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Notas Congreso 

 
Será Un Derecho Constitucional La Seguridad Vial: Diputados 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-sera-un-derecho-constitucional-la-seguridad-vial-

diputados/  
Diputados locales aprobaron una reforma a la Constitución de Michoacán, con el de incluir en ésta 

la movilidad segura. En sesión virtual, la congresista Cristina Portillo Ayala, agregó que la movilidad 
es una necesidad básica e inherente de todo ser humano, por lo que con esta reforma 

constitucional se da un primer paso para que se fijen las bases para el diseño y modificación de 
calles y carreteras seguras en el país. Explicó que, de esta manera, se busca disminuir las muertes 

por accidentes viales. “Con la finalidad que sean seguras para todos y todas y disminuyan las 

muertes y lesiones por tránsito, que sin lugar a dudas es muy a menudo en las grandes autopistas 
suceden muertes lamentables, muy seguidamente”, añadió. 

 
Listo dictamen para designar alcaldesa de Ocampo y regidora de Tepalcatepec 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/27/listo-dictamen-para-designar-alcaldesa-de-ocampo-y-
regidora-de-tepalcatepec/  

Esta listo el dictamen mediante el cual se designa a la hija de Roberto Arriaga Colín, Leticia Arriaga 
Domínguez, para ocupar el cargo de Presidenta Municipal Sustituta del Municipio de Ocampo, 

Michoacán; así como Esperanza Medina Fuentes, como Regidora Propietaria de la Comisión de 

Fomento Industrial y Comercio, del Ayuntamiento de Tepalcatepec. Ambos dictámenes elaborados 
por la Comisión de Gobernación, deberán ser puestos a consideración del Pleno para su 

aprobación, en tanto el caso de Ocampo, la propuesta fue efectuada por el Partido del Trabajo el 
pasado 15 de octubre. 

 

Presidente Del Congreso Michoacano Informa Superó COVID-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/presidente-del-congreso-michoacano-informa-supero-covid-19/  
En una transmisión en vivo, el diputado Octavio Ocampo Córdova, informó que superó la etapa 

crítica del Covid-19. A través de la red social, el presidente de la mesa directiva del Congreso del 

Estado, también aprovechó para llamar a la ciudadanía a quedarse en casa durante la celebración 
por la Noche de Muertos. “Hay que celebrar a nuestros muertos, hay que quedarnos en casa, 

pongan su altar, hay que recordarlos en esta fecha”, dijo. 
 

Promueve diputada del PRI iniciativa para el olvido legal de penas legales y fiscales 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105765-promueve-diputada-del-pri-

iniciativa-para-el-olvido-legal-de-penas-legales-y-fiscales.html  
La legisladora priísta, Yarabí Ávila González, busca la aprobación de la iniciativa de ley “Derecho al 

Olvido” que permitirá eliminar los registros de cualquier persona que arrastre “antecedentes 

penales” o haya incurrido en delitos fiscales, iniciativa de ley que coadyuvará para que un pueblo 
no tenga memoria y también acotará a los medios de comunicación. Fue durante la sesión ordinaria 

virtual de este martes, que la diputada por el tricolor, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 
para adicionar y reformar diversas fracciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado. 
 

Aprueba Congreso Ley de Movilidad 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105771-aprueba-congreso-ley-de-

movilidad.html  
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Con 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado aprobó reformas 
a la Constitución en materia de Movilidad y Seguridad Vial. Es en medio de la ola de protestas de 

maestros y normalistas y la exigencia de la iniciativa privada, que el parlamento michoacano 
aprobó la minuta de decreto en materia de movilidad y seguridad vial, que tiene como objetivo 

reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo, se le da la facultad 
al Congreso de la Unión para expedir la ley de concurrencia entre los tres niveles de gobierno, por 

lo cual se protegería la integridad de las personas al momento de desplazarse diario por los 
espacios públicos, conservando el bienestar social y las buenas prácticas de la ciudadanía. 

