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Notas Congreso 

 
Javier Paredes pide sensibilidad y congruencia a partidos para garantizar paridad en 
el Congreso 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/05/javier-paredes-pide-sensibilidad-y-congruencia-a-partidos-
para-garantizar-paridad-en-el-congreso/  

El diputado Javier Paredes, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso 
del Estado, se pronunció por un consenso ante la posibilidad de que los partidos políticos pudieran 

llegar a tribunales en defensa de su derecho de integrar sus listas como mejor lo consideren. Lo 
anterior luego de que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán anunció 

su intención de presentar ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la posibilidad de dar 

candidaturas plurinominales de forma directa a las mujeres, con el fin de coadyuvar en el objetivo 
de lograr la paridad de género al interior del Poder Legislativo. 

 
Cobro de DAP será con base en el valor catastral de los predios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/cobro-de-dap-sera-con-base-en-el-valor-catastral-de-
los-predios/  

El cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) será con base en el valor catastral de los predios, 
de acuerdo al análisis que han hecho los diputados integrantes de las comisiones unidas de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del 

Estado. Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública informó que es 
el mecanismo con el que hay mayor coincidencia para el cobro de ese derecho porque no cabría 

la discrecionalidad de los ayuntamientos. Se evita también que las tarifas se disparen, como 
ocurriría con una tarifa única al dividir el monto total de lo facturado por la Comisión Federal de 

Electricidad entre el número de predios con que cuenta una localidad y se está cuidando que quede 

similar a lo que actualmente se paga. Entre los avances que se tienen es que el usuario podrá 
pagar ese derecho ya sea de manera anual, cuando acuda a pagar el Impuesto Predial o de forma 

bimestral, como se paga el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 

Silvano Propondrá Ley Estatal Para Uso Obligatorio De Cubrebocas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-propondra-ley-estatal-para-uso-obligatorio-de-cubrebocas/  

La próxima semana el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, enviará al congreso local 
la iniciativa del ley para que el uso de cubrebocas sea obligatorio. “Yo lo hice un decreto pero se 

necesita que por ley sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos o donde haya riesgo 
“, explicó Aureoles. Así mismo mencionó pedirá a los diputados se apruebe de inmediato porque 

la pandemia no pasará pronto y se requiere haya control. El mandatario no dijo cuales serán las 

medidas o sanciones que se tomaran para quienes no usen el tapabocas pues señaló aún esta 
revisando la iniciativa. 

Evitar rezago legislativo, prioridad de la Comisión de Puntos Constitucionales: Ángel 
Custodio 

Boletín 

Evitar el rezago legislativo con una dictaminación puntual de los asuntos presentados, es prioridad 
de la Comisión de Puntos Constitucionales apuntó su presidente, el diputado Ángel Custodio 

Virrueta García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de 
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La Comisión sesionó este jueves para dictaminar seis 

iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado promovidas por integrantes de la 

legislatura local, así como por una ciudadana, a fin de verificar su constitucionalidad y otorgarles 
el ha lugar respectivo. 
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Prioridad sacar asuntos que combatan violencia contra mujeres: Octavio Ocampo 
Boletín 

Sacar adelante las iniciativas promovidas por los diputados para legislar medidas que combatan la 
violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, es en estos momentos prioridad para la 

LXXIV Legislatura, informó el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Frente al contexto de violencia acrecentado en contra de las mujeres, el 
diputado por el Distrito de Huetamo, instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, así como 

a los secretarios técnicos de comisiones dar prioridad a aquellas iniciativas presentadas que 
combatan este terrible flagelo. 

 

Pide Osiel Equihua se reconozca como Patrimonio Cultural Inmaterial Juego de Pelota 
P'urhépecha 

Boletín 

Con la finalidad de coadyuvar en el rescate y preservación de las tradiciones y riqueza cultural que 

visten al estado de Michoacán, el diputado Osiel Equihua exhortó al titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, para que realicen los 
trámites necesarios que permitan la inclusión del Juego de Pelota P'urhépecha o Uárukua 

Ch'anakua, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El 
Legislador emanado de Morena justificó que su petición responde a la necesidad de evitar que el 

contexto cultural que gira en torno a los pueblos originarios de Michoacán, se pierda por la 
influencia de tradiciones ajenas a la idiosincrasia de las y los mexicanos.  

