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Notas Congreso
Propone PAN castigo para encubridores de feminicidas

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106048-propone-pan-castigopara-encubridores-de-feminicidas.html
El legislador panista, Oscar Escobar Ledesma, presentará en breve una iniciativa de ley para
castigar a todos aquellos encubridores de feminicidios, así como a toda persona que se burle o
haga mofa por haberle quitado la vida a una mujer. La iniciativa que pretende realizar diversas
adiciones al código penal de la entidad, para que aquella parte de la población que padece “una
profunda falta de ética” y tras un feminicidio, guarda silencio y terminan siendo cómplices y
encubridores de hechos delictuosos, sean sancionados.
Aún sin concretar Unidad de Igualdad de Género a 15 meses de aprobación

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-sin-concretar-unidad-de-igualdad-de-genero-a-15meses-de-aprobacion/
A 15 meses de que el pleno de la 74 Legislatura aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de
Género en el Poder Legislativo no se ha concretado, reconoció la presidente de la Comisión de
Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado Lucila Martínez. Fue el 13 de julio de 2019 cuando se
aprobó esa unidad e incluso se asignó presupuesto para su creación este año, pero la pandemia
de Covid 19 ha obstaculizado los trabajos, pero en cuanto sea posible se retomarán, indicó la
diputada del Partido Verde Ecologista de México. El dictamen aprobado el año pasado establece
que serán dos las investigadoras especialistas en igualdad de género quienes conformarán la
Unidad de Igualdad de Género y podrán ser titulares, adjuntas, invitadas o externas, de acuerdo
a las necesidades y organización interna que disponga el Instituto de Investigaciones y Estudios
Legislativos.
Diputado Panista Buscará Que Delito De Feminicidio NO Prescriba En Michoacán

Changoonga

https://www.changoonga.com/diputado-panista-buscara-que-delito-de-feminicidio-no-prescribaen-michoacan/
En sesión ordinaria virtual de este martes, el diputado Javier Estrada Cárdenas, propondrá que el
delito de feminicidio no prescriba en Michoacán. En su exposición de motivos, el congresista detalla
que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México cada día asesinan 10 mujeres.
Asimismo, detalla que, 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores
de 17 años. Es por ello, que, a través de una modificación al Código Penal, busca que este delito
no prescriba en la entidad.
Buscan que Danza de los Kúrpites sea Patrimonio Inmaterial de la Unesco

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/buscan-que-danza-de-los-kurpites-seapatrimonio-inmaterial-de-la-unesco/
La 74 Legislatura del Congreso del Estado solicitará el registro de la Danza de Kurpitiecha o Danza
de los Kúrpites de Parangaricutiro en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). Así lo acordaron desde el pasado mes de abril los diputados integrantes de la Comisión
de Cultura y Artes del Congreso del Estado al dictaminar la iniciativa con proyecto de acuerdo para
solicitar a la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), su registro que apenas será presentado al pleno en la sesión del próximo martes. Kúrpites
es un vocablo purépecha que significa los que se juntan o los que se reúnen con un fin, cuyo
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origen deviene de la época precolombina y contiene elementos de la cosmovisión prehispánica que
prevaleció durante la época de la colonia, aunque ya con algunos rasgos de la religión impuesta
por los españoles.
La Dip. Wilma Zavala plantea crear un registro de animales domésticos

Agencia Tzacapu

http://agenciatzacapu.com/2020/11/la-dip-wilma-zavala-plantea-crear-un-registro-de-animalesdomesticos/
Aunque la Ley de Derechos y Protección para los Animales es apenas 2018, no se incluyó el registro
de los animales como una obligación de quienes los tienen en custodia y aunque se han presentado
varias iniciativas de ley antes y después de la expedición de la Ley no han sido dictaminadas. El
planteamiento de Zavala es que sea la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial, la encargada de elaborar, actualizar y mantener bajo su resguardo el registro
de los animales domésticos (RAD). Adicionar todo un capítulo a Ley para el RAD, mediante un
documento que expedirá la Secretaría con base en los certificados de compra en establecimientos
comerciales autorizados, así como los registros que otras dependencias de gobierno le hagan
llegar.
Congreso de Michoacán arrastra déficit de 10 mdp desde 2018