 
Improcedente, solicitud de juicio político contra María Silvia Pardo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/improcedente-solicitud-de-juicio-politico-contra-maria-
silvia-pardo/  

Ante el Congreso del Estado se solicitó un juicio político en contra de María Silvia Pardo, suplente 
de la diputada Mayela Salas, porque ha hecho mal uso del cargo, que no ha asumido, en pleitos 

familiares. Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron la demanda 

de juicio político presentada por Rigoberto Pardo, hermano de María Silvia, quien afirma que ha 
hecho valer los cargos de dirigente municipal de Morena y diputada suplente para pelear una 

herencia. Al ser un diferendo familiar, los diputados acordaron declarar improcedente la demanda 
de juicio político: al no haber rendido protesta como diputada, no es sujeto de juicio político, ya 

que ese instrumento jurídico es para los servidores públicos que no cumplen con su trabajo o 

cuando afectan los intereses de la sociedad. 
 

Aprueba Congreso local minutas para reformar la Carta Magna en movilidad 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-local-minutas-para-reformar-la-carta-

magna-en-movilidad/  
El Congreso del Estado aprobó las minutas de decreto que le turnó la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de movilidad y seguridad vial, así como de desarrollo integral de los jóvenes. El pleno de 

la 74 Legislatura aprobó los dictámenes presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, 

para la primera minuta por unanimidad de los 28 diputados presentes y por unanimidad de 27 la 
segunda, durante la sesión de este martes La primera contiene reforma constitucional en materia 

de movilidad y seguridad vial; con la cual se garantizará el derecho de toda persona a una 
movilidad en condiciones de seguridad vial, eficacia, accesibilidad y calidad, dando como resultado 

una seguridad a la integridad y bienestar del ciudadano. 
 

Proponen incluir reglas y fechas de programas en el Presupuesto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-incluir-reglas-y-fechas-de-programas-en-el-

presupuesto/  
Para el ejercicio de recursos en programas de beneficio social, el Ejecutivo estatal deberá incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos las reglas de operación y su fecha de publicación a 

propuesta de la diputada Laura Granados. En una iniciativa para armonizar la Ley de Desarrollo 
Social con la normativa federal que la legisladora de Morena presentó ante el pleno de la 74 

Legislatura del Congreso del Estado, dijo que hay programas nobles y benéficos como el de Palabra 
de Mujer, pero hace falta mayor transparencia en su manejo y alcance. Señaló que la Secretaría 

de la Función Pública del Gobierno federal indica que las Reglas de Operación son: “Un conjunto 

de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los 
niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia”. 
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A 8 meses de presentada, primera lectura a Ley de la Función Registral 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-incluir-reglas-y-fechas-de-programas-en-el-
presupuesto/  

Para el ejercicio de recursos en programas de beneficio social, el Ejecutivo estatal deberá incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos las reglas de operación y su fecha de publicación a 
propuesta de la diputada Laura Granados. En una iniciativa para armonizar la Ley de Desarrollo 

Social con la normativa federal que la legisladora de Morena presentó ante el pleno de la 74 
Legislatura del Congreso del Estado, dijo que hay programas nobles y benéficos como el de Palabra 

de Mujer, pero hace falta mayor transparencia en su manejo y alcance. Señaló que la Secretaría 

de la Función Pública del Gobierno federal indica que las Reglas de Operación son: “Un conjunto 
de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los 

niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia”. En cuanto al mandato al 
Ejecutivo actualmente la ley establece que pondrá a consideración del Congreso del Estado, en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos, los criterios generales a los que deban sujetarse los 
programas y las fechas de publicación de las reglas de operación. 

 

Plantean armonización para pleno control de datos personales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-incluir-reglas-y-fechas-de-programas-en-el-
presupuesto/  

Para el ejercicio de recursos en programas de beneficio social, el Ejecutivo estatal deberá incluir 

en el proyecto de Presupuesto de Egresos las reglas de operación y su fecha de publicación a 
propuesta de la diputada Laura Granados. En una iniciativa para armonizar la Ley de Desarrollo 

Social con la normativa federal que la legisladora de Morena presentó ante el pleno de la 74 
Legislatura del Congreso del Estado, dijo que hay programas nobles y benéficos como el de Palabra 

de Mujer, pero hace falta mayor transparencia en su manejo y alcance. Señaló que la Secretaría 

de la Función Pública del Gobierno federal indica que las Reglas de Operación son: “Un conjunto 
de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los 

niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia”. 
 