 

Michoacán precisa el compromiso de sus representantes populares para afrontar retos 
del 2021: Antonio Soto 

Boletín 

Michoacán precisa el compromiso de sus representantes populares para afrontar los retos que se 

avecinan para el 2021, sobre todo aquellos que tienen en sus manos la responsabilidad de analizar, 

discutir y aprobar los presupuestos públicos, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. Apuntó que hoy día la Entidad precisa un compromiso mayúsculo de sus 
legisladores, en particular de los federales quienes tienen el deber moral de protagonizar una 

defensa decidida a favor de Michoacán, para que se le deje de castigar con el recorte de recursos 

desde la Federación. 
 

Necesario que ya se cristalice la Ley de Archivos del Estado: Miriam Tinoco 
Boletín 

Es necesario que se cristalice ya la Ley de Archivos del Estado, misma que ha contado con tiempo 

suficiente para su análisis y revisión por parte de las comisiones dictaminadoras, subrayó la 
diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. La diputada recordó que desde hace dos años, en noviembre 
de 2018, presentó ante el Pleno Legislativo una iniciativa de Ley de Archivos para el estado, misma 

que hasta el momento permanece sin ser aprobada por el Congreso. 

 
Positivo que como en Michoacán, ahora a nivel federal Ley Olimpia sea una realidad: 

Lucila Martínez 
Boletín 

Es positivo que ahora a nivel federal la llamada Ley Olimpia sea una realidad, tal como lo ha sido 

en Michoacán desde que en diciembre de 2019 el Poder Legislativo estatal le dio vida, apuntó la 
diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada celebró que este jueves en el Senado 
de la República aprobara las reformas legales que permitirán el combate en todo el territorio 

nacional de la violencia digital en contra de las mujeres. 
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PT Cuestiona Conformación Comité Del PREP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pt-cuestiona-conformacion-comite-del-prep/  

“Ojalá que este comité si se ponga a trabajar en serio y no sea un adorno más para el ejercicio”, 
mencionó la representante del Partido del Trabajo (PT), Marcela Casillas, ante la conformación del 

comité encargado de vigilar la correcta aplicación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. La petista, enfatizó que esta 

agrupación mandatada por la ley, pero sin sentido para la ejecución del siguiente Proceso Electoral 

2021. Dijo respetar la trayectoria personal de los cuatro integrantes, sin embargo, destacó que 
ninguno de ellos, tienen experiencia respecto al PREP. 

 

Aspirantes a Consejeros Distritales del INE, sometidos a declarar bajo protesta 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/05/aspirantes-a-consejeros-distritales-del-ine-sometidos-a-

declarar-bajo-protesta/  

Está en proceso de selección los consejeros distritales federales que estarán en los 12 distritos 
federales electorales, y todos serán sometidos a su vez a que declaren bajo protesta bajo los 

lineamientos de la 3 de 3 contra la violencia de género que avaló el mismo Instituto Nacional 
Electoral (INE). De acuerdo a lo que dio a conocer David Alejandro Delgado Arroyo, consejero 

presidente de la Junta Local del INE en Michoacán, está en proceso la selección para integrar 25 

vacantes de los 12 Consejos Distritales Federales, el cual vence el próximo 12 de noviembre. 
 

PRI no permitirá chantajes; Delegado pide claridad a reynistas: o «están o no con el 
partido», remarca 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/05/pri-no-permitira-chantajes-delegado-pide-claridad-a-
reynistas-o-estan-o-no-con-el-partido-remarca/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá ni chantajes, ni amagos, remarcó Hugo 

Contreras, quien es Delegado del CEN del partido en el estado, ante la postura de Jesús Reyna 
García y actores de la expresión que lidera marcaron distancia del partido, y donde se ventilara la 

posibilidad de renuncia al instituto político. En este contexto, al grupo que manifestó su voluntad 
política de no respaldar ni al PRI nacional ni estatal, les pidió que definan si están o no están con 

el partido, así como que la puerta está abierta para quienes quieran quedarse.   

 

IEM, aprueba comité encargado de vigilar el PREP 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/iem-aprueba-comite-encargo-de-vigilar-el-prep/  

En sesión virtual el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), aprobó la 

integración del comité técnico encargo de vigilar la aplicación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. Durante siente 

meses, la agrupación que estará integrada por Martha López González, Miguel Ángel Acuña López, 
Karen Lorena Oseguera Arvizu y Everardo Tovar Valdez, tendrá la responsabilidad de analizar y 

estudiar propuestas para el desarrollo y optimización del PREP, con la finalidad que éste cumpla 

con los objetivos y metas planteadas. 
 