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/congreso-de-michoacan-arrastra-deficit-de-10-mdp-desde2018/
La Presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Yarabí Ávila
González informó que el Poder Legislativo arrastra un déficit financiero de más de 10 millones de
pesos desde el 2018, tema que aseguró que se está atendiendo desde los órganos internos y la
Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Y es que refirió que en estos momentos se está
analizando el tema presupuestario para el año entrante, en el cual deberá atenderse el déficit
financiero, los laudos, los acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo (Stasple) y todo lo relacionado con la salida de los diputados y su personal de confianza
al concluirse la LXXIV Legislatura de Michoacán.
Diputados Buscan 13% De Aumento A Presupuesto Del Congreso

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-buscan-13-de-aumento-a-presupuesto-delcongreso/
Para el último año de la 74 Legislatura, ésta planea gastar poco más de 900 millones de pesos,
recurso que representa un 13.76%, a comparación de este 2020. Para este 2020, el Poder
Legislativo contó con un presupuesto de 800 millones 986 mil 665 pesos, aunque registra una
disminución del 13%, a comparación del 2019, trató porque cerca de 150 millones de pesos se
destinaron por primera ocasión a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). La diputada Yarabí
Ávila González, presidenta del Administración y Control, detalló que el incremento que se prevé
para el 2021, es ante las liquidaciones que avecinan al terminar la 74 Legislatura y para la Unidad
de Control y Evaluación.
Imposible, Revisar A Fondo Presupuesto Para Michoacán A Última Hora: Diputado

Changoonga

https://www.changoonga.com/imposible-revisar-a-fondo-presupuesto-para-michoacan-a-ultimahora-diputado/
A tan solo unas semanas que inicie el análisis y aprobación del presupuesto para Michoacán para
el 2021, el diputado Javier Paredes Andrade, enfatizó que es imposible revisar a fondo el recurso
a última hora. Y es que recordó que el Gobierno del Estado, comúnmente manda a última hora un
alcance de presupuesto en el que se modifican los montos. “Tenemos hasta el 31 de diciembre
para aprobar el presupuesto, pero nos mandan unos dos o tres días antes este presupuesto y es
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imposible poder revisarlo, sinceramente luego se cometen muchos errores de aprobación”,
destacó.
Crisis se asoma en municipios y estado, para pagar nomina en fin de año alerta
diputado Arturo Hdez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/02/crisis-se-asoma-en-municipios-y-estado-para-pagar-nominaen-fin-de-ano-alerta-diputado-arturo-hdez/
Mientras tres municipios, entre ellos Pátzcuaro, ya se acercaron al Congreso del Estado, para
solicitar asesoría sobre la posibilidad de contratar un crédito y hacer frente a sus compromisos de
fin de año y pago de nómina, el Gobierno del Estado, enfrenta ya serios problemas de liquides
para este fin de año, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo
Hernández Vázquez. Indicó que algunos comentarios no formales, se han acercado sobre la
posibilidad de requerir algún crédito, mayor al que permite la Ley que actualmente es del 6%
legalmente, sin embargo, están planteando que sea superior debido a que no hay sido entregados
ni los recursos que envía la federación, que debieron ser entregados por el Gobierno Estatal.
Anticipa Javier Paredes próxima incorporación al PVEM

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/anticipa-javier-paredes-proxima-incorporacion-al-pvem/
El diputado local, integrante de la Representación Parlamentaria, Javier Paredes Andrade, señaló
que analiza la posibilidad de incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y buscar
una candidatura que le dé la posibilidad de reelegirse. Paredes Andrade fue dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano, partido al que, sin ser militante oficialmente registrado, renunció en
diciembre del año pasado, por presuntas presiones del delegado nacional, Manuel Antúnez Oviedo.
“Hay un acercamiento formal con el Partido Verde y estamos analizando poder participar como
candidato a diputado local, iríamos al tema de la reelección de mayoría, y eso sería, en caso de
decidirnos que sí, que sería prácticamente lo más seguro, y estaríamos participando como
candidato en un distrito de Morelia”, declaró.
Javier Paredes buscará reelegirse como legislador local