Empresarios Michoacanos Piden Ser Incluidos En Revisión De Ley Ambiental 

Buscan empresarios modificaciones a iniciativa para cobros por deterioro ambiental  
Changoonga, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-piden-ser-incluidos-en-revision-de-ley-
ambiental/  

https://www.urbistv.com.mx/buscan-empresarios-modificaciones-a-iniciativa-para-cobros-por-

deterioro-ambiental/  
La Ley Ambiental se encuentra en mesas análisis previo a la votación para su aprobación por la 

cámara de diputados, ante ello las cámaras empresariales piden se les tome en consideración para 
aportar información y en puntos específicos y poder dejar una legislación que beneficie a la 

sociedad, empresarios y desde luego al medio ambiente. “Esperamos que antes que suban a 
votación esta ley al pleno, nos den nuestro lugar como cámaras empresariales, nos hagan llamar 

para dar el último comentario, no necesitamos mucho más que revisarla, ir a puntos específicos 

con expertos que si puedan dar su punto de opinión; que quede como cámaras empresariales nos 
den nuestro lugar y podamos participar antes de la votación”, apuntó Abelardo Pérez Estrada, 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). 
 

Chismorreo y sin sustento, dichos de Silvano Aureoles contra Gobierno Federal: Alfredo 

Ramírez  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/27/chismorreo-y-sin-sustento-dichos-de-silvano-aureoles-
contra-gobierno-federal-alfredo-ramirez/  
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Como “chismorreo y sin sustento”, calificó el diputado local por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 
los señalamientos del Gobierno Estatal, respecto a que no se han destinado recursos a Michoacán 

y que han existido recortes al presupuesto, ya que aseguró que para muestra tres casos, Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI), nómina educativa y distribuidor Mil Cumbres, que trabajan 

con recursos del Gobierno Federal. Pero además sostuvo en cinco años, el Gobernador se ha 

gastado más de mil millones de pesos en helicópteros. “Es sin sustento, nadamas de chismorreo 
los dichos del Gobernador, que no se apoyado a Michoacán, eso es falso, creo que lo que hay en 

Michoacán, lo he dicho, las finanzas de Michoacán están intoxicadas de corrupción”, subrayó. 
 

Para proteger derechos de los trabajadores Ángel Custodio propone reforma 
Boletín 

Con el objetivo de proteger los derechos de las y los trabajadores, el diputado Ángel Custodio 

Virrueta García, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, 
en la que establece dar certidumbre e igualdad y que cuando cumplan 30 años de servicio, 

independiente de su edad, puedan jubilarse y que su percepción no sea limitada. Durante la sesión 
virtual celebrada este martes, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la LXXIV 

Legislatura Local, señaló que es necesaria esta iniciativa para dar certeza jurídica a los trabajadores 

al servicio de Michoacán, cotizantes al fondo de pensiones civiles del Estado, y evitar que se sigan 
vulnerando sus derechos que constantemente reclaman a través del juicio de amparo. 

 
Congreso a favor de reforma en materia de movilidad y seguridad vial 

Boletín 

En sesión ordinaria, la LXXIV Legislatura aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto enviada por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de movilidad y seguridad vial. El 

dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que 
preside el diputado Ángel Custodio, e integran Alfredo Ramírez, Javier Estrada, Marco Polo Aguirre 

y Brenda Fraga, destaca que la reforma tiene como finalidad reconocer el derecho de toda persona 

a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad. 

 
Congreso michoacano aprueba reformas constitucionales para impulsar el desarrollo 

de la juventud en México 
Boletín 

Tras reconocer la necesidad de impulsar un cambio jurídico en materia de políticas de juventud, 

especialmente para potencializar sus habilidades y participación, el Pleno de la 74 Legislatura, 
emitió su voto a favor sobre las reformas al artículo 73 y adiciones al artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, luego de que, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, fuera turnada para su estudio, análisis y dictamen, la minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman dichos artículos en materia de juventud, remitida por la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 14 de octubre. 
 

