mujeres, los pronunciamientos de las mujeres de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional fueron concurrentes. Sin 

distingo de colores se pronunciaron este día porque no se quede solo en el discurso las acciones 
públicas anunciadas en pro de ellas y contra la violencia en todas sus formas, además de la 

necesidad de que desde los partidos se generen propuestas de políticas públicas en favor de las 
mujeres que puedan ser aterrizadas en los planes de gobierno tanto estatal como municipales. 
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Notas COVID-19 

 
De 123 nuevos casos de Covid 19, en Morelia se dieron 53 este miércoles 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/de-123-nuevos-casos-de-covid-19-en-morelia-se-dieron-
53-este-miercoles/  

La entidad llega este miércoles a 27 mil 806 casos confirmados de Covid 19, en los meses que 
lleva la pandemia, de los cuales, 123 corresponden a las últimas 24 horas, según el reporte 

epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). De estos, Morelia tiene 53 nuevos 

casos y acumula ya 6 mil 535; Lázaro Cárdenas tiene 10 nuevos casos y llega a 5 mil 17; Zitácuaro 
tiene 10 casos nuevos y llega a 690; Zacapu reporta cinco casos nuevos y acumula 370. Hidalgo 

tiene cuatro casos nuevos y llega a 430; Pátzcuaro tiene tres casos nuevos y suma mil tres; 
Uruapan reporta tres casos nuevos y suma 2 mil 525; Apatzingán tiene tres casos nuevos y llega 

a 843. Tarímbaro tiene tres casos nuevos y llega a 372; Puruándiro tiene tres casos nuevos y suma 

173; La Huacana tiene dos casos nuevos y suma 176; Jacona tiene dos casos nuevos y llega a 
189; Álvaro Obregón tiene dos casos nuevos y suma 100. Ario tiene un caso nuevo y llega a 325; 

Tangamandapio reporta un caso nuevo y suma 47; Nocupétaro tiene un caso nuevo y llega a 52; 
José Sixto Verduzco reporta un caso nuevo y llega a 108; Zamora tiene un caso nuevo y suma 

869. 

Llega Hospital General La Piedad a su máxima capacidad en camas COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/llega-hospital-general-la-piedad-a-su-maxima-capacidad-en-
camas-covid-19/  

La Secretaría de Salud Michoacán (SSM), informó que el Hospital General La Piedad registra una 
ocupación del 101 por ciento de las camas reconvertidas para la atención de Infecciones 

Respiratorias Agudas Graves (IRAG). Por lo anterior, esta unidad médica no cuenta con 
disponibilidad para atender el ingreso de nuevos pacientes. Se exhorta a la población para que 

llame a la línea para la atención de COVID-19, 800 123 2890 o al 9-1-1 a fin de que el personal 

médico los refiera a la unidad más cercana con capacidad resolutiva. 
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