Los suspirantes… Sí se fue Jesús 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-si-se-fue-jesus/  
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En un hecho que ya se veía venir, sí se fue Jesús Reyna García del PRI. 
Después de una serie de desencuentros con aquellos que a decir de él vienen manejando al tricolor 

desde hace varios años en Michoacán, el ex gobernador agarró sus canicas y cambió el tablero de 
juego. Arropado por algunos de sus más cercanos, como Cuauhtémoc Ramírez Romero, Rafael 

López Hernández y Salvador Galván Infante, el dos veces dirigente estatal ha fundado ahora la 

organización política Crisol Michoacano. 
 

Según Buendía Y Laredo, Morón Despunta En Preferencia Entre Michoacanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/segun-buendia-y-laredo-moron-despunta-en-preferencia-entre-
michoacanos/  

De acuerdo a la última encuesta realizada por Buendía y Laredo, para conocer las preferencias 
electorales de cara al proceso interno de Morena para la selección de su candidato a gobernador, 

el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco aventaja al senador Cristobal Arias Solis. La casa 

encuestadora le da a Morón Orozco una ventaja de seis puntos, sobre Cristobal Arias, en 
conocimiento y reconocimiento y coloca al también senador Germán Martínez como el tercero con 

5 puntos porcentuales de conocimiento en Michoacán. Por lo que toca a quienes simpatizan con 
Morena, el alcalde de Morelia, también se cola arriba en la preferencia para encabezar la 

candidatura con 27 puntos porcentuales sobre 26 del senador Cristobal Arias Solís, seguidos del 

19 por ciento de German Martínez. 

 

Notas Gobierno 

 
Se postularán Paracho, Capula y Erongarícuaro para ser Pueblos Mágicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-postularan-paracho-capula-y-erongaricuaro-para-

ser-pueblos-magicos/  

En una primera etapa, serán Paracho, Capula y Erongarícuaro, los lugares que presenten su 
candidatura para ser nombrados Pueblos Mágicos durante el próximo Tianguis de los Pueblos 

Mágicos, a realizarse en el estado de San Luis Potosí, ya que bajo las nuevas reglas del Gobierno 
Federal se harán nuevos nombramientos. Al respecto, Claudia Chávez, titular de la Secretaría de 

Turismo de Michoacán, manifestó que acaban de lanzar la nueva estrategia nacional de Pueblos 

Mágicos. Dijo que era un documento grande donde vienen los lineamientos, “prácticamente son 
los mismos, pero sí tienen algunas nuevas conmutaciones, siguiendo la política federal”, aseveró. 

  

Más de 231 mil personas visitaron Pátzcuaro durante Noche de Ánimas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/turismo/mas-de-231-mil-personas-visitaron-patzcuaro-durante-

noche-de-animas/  
Más de 231 mil personas estuvieron en el fin de semana de la Noche de Ánimas en Pátzcuaro, lo 

que superó expectativas y generó una ocupación hotelera entre el 40 y 45 por ciento. Las 

estimaciones de derrama económica son de unos 230 millones de pesos, señaló Víctor Báez, 
presidente municipal de Pátzcuaro. En una rueda de prensa, el edil manifestó que hubo un saldo 

blanco y fue una actividad exitosa, de mucha coordinación, que deja una enseñanza, porque ya se 
encontró el modelo adecuado para llevar a cabo otro tipo de eventos, como el Festival Feratum y 

otros que se hacen en la región de Pátzcuaro. 

 

Aumentan demandas en línea en el TJAM 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/aumentan-demandas-en-linea-en-el-tjam/  

Durante la actual contingencia por el nuevo coronavirus, el sistema informático del Tribunal de 

Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) ha recibido poco menos de 600 Juicios en Línea, 
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interpuestos por ciudadanos en contra de los actos de autoridades pertenecientes a 22 Municipios 
e igual número de dependencias estatales. “En general, durante la contingencia los servicios 

digitales y a distancia que ofrece el Tribunal han crecido. En el caso del Juicio en Línea, los asuntos 
presentados de abril a la fecha representan el 78.2 por ciento del total de los asuntos registrados 

en la plataforma desde que fue implementada, en agosto de 2019”, informó a través de un 

comunicado el magistrado Sergio Mecino Morales. 