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/javier-paredes-buscara-reelegirse-como-legislador-local/
Francisco Javier Paredes Andrade buscará la reelección por mayoría relativa a la diputación local
de Morelia. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será la institución quien cobije al
legislador independiente. En conferencia de prensa, el parlamentario confirmó que el PVEM irá solo
en los comicios del 2021, toda vez que la dirigencia nacional dio la libertad de generar alianzas o
no. Comentó que desde hace tiempo hay pláticas con el partido político y, dejó en claro que otras
instituciones también lo buscaron.
No aplicaría prescripción de pena de prisión en delito de feminicidio

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-aplicaria-prescripcion-de-pena-de-prision-en-delitode-feminicidio/
En el delito de feminicidio no aplicaría la prescripción de la pena de prisión, de acuerdo con la
iniciativa de ley que propone el diputado Javier Estrada para reformar y adicionar el artículo 120
del Código Penal. En su exposición de motivos señala que México vive una crisis de violencia de
género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son
agredidas, violadas, asesinadas y re victimizadas tanto por sus agresores como por las instituciones
que no hacen su trabajo. Las cifras son realmente alarmantes y sin embargo poco sabemos de la
magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean y, cuando aparecen, lejos
de tranquilizar, ofenden.
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Promueven diputados basificación de 40 trabajadores en el Congreso

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueven-diputados-basificacion-de-40-trabajadoresen-el-congreso/
A menos de un año de que concluya la 74 Legislatura del Congreso del Estado, algunos diputados
ya están promoviendo la basificación de al menos 40 nuevos trabajadores, uno por legislador,
afirmó el diputado Ernesto Núñez. “Ya andan diputados con esa presión, en la intentona de dejar
un trabajador por diputado; eso es lastimoso el Congreso, hace 10 años operaba con 400
trabajadores ahora son más de mil 300 ¿dónde van a caber? ¿qué van a hacer? sería sumamente
irresponsable. Yo soy de los que pide que solamente sean los que por ley corresponde al sindicato,
nada más”. El coordinador de la mini bancada del Partido Verde Ecologista de México señaló que
acciones como esa son las que provocan desequilibrio financiero en el Poder Legislativo ya que si
la siguiente legislatura no reconoce las basificaciones vienen las demandas laborales que
invariablemente se pierden frente a los trabajadores.
Marco Polo Aguirre va por Morelia

Indicio

http://www.indiciomich.com/marco-polo-aguirre-va-por-morelia/
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marco Polo Aguirre Chávez, levantó
la mano para buscar la alcaldía de Morelia, o donde la ciudadanía quiera que el siga sirviendo.
“Con alianza y sin alianza, yo estoy puesto”, respondió el legislador al ser cuestionado sobre la
posibilidad de buscar la alcaldía de Morelia arropado por el PRI. Para el ex diputado federal, es
importante que las decisiones que se tomen al interior del priismo sean de abajo hacia arriba, y
así llegar fortalecidos al proceso electoral.
Reitera Alfredo Ramírez intención de ser candidato a gobernador

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/reitera-alfredo-ramirez-intencion-de-ser-candidato-a-gobernador/
Al inaugurar el Congreso Estatal Juvenil de Morena el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, fue
cuestionado sobre uno de los participantes sobre si tenía intención de ser candidato por Morena
para la gubernatura de Michoacán 2021, a lo que el legislador respondió: «sí, claro que vamos
(por la candidatura)». En el evento que se desarrolló en Morelia, Ramírez Bedolla mencionó que,
aunque aparece en las encuestas como el menos conocido entre los aspirantes de Morena, también
es el que más puntos positivos tiene, según las encuestas. En ese sentido, al inaugurar el Congreso
Estatal Juvenil de Morena hizo un exhorto a los jóvenes, provenientes de diversos municipios de
Michoacán, a que sean el cambio generacional dentro de los partidos políticos, pero para ello deben
conocer los estatutos, en este caso, de Morena.
Responsables 40 diputados de clarificar uso de 275 mdp en 2018