El derecho a la movilidad, pieza clave del bienestar de los ciudadanos: Cristina Portillo 
Boletín 

“El Congreso de la Unión, aprobó una reforma constitucional para que se considere como un 

derecho fundamental, la movilidad y seguridad vial que traen aparejada el derecho de toda persona 
para transitar de manera segura en las calles, avenidas y espacios públicos. Esta reforma, que 

debe ser aprobada por la mayoría de los congresos locales, ha sido ya aprobada por el de 
Michoacán y significa una importante conquista ciudadana”, señaló la diputada local Cristina 

Portillo. Para la coordinadora de los legisladores de MORENA en el Congreso del Estado el derecho 

a la movilidad está conexo con otras necesidades básicas de las personas como la alimentación, el 
derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano. “Este es un 

derecho de tercera generación que busca dar garantías a un elemento de la vida cotidiana de los 
seres humanos que transitan de un lado a otro y cuya seguridad es responsabilidad del estado”, 

señaló. 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Inicia Comisión de Salud mesas sobre legalización y despenalización del aborto en 
Michoacán 

Boletín 

Será este miércoles cuando la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de Michoacán 

abra el debate con los grupos que se han pronunciado a favor y en contra de la legalización y 

despenalización del aborto en la entidad, a partir de que el diputado Osiel Equihua Equihua 
presentó una iniciativa que tiene por objeto promover el respeto de los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer. Con base en el consenso generado por las y los diputados integrantes 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social, las mesas de trabajo se desarrollarán en dos módulos: 

el primero de las 16:00 a las 17:00 horas, el cual estará integrado por 6 representantes de más 

de 35 colectivas de la entidad que buscan la legalización del aborto; mientras que el segundo por 
6 representantes de aquellos grupos que se oponen a que Michoacán se convierta en el tercer 

estado del país en legislar sobre la materia, de las 17:00 a las 18:00 horas. 
 

Apoya Tere Mora reforma constitucional en favor de la movilidad y seguridad vial de 
peatones y ciclistas. 

Boletín 

Es necesario colocar al ciudadano en el centro de la discusión y que sea éste quien impulse las 
decisiones que habremos de tomar en este Poder Legislativo, así lo señaló la diputada Teresa Mora 

Covarrubias, en su posicionamiento a favor del dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. La diputada del Partido del Trabajo (PT), 

detalló que esta minuta se refiere a la inserción en el artículo cuarto de la Constitución Federal del 
“derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad”, así como la posibilidad de que sea el Congreso de la Unión quien 
esté facultado para emitir disposiciones generales en la materia. 

 

Toño Madriz rechaza tajantemente actitudes anacrónicas y de confrontación de 
Silvano Aureoles Conejo 

Boletín 

El diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, criticó acremente al gobernador Silvano 

Aureoles Conejo por su intentona de retirarse del pacto federal, motivo que aprovechó para 

comparar “que el funcionario peor evaluado en reiteradas ocasiones por algunas encuestadoras 
llama a Andrés Manuel López Obrador a que corrija su política, aun cuando es el Presidente de 

México mejor evaluado en los últimos siete sexenios”. 

 

Nota Política 

 
Consulta Popular costaría mil 499 mdp, proyecta el INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/27/consulta-popular-costaria-mil-499-mdp-proyecta-el-ine/  

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó someter a consideración 
del Consejo General la propuesta de recursos adicionales por mil 499 millones 392 mil 669 pesos 

para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo para juzgar las decisiones de 
los actores políticos del pasado.  Estos recursos, en caso de ser aprobados por el Consejo General 

del INE, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el 

Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021. 
 

Los suspirantes… Novedades en varios frentes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-varios-frentes-2/  
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Por el enorme cúmulo de información que se viene acumulando, se hace necesario ir haciendo un 
breve resumen de las novedades en distintos frentes. Se trata de situaciones que se vienen 

gestando y que es necesario irlas tomando en cuenta para el análisis. Por ejemplo, uno de los 
posibles candidatos independientes a la gubernatura de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, ya ha 

tenido un primer acercamiento desde hace varios días con el ahora primer presidente del PES en 

Michoacán, Eder López García. 
 