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/responsables-40-diputados-de-clarificar-uso-de-275mdp-en-2018/
Los 40 diputados, así como los encargados de ejecutar el gasto del Congreso del Estado son los
responsables de clarificar el uso de los 275 millones de pesos que no fueron debidamente
comprobados en 2018, afirmó el presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de
Michoacán, Marco Polo Aguirre. Señaló que una vez que le fue notificado formalmente el informe
de resultados de la auditoría realizada al Congreso del Estado, lo turnará a la presidencia de la
Mesa Directiva para que lo presente al pleno y se pueda dar respuesta a la investigación que realiza
la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
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Iglesia Católica no ira a cabildeo con diputados para imponer su postura de respeto a
la vida y dignidad de todo ser humano

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106052-iglesia-catolica-no-iraa-cabildeo-con-diputados-para-imponer-su-postura-de-respeto-a-la-vida-y-dignidad-de-todo-serhumano.html
Dentro de la discusión y análisis de la iniciativa de despenalizar el aborto en Congreso del Estado,
no ha habido ningún acercamiento directo entre el Arzobispado de Morelia y los diputados locales,
refirió Monseñor Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, quien hizo un llamado a quienes
están en favor y quienes están en contra "a que no nos confrontemos, que se pueda hacer un
diálogo civilizado" en que se puedan exponer las razones, así como a los propios legisladores en
cuyas manos esta dar luz verde o echar a atrás esa pretensión a "que se informen suficientemente
y escuchen a la ciudadanía". No debe ser una confrontación de ver quién tiene razón, repuso, ni
de "quien gana a como dé lugar", sino una reflexión profunda con argumentos. Pero descartó que
haya "cabildeo" entre la jerarquía eclesial y los legisladores al respecto, y tras refrendar la postura
de la Iglesia Católica en favor de la vida, del respeto y cuidado de la vida, señaló que se debe
escuchar a todas las partes.
Ángel Custodio acuerda con apatzinguenses ir juntos por un proyecto social

Boletín

Con la suma de visiones y esfuerzos se puede construir un mejor presente para las y los
apatzinguenses, afirmó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, al reunirse con diversos
sectores de la población de Apatzingán, ante quienes se comprometió a seguir gestionando y
concretando proyectos que generen progreso. Ante la difícil situación que se vive en el país, por
la contingencia sanitaria y crisis económica, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado, señaló que desde todas las trincheras se deben redoblar esfuerzos para
generar bienestar y atender las necesidades que más apremian.
Fundamental impulsar un gobierno de coalición que unifique el potencial social en pos
de Michoacán: Antonio Soto

Boletín

En Michoacán es fundamental impulsar un gobierno de coalición que unifique el potencial social
en pos del desarrollo y crecimiento del estado, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez,
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que frente a la situación de inestabilidad
económica por la que atraviesa México, se hace necesaria la suma de esfuerzos que permitan a
Michoacán hacer frente a los grandes retos que tiene delante.
Fortalecer capacidades productivas, prioritario para impulsar el desarrollo: Miriam
Tinoco

Boletín

Fortalecer las capacidades productivas mediante acciones afirmativas, es una de las prioridades
para impulsar el desarrollo en el contexto de crisis económica por el que atravesamos, apuntó la
diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora puntualizó la urgencia de impulsar a nivel
federal y local, políticas y acciones que permitan la organización de productores, vinculándolos con
actividades productivas prioritarias que apuntalen sus capacidades, las cuales se han visto
seriamente afectadas debido a la crisis sanitaria y económica, así como a la falta de presupuestos
debidamente dirigidos.
Recursos federalizados han venido en descenso, negarlo es una necedad: Antonio Soto

Boletín

Los recursos federalizados han venido en descenso, negarlo es una necedad, los números son
claros y el reclamo de las entidades federativas legítimo, subrayó el diputado Antonio Soto
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Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador refirió que pese a la crisis sanitaria por el
Covid-19 y las dificultades que ésta ha representado para el país, la federación aplicó recortes por
80.7 mil millones de pesos a las entidades federativas, tal como da cuenta la prensa en el país
este lunes.
Bienvenida toda acción afirmativa en defensa de los derechos de las mujeres: Miriam
Tinoco

Boletín

Toda acción afirmativa en defensa de los derechos de las mujeres es siempre bienvenida, y en
particular la acción 3 de 3 para cerrar el paso a candidatos que sean acosadores sexuales, deudores
alimentarios y agresores, de forma que no puedan arribar a cargos de representación popular,
subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora apuntó que el 3 de 3 contra la violencia
de género puesto en marcha por el Instituto Nacional Electoral a iniciativa de organizaciones de la
sociedad civil, es un paso efectivo para ir acortando la brecha de la violencia a las mujeres y que
ésta pretenda ser invisibilizadas por quienes quieren ser candidatos.
Cese a oportunismo político por pandemia, pide Osiel Equihua

Boletín

Un llamado a poner fin al oportunismo político que acompaña a los mandatarios opositores a la
estrategia sanitaria que el gobierno federal diseñó para hacer frente al COVID-19, emitió el
diputado Osiel Equihua Equihua, luego de condenar que, “con evidentes fines electorales”, la
denominada Alianza Federalista siga contraponiéndose a las determinaciones que emanan del
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Enérgico, el legislador emanado de
Morena llamó a que la oposición evite sacar raja política de la crisis sanitaria que aqueja al país,
misma que, en Michoacán, ha dejado a su paso dos mil 5 defunciones por COVID-19, así como 25
mil 188 casos confirmados hasta el último corte generado por la Secretaría de Salud.
Participaciones federales han disminuido un 11.9% entre 2019 y 2020: Tony Martínez

Boletín

Las participaciones federales a Michoacán han disminuido un 11.9 por ciento entre 2019 y 2020,
situación que ha venido a impactar de manera considerable la inversión para el desarrollo del
estado, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El
diputado por el distrito de Hidalgo subrayó además que las aportaciones federales también en el
mismo periodo han visto un decremento, éste del 0.5 por ciento, lo que implica un claro castigo
del Gobierno Federal para Michoacán.
Debemos asumir nuestra corresponsabilidad en el combate al Covid-19: Humberto
González

Boletín

En el combate contra el Covid-19 todas y todos debemos asumir nuestra corresponsabilidad, ya
que sólo en esa medida acotaremos que las afectaciones colaterales que la pandemia ha traído se
sigan prolongando, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro, consideró preocupante el observar como la
ciudadanía ha relajado las medidas de contención y prevención, situación que ha quedado
evidenciada estas fechas con motivo de la celebración del Día de Muertos.
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Más allá del resultado electoral, México debe asumir postura de firmeza ante EUA:
Ángel Custodio

Boletín

Más allá del resultado que arrojen el día de mañana las elecciones presidenciales en Estados
Unidos, es necesario que México asuma una postura de mayor firmeza en su relación con el país
vecino, subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, integrante de la Comisión de Migración
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática apuntó que el Gobierno de la República ha dejado mucho
que desear en la relación con Estados Unidos, observándose una sumisión que, incluso ha sido
presumida por el presidente Donald Trump al afirmar que México está pagando el muro fronterizo
en los hechos.
Poder Legislativo persistirá como factor de desarrollo para Michoacán: Octavio
Ocampo

Boletín

Frente a los retos que se tienen para 2021, el Poder Legislativo persistirá como factor de desarrollo
para Michoacán, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Mesa Directiva de
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el distrito de Huetamo, apuntó que
en esta recta final del año, el Congreso del Estado asumirá con toda la responsabilidad el análisis
y discusión de los paquetes económicos tanto en municipios como estado, a fin de generar a partir
de ello condiciones favorables para que las autoridades estatales y los ayuntamientos hagan frente
a las complejidades de la crisis económica por la que atraviesa el país.