Partido Encuentro Solidario tendrá candidatos en todo el estado, asegura su dirigente 
estatal 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/partido-encuentro-solidario-tendra-candidatos-en-
todo-el-estado-asegura-su-dirigente-estatal.htm  

El Partido Encuentro Solidario (PES), además de contar con sus aspirantes a la candidatura para 

la gubernatura, espera registrar tanto a hombres como mujeres para las diputaciones federales y 
locales, así como ayuntamientos, informó su presidente estatal, Eder de Jesús López García. 

Subrayó que estarán cumpliendo con lo que marca el calendario electoral federal y estatal para el 
registro de sus candidatos; para la gubernatura dijo será entre dos netamente ciudadano y uno 

con experiencia en la administración pública “no directa de partidos, o si la han tenido es muy 

breve, uno de ellos activista y otro democrático”. 
 

¡Morena hasta con 20 aspirantes a la gubernatura de Michoacán! 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/morena-hasta-con-20-aspirantes-a-la-gubernatura-de-michoacan/  

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) es el único instituto político que tiene una 
infinidad de aspirantes -suspirantes- a la candidatura a gobernador de Michoacán. En la lista 

suenan los nombres de los senadores de la república Blanca Piña y Cristóbal Arias; los diputados 
federales Anita Sánchez, Feliciano Flores y Carlos Torres Piña; y el alcalde de Morelia, Raúl Morón 

Orozco, por mencionar algunos, ya que faltan algunos días para que inicie el proceso interno de 

Morena rumbo al 2021.  
 

En unos días, PRD Michoacán definirá su política de alianzas para 2021 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-unos-dias-prd-michoacan-definira-su-politica-de-
alianzas-para-2021/  

El Dirigente en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel 

Manríquez, anunció que en los próximos días este instituto político definirá su política de alianzas 
rumbo al 2021, en donde se busca privilegiar el interés supremo, no de grupos ni de partidos 

políticos. Al fijar el posicionamiento semanal, Víctor Manríquez, Presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva (DEE), pormenorizó que el 08 de noviembre en el Consejo Estatal del PRD, se 

determinará la política de alianzas y la Convocatoria para buscar candidatos a Gobernador, a 

presidentes municipales, diputados locales y federales, además se aprobarán acciones importantes 
de la renovación de las dirigencias municipales. 

 

Manzana envenenada: guiño del PAN al PRD; el PRI, “sin excusas”… 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/27/entrelineas-manzana-envenenada-guino-del-pan-al-prd-el-

pri-sin-excusas/  
Si nos detenemos un momento, pareciera ser claro; lo que no queda claro es si todos entendieron 

el mensaje. La definición que tomó el Partido Acción Nacional (PAN) en su sesión de consejo del 

sábado pasado es un guiño y espaldarazo a cualquier perfil que postule el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y frena de tajo al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PAN encontró 

“un mecanismo” para que el partido en el poder en el estado no lo vea con malos ojos, pero a la 
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vez lanzó un condicionamiento que en el argumento lógico no tendría que generar mayor 
controversia, pero que de fondo es un profundo rechazo y menosprecio al priismo michoacano. 

 

Notas Gobierno 

 
Asume Rosmi Bonilla presidencia del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/27/asume-rosmi-bonilla-presidencia-del-cpc-del-sistema-estatal-

anticorrupcion/  
Con el compromiso firme de mantener las acciones para inhibir y combatir la corrupción, la Mtra. 

Rosmi Berenice Bonilla Ureña, asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Estatal Anticorrupción, el pasado 22 de octubre, en sustitución de la Mtra. Elvia Higuera 

Pérez. En sesión extraordinaria, los integrantes del CPC, Elizabeth Vázquez Bernal, Víctor Hugo 

Vieyra Avilés y César Arturo Sereno Marín, aprobaron la decisión, en donde además se notificó la 
ausencia de la Mtra. Elvia Higuera Pérez que hasta el 20 de octubre se desempeñó como 

responsable de este órgano ciudadano. 
 