Nota Política
Michoacán cuenta con 31 nuevas secciones electorales: RFE del INE
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/02/michoacan-cuenta-con-31-nuevas-secciones-electorales-rfedel-ine/
Para este proceso electoral se crearon un total de 31 nuevas secciones electorales, repartidas entre
municipios de Uruapan, Apatzingán, Zacapu, Zamora, La Piedad y Morelia, a partir de que la
establece que cada sección debe tener un mínimo de 100 electores y un máximo de 3 mil. Así lo
dio a conocer Jaime Quintero Gómez, quien es Vocal del Registro Federal de electores del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Michoacán, quien explicó que esto se da con la finalidad de que se
pueda facilitar que estos electores puedan acudir a votar a un punto más cercano a ellos.
Se afianza Carlos Herrera en el PRD: lo quiere el 34.8%
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-afianza-carlos-herrera-en-el-prd-lo-quiere-el-34-8/
Al cierre de octubre, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, fue quien más creció y se afianzó
con el 34.8 de la preferencia, según Massive Caller, quien indicó que Morena mantuvo su
preferencia hegemónica en Michoacán, el registrar el 34.7 por ciento de la preferencia con Cristóbal
Arias a la cabeza. En su balance mensual, Massive Caller expuso que Morena es seguido por el
PAN con el 17.8 por ciento de la intención del voto, mientras que el tercer sitio lo mantuvo el PRI,
con el 10.2. En el cuarto sitio se ubicó al PRD con el 7.3 y en el quinto quedó para Partido Encuentro
Solidario, con el 3.0 por ciento, contra un 24 por ciento que aún no decide su voto.
Los suspirantes… Nuevos favoritos de Massive Caller para Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevos-favoritos-de-massive-caller-paramichoacan/
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Según la encuesta realizada el pasado 31 de octubre por Massive Caller, hay novedades, pero
también sospechas, en cuanto a los favoritos para la gubernatura de Michoacán. Antes de
revisarlos les recuerdo que las cifras hay que tomarlas con las debidas reservas, pues el hecho de
que las encuestas sean telefónicas les resta certeza, y eso, sin contar con una serie de
comportamientos anómalos que tienen la inmensa mayoría de las casas encuestadoras. Según los
resultados, la intención del voto por partido va como sigue: Morena 34.7%; PAN 17.8%; PRI
10.2%; PRD 7.3%; PES 3.6%; otro 2.4%; y, 24% aún no decide.
Analiza IEM “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”
IEM también tendrá sus lineamientos de 3 de 3 contra la violencia
La Página, MetaPolítica

https://lapaginanoticias.com.mx/analiza-iem-3-de-3-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://metapolitica.mx/2020/11/02/iem-tambien-tendra-sus-lineamientos-de-3-de-3-contra-laviolencia/
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) adoptara la 3 de 3 contra la violencia hacia las
mujeres, el Organismo Público Local Electoral (Ople) en la entidad, se encuentra analizándolo “para
ver sus efectos jurídicos y tomar una determinación si en su momento alcanza o nosotros
tendríamos que aplicar una medida exactamente igual en Michoacán y sin duda será pronto,
porque impactará a los aspirantes, tiene que entrar en este proceso electoral”, destacó en
entrevista Ignacio Hurtado Gómez.
Michoacán: Candidaturas paritarias de comicios 2021, inquietan a partidos
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/michoacan-candidaturas-paritarias-de-comicios-2021-inquietan-apartidos/
En el proceso electoral de 2021, la paridad de género, entendida como la asignación del 50%
mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular será uno de los principales
retos por cumplir, tema que a decir de dirigentes partidistas no es sencillo, pues el machismo,
arraigado incluso entre población femenina es un factor en contra. Ernesto Núñez Aguilar, dirigente
estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), compartió que en las ciudades más grandes
del estado hay buena participación de las mujeres en la política, sin embargo, en municipios
pequeños percibe resistencia en ellas o desde sus familias. Citó los casos de Coalcomán, Briseñas,
Epitacio Huerta, Huetamo, Lombardía, Múgica, Churumuco, La Huacana, y, San Lucas, donde el
partido al que representa detectó menor interés de mujeres en postularse por un cargo de
representación popular.

Notas Gobierno
PEF 2021: insiste Alianza Federalista en más recursos
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/11/02/pef-2021-insiste-alianza-federalista-en-mas-recursos/
Tras una reunión con parte de sus integrantes, celebrada al interior de Casa de Gobierno, la Alianza
Federalista envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para, una vez más,
solicitarle que se reconsidere una distribución más bondadosa en el recurso que se destinará a los
estados y municipios del país en el ejercicio fiscal de 2021, valiéndose de un argumento central:
las deficiencias recaudatorias que desató la pandemia del COVID-10.
Tribunal De Justicia Administrativa Reabre Puertas A Pesar De Brotes De COVID -19
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-tribunal-de-justicia-administrativa-reabre-puertas-a-pesarde-brotes-de-covid-19/
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Luego que en varias ocasiones tuvieran que suspender trabajos presenciales ante varios casos
positivos que se registraron en el personal, el Tribunal de Justicia Administrativa, reanudó labores
con todas las medidas sanitarias recomendadas. “Ya estamos operando con la nueva normalidad,
abierto, los litigantes que busquen consultar un expediente, tienen que ser con previa cita y los
expedientes tienen que ser consultados en un lugar especial, donde se garantiza las medidas
sanitarias para el personal”, detalló su titular, Sergio Mecino Morales.

Notas Seguridad
Violentado, el 23% de las mujeres de la tercera edad en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/violentado-el-23-de-las-mujeres-de-la-tercera-edad-enmichoacan/
De las mujeres de 60 años y más de la entidad, el 22.9 por ciento han sufrido violencia por parte
de sus hijos, nietos, así como de otras personas con quienes viven, según datos de la última
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. De forma específica las
mujeres de este grupo de edad sufrieron violencia de algún tipo como el hecho de que les dejaron
de hablar sus familiares u otras personas del hogar a un 53.9 por ciento, les dejan de dar dinero
a 33.2 por ciento, sufren del abandono o las dejan solas la mayor parte del día 27.8, les gritan, las
insultan o las ofenden 26.2 y sufren otro tipo de agresiones 40.5 por ciento.
Medio extranjero liga a gobernador de Michoacán con carteles
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/medio-extranjero-liga-a-gobernador-de-michoacan-concarteles/
Medios de comunicación de Estados Unidos ligan al gobernador de Michoacán con carteles
comentando que “El gobernador fue previamente acusado por el jefe de un cartel por intercambio
de dinero por votos para su propia elección”. Todo esto se refirió al comentario que publicó el
gobernador, este viernes en las redes sociales en las que exhortaba a los michoacanos que viven
o radican en Estado Unidos a no votar por el presidente Donald Trump en los comicios
presidenciales que habrán de celebrarse el próximo 3 de noviembre.

Notas COVID-19
Pasa Nueva Convivencia a fase de Adaptar, Proteger y Avanzar
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/pasa-nueva-convivencia-a-fase-de-adaptar-proteger-y-avanzar/
La Nueva Convivencia en Michoacán avanzó a una fase de tres pasos, Adaptar, Proteger y Avanzar
(APA) para continuar con la reapertura de las actividades con la conciencia de qué es y cómo evitar
contagiarse de COVID-19. En esta etapa de crecimiento se fortalecerán el monitoreo permanente,
la contención, el inicio de control y la reapertura gradual, donde la corresponsabilidad es
fundamental para preservar la salud y la vida de la población. Con corte a la semana 22 de la
Nueva Convivencia, se tiene un acumulado de 25 mil 188 casos positivos, 2 mil cinco defunciones
y 21 mil 985 recuperados en la entidad, siendo Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, claves para
la contención de la epidemia de COVID-19, toda vez que concentran el 48 por ciento de caso
activos y el 46 por ciento de las defunciones.
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Con un 35% de ingresos y aforos, ningún negocio puede mantener operatividad:
Canirac
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Con-un-35-de-ingresos-y-aforos-ningun-negocio-puedemantener-operatividad-Canirac
En caso de retornar a una bandera roja y por consiguiente a otro aislamiento temporal por
incremento de Covid-19, la industria de alimentos y bebidas "no lo soportaría ante las pérdidas
económicas acumuladas y gastos que ya se han realizado en materia de capacitación para
establecer protocolos sanitarios", consideró Alejandro Hernández Torres. El presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Michoacán (Canirac)
apuntó que financieramente no existe un negocio que con un 35% de ingresos y a un aforo del
50% pueda mantenerse operable.
Michoacán es el tercer estado con menor caída en el ITAEE a pesar de la contingencia:
Carlos Maldonado
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/michoacan-es-el-tercer-estado-con-menor-caida-en-el-itaee-apesar-de-la-contingencia-carlos-maldonado/
arlos Maldonado Mendoza, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, señaló que pese
a las complicaciones económicas que se han derivado de la contingencia sanitaria, Michoacán se
coloca como el tercer estado con menor caída en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE) durante el segundo trimestre del 2020. Dicho indicador brinda a corto plazo un
panorama general del movimiento económico de las entidades del país, mientras que el Producto
Interno Bruto (PIB) estatal ha logrado una resilencia pese a las condiciones macroeconómicas, es
decir, el PIB de Michoacán se ubica por encima del nacional.
Fin de semana sin covid para los morelianos
NER