Silvano Acepta Propuesta De AMLO: Hará Consulta Para Juzgar Maltrato 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-acepta-propuesta-de-amlo-hara-consulta-para-juzgar-

maltrato/  
Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, mencionó que le toma la palabra al presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a realizar una consulta ciudadana para que se 
hagan escuchar y él los pueda atender; solo que esta consulta será para que los ciudadanos sean 

quienes digan que piensan del maltrato federal a estados y municipios. “Al igual que el presidente 
los gobernadores fuimos elegidos por el voto de la gente, tenemos la misma legitimidad que el 

presume, tercer asunto le tomamos la palabra, vamos a organizarnos, vamos hacer una encuesta 

con la sociedad michoacana, seguramente mis colegas harán lo mismo para ver que piensan los 
ciudadanos del trato y maltrato que da la federación a los estados y municipios, quiere que 

hagamos consulta, la vamos hacer”, declaró Aureoles Conejo. 
 

AF aplicará consulta ciudadana para romper pacto federal 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/af-aplicara-consulta-ciudadana-para-romper-pacto-federal/  

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó que las entidades integrantes de la 

Alianza Federalista “le tomarán la palabra” al presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, para realizar una consulta ciudadana y conocer la opinión del gobernador en torno al 

trato federal. A través de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo mencionó que los 10 gobernadores 
integrantes de la Alianza, iniciarán el procedimiento para darle cabida a la consulta popular “ante 

las medidas centralistas”. 

 

Notas Seguridad 

 
CNTE Michoacán Tiene 25 Días Bloqueando Vías Del Tren 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/cnte-michoacan-tiene-25-dias-bloqueando-vias-del-tren/  

Los bloqueos realizados por miembros del magisterio estado de Michoacán ya acumulan 36 trenes 
afectados y 4 mil 899 contenedores detenidos en un período de 25 días continuos, según confirmó 

la asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC). La vocería de dicha organización 

que aglutina a las empresas acereras, la ferrocarrilera y otras distintas industrias que se ven 
afectadas por la situación, señaló que son tres los municipios donde se concentran los bloqueos. 
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Descarta AIEMAC uso de fuerza pública para liberar vías férreas en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/descarta-aiemac-uso-de-fuerza-publica-para-liberar-vias-
ferreas-en-michoacan/  

No obstante, las denuncias penales que ejerzan, el presidente de la Asociación de Industriales, 
Carlos Enríquez Barajas, descartó solicitar el desalojo con la fuerza pública a las vías férreas que 

llevan 26 días continuos. Ante la falta de soluciones por parte de autoridades estatales y federales, 

apuntó que se requiere de una solución de fondo, de lo contrario los bloqueos y tomas a las vías 
de comunicación seguirán siendo una constante en el estado. 

 

Han brindado apoyo a 1,500 familias víctimas de violencia de género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/han-brindado-apoyo-a-1500-familias-victimas-de-

violencia-de-genero/  
A través del Grupo Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, 

de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se ha brindado apoyo a cerca de mil 500 familias 

víctimas de la violencia de género y familiar. La unidad especializada cuenta con personal 
especializado para contener crisis emocional, detener a los agresores y brindar seguridad a las 

víctimas, dando como resultado, de marzo a la fecha, la atención a mil 455 personas víctimas de 
la violencia. En Michoacán la violencia en contra de la mujer ha dejado un saldo de 170 mujeres 

asesinadas y 14 feminicidios, de acuerdo a la última entrevista del Fiscal General, Adrián López 

Solís, los cuales se han concentrado en municipios como Zamora, Morelia y Uruapan. A lo anterior 
habría que añadir 911 denuncias por violencia en contra de la familia, donde el principal centro de 

la violencia es la mujer, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

 

Afectados, 14 municipios con la cancelación del subsidio del FORTASEG 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105769-afectados-14-municipios-con-la-

cancelacion-del-subsidio-del-fortaseg.html  

El Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, informó que son 14 los municipios que se verán 
afectados con la cancelación del subsidio del FORTASEG en la entidad. En entrevista, señaló que 

estos municipios son los que presentan mayor incidencia delictiva en la entidad, entre ellos Zamora, 
el cual ocupa el primer lugar en asesinatos a nivel estado y requiere una policía más capacitada y 

con mayor inversión, por ello, el que si quitan el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

de Estados u Municipios, sería un error muy grave de los legisladores. 