https://ner.com.mx/news/fin-de-semana-sin-covid-para-los-morelianos/
Un buen número de morelianos se vieron sorprendidos con el cierre de los panteones durante los
días que se conmemora a los muertos este año, pero eso no detuvo a las multitudes que
abarrotaron el centro histórico. El Ayuntamiento de Morelia se encargó de decorar las plazas
públicas para conmemorar el Día de Muertos de 2020 e incluso dedicaron una ofrenda al personal
médico que murió atendiendo a pacientes de covid 19. Los vendedores de flores reportaron
pérdidas, tanto por los cierres de los panteones como por la falta de instituciones educativas y
gubernamentales abiertas, ya que éstas suelen colocar grandes ofrendas.
Los muertos por COVID alcanzan los 2 mil en esta pandemia en Michoacán
Respuesta

Https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106031-los-muertos-por-covidalcanzan-los-2-mil-en-esta-pandemia-en-michoacan.html
A ocho meses de iniciada la pandemia por el coronavirus, en Michoacán, el número de personas
que han perdido la vida a causa de esta enfermedad, rebasa los 2 mil. Siguen siendo tres
municipios los que acumulan el mayor número de enfermos y fallecidos por el virus, estos son:
Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan. Es la capital michoacana, que es la ciudad que puntea en
defunciones, registra 414 y 5 mil 623 casos positivos acumulados, en segundo sitio se ubica el
puerto de Lázaro Cárdenas con 281 decesos y 4 mil 864 contagios y finalmente en tercer lugar
está Uruapan con 2 mil 381 enfermos y 222 muertos.
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Por Covid-19, funerarias se han visto obligadas a cambiar sus servicios
Respuesta

Https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/106035-por-covid-19-funerarias-sehan-visto-obligadas-a-cambiar-sus-servicios.html
A consecuencia de la pandemia sanitaria por el Covid19, han sido las funerarias quienes se han
visto obligadas a modificar sus protocolos dar sepultura a los muertos, informó el titular de la
Dirección de Panteones Municipales del ayuntamiento capitalino, Héctor Hugo Sánchez Ramírez. Y
es que explicó que anteriormente, de que se registrará en México la pandemia sanitaria, las
funerarias ofrecían paquetes de servicio que incluía varias gavetas para prever espacios para las
familias en caso de que se registrará la muerte de alguno de los miembros y en la actualidad, dan
preferencia a la cremación.
Reportan 105 nuevos contagios de Covid en Michoacán
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106058-reportan-105-nuevoscontagios-de-covid-en-michoacan.html
La Secretaría de Salud reportó 105 nuevos contagios y 6 defunciones a causa del Covid-19 al iniciar
la semana. Los nuevos enfermos se concentraron en Morelia que sigue a la cabeza en la incidencia
de la enfermedad con 28 casos. Después le siguen Zinapécuaro con 10, siete más en Zitácuaro y
6 en Lázaro Cárdenas. Así mismo, las defunciones ocurrieron en Morelia dos, además de Zacapu,
Jacona, Turicato y Buena Vista. La entidad acumula 25 mil 293 casos positivos y 2 mil 11
defunciones.
Más de mil cirugías retrasadas por Covid en IMSS
Contramuro

Https://www.contramuro.com/mas-de-mil-cirugias-retrasadas-por-covid-en-imss/
Son más de mil las cirugías retrasadas a raíz de la pandemia mundial de Covid-19, las que se
reportan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Michoacán. De acuerdo a
María Luisa Rodea Pimentel, delegada del IMSS en la entidad, se tiene un registro en todo el
territorio michoacano de mil 100 personas a la espera de que se les practique una cirugía; y se
estima que sea en breve cuando se reinicien. “En este momento Michoacán ya está dentro del
parámetro donde debemos volver a la normalidad en nuestros hospitales, únicamente cuatro se
quedan como hospitales híbridos (con atención general y covid)”.