 

Notas COVID-19 

 
Hoy Se Definen Nuevas Medidas Ante COVID-19: SEGOB 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-hoy-se-definen-nuevas-medidas-ante-covid-19-segob/  

El día de hoy durante el consejo de seguridad de salud se definirán las nuevas medidas que se 

tendrán que acatar en Michoacán ante el alza en los contagios y decesos de COVID-19 en la 

entidad, así lo informó el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. “En el consejo de salud 
están todos aquellos que tiene una opinión, llámense la docencia, directores de hospitales, algunos 

alcaldes, la Secretaría de Salud y todos aquellos que tomamos decisiones en torno el COVID-19”, 
dijo. Herrera Tello refirió que se debatirá más allá de cuestiones populares y partidistas las acciones 

a implementar, por lo cual se buscará que no se afecte el trabajo de la gente, sin embargo se 

priorizará la salud y la vida. 
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Empresarios Michoacanos: Pandemia Mostró Lo Indispensables Que Son Bolsas 
Plásticas 

Vuelve el uso de bolsas de plástico a causa de la pandemia 

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-pandemia-mostro-lo-indispensables-

que-son-bolsas-plasticas/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105756-vuelve-el-uso-de-bolsas-de-
plastico-a-causa-de-la-pandemia.html  

Antes de la pandemia por COVID-19 el municipio de Morelia prohibió la bolsa plástica y la gente 
dejó de usarla y exigirlos en los supermercados, pero con la cuarentena y la higiene que se necesita 

para evitar contagios de coronavirus los plásticos volvieron a ser indispensables. “La pandemia 
vino a afianzar y corroborar el uso indispensable de la bolsa, por ser un material ligero, salobre 

que se puede desinfectar y protege los alimentos, se vino a posicionar como algo indispensable en 

materia de salud”, apuntó Héctor Manuel Tinoco de CANACINTRA Morelia. 
 

Cancelan desfile del 20 de noviembre en Morelia por Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/cancelan-desfile-del-20-de-noviembre-en-morelia-por-covid-19/  

Debido a que no cesan los contagios de coronavirus en Michoacán, el gobierno del estado 
determinó cancelar el desfile cívico-militar del 20 de noviembre y restringir actividades culturales 

y religiosas. El gobernador Silvano Aureoles Conejo informó a los integrantes del Consejo de 

Seguridad en Salud que las acciones de contención deben reforzarse por todos los sectores de la 
sociedad al reconocer que “será difícil evitar que la gente asista a celebraciones en diciembre”. 

Comentó que los últimos dos meses del año serán complicados porque se debe cuidar la salud de 
la población ante la movilidad de influenza, dengue y Covid; y por otra parte la economía para el 

sector productivo que, en fechas festivas, tiene repunte en ventas y consumo. 
 

Michoacán registró 18 defunciones y 80 nuevos contagios por Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-18-defunciones-y-80-nuevos-contagios-por-covid-19/  

Este martes la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, reportó 18 defunciones y 80 nuevos 

contagios por COVID-19, acumulando un total de mil 961 defunciones y 24 mil 579 casos 
confirmados. Las defunciones se registraron en los siguientes municipios: 5 en Morelia, 2 en Lázaro 

Cárdenas y en Tacámbaro; y un solo caso en: Uruapan, Zacapu, Apatzingán, Maravatío, Zamora, 
Tarímbaro, Sahuayo y Angangueo. Los nuevos contagios por el virus SARS-CoV-2, se registraron 

en los siguientes municipios: 57 en Morelia, 5 en Lázaro Cárdenas, 3 en Tarímbaro y Tuzantla. 

 

Mayor Vigilancia A Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas En Día De Muertos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-mayor-vigilancia-a-morelia-uruapan-y-lazaro-cardenas-

en-dia-de-muertos/  
En Michoacán se requiere seguir avanzado y generar condiciones que permitan proteger la vida de 

las personas, ante la presencia de la epidemia por COVID-19 y la próxima celebración de la Noche 

de Muertos, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Resaltó que en Michoacán se 
continuará trabajando para estar a la altura de lo que demanda la población, poniendo énfasis en 

los municipios de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, así como en los preparativos para dicha 
tradición milenaria de nuestro estado. 
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