 

Notas Seguridad 

 
Buscan normar azoteas del centro de Morelia por riesgo de colapsos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/buscan-normar-azoteas-del-centro-de-morelia-por-riesgo-de-

colapsos/  

El Ayuntamiento elaboró un Reglamento para el Centro Histórico de Morelia, debido a que en la 
normativa que rige dicha zona existen cerca de 20 leyes que reglamentan los espacios históricos 

del centro de la ciudad, mismas que no atienden de fondo las problemáticas y fenómenos que se 
presentan, informó la coordinadora del Centro de Morelia, Gauri García Medina. En conferencia de 

prensa, la funcionaria municipal refirió que una de las aportaciones con las que cuenta dicho 

reglamento, es normar el uso de la “quinta fachada” es decir las azoteas o terrazas de los 
inmuebles, debido al riesgo que representa exceder el peso en dichos espacios. 

 
Avance del 8 % en la limpieza de inmuebles de pintas y grafiti que dejaron las últimas 

marchas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/106194-avance-del-8-en-la-limpieza-

de-inmuebles-de-pintas-y-grafiti-que-dejaron-las-ultimas-marchas.html  

Se lleva un 8 por ciento de avance en la limpieza y retiro de pintas y grafiti que dejaron las últimas 
marchas en el primer cuadro de la ciudad, señaló Gauri Ivette García Medina, directora de la 

Coordinación del Centro Histórico. En ese sentido, señaló que derivado de la última contingencia 
social que se registró el 26 de septiembre y que dejó pintas y grafiti en el Centro Histórico, se lleva 

un avance de entre el 7 al 8 por ciento en la limpieza de los inmuebles. Añadió que ya se completo 

todo el proceso administrativo, por lo cual es que hasta hace poco se realizó la intervención de la 
limpieza, donde la inversión es baja ya que únicamente utilizan agua y jabón, aunque es más lo 

que se lleva en la mano de obra, por lo cual son 12 mil 500 pesos al mes los que se invierten. 
 

Casi mil mdp en pérdidas por bloqueos férreos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/casi-mil-mdp-en-perdidas-por-bloqueos-ferreos/  

Casi mil millones de pesos en pérdidas por bloqueos férreos, registran los empresarios industriales, 
acereros, de la rama automotriz y otros. Y es que son ya 34 dias los que maestros de la Sección 

XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del ala Poder de Base, 

mantienen bloqueos. De acuerdo a información emitida por la Asociación de Industriales del Estado 
de Michoacán A.C (AIEMAC), son 36 los trenes varados. Los bloqueos iniciaron en Caltzontzin, 

municipio de Uruapan hace 36 días; en tanto, Morelia inició el 14 de octubre los bloqueos en la 
zona conocida como Tres Puentes y en Pátzcuaro es de manera intermitente. 
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Notas COVID-19 

 
Festejar A La Guadalupana En Morelia, Podría Repuntar Casos COVID-19: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/festejar-a-la-guadalupana-en-morelia-podria-repuntar-casos-
covid-19-silvano/  

Las próximas fiestas por el festejo a la virgen de Guadalupe, sobre todo en Morelia, puede traer 
consigo un repunte en contagios de COVID-19, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de 

Michoacán. “Cuántas Lupes hay, queremos llevar las mañanitas y hacer la fiesta ese es otro 

momento de mucho riesgo a la población, las serenatas y todas esas cosas”, destacó Aureoles 
durante la sesión del comité de salud en el estado. El mandatario mencionó que se debe hablar 

con los representantes de la iglesia porque hay muchos templos dedicados a la virgen y en los 
festejos del 12 de diciembre pueden haber muchas aglomeraciones en la capital michoacana. 

 

Con 12 Defunciones Y 56 Contagios De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-con-12-defunciones-y-56-contagios-de-covid-19/  

Morelia nuevamente tiene 12 defunciones por COVID-19 y 56 casos positivos, en Michoacán 
aumentaron 25 mil 637 contagios y 2 mil 51 muertes. Después de la capital del estado sigue 

Pátzcuaro con 7, Zitácuaro 6 y Álvaro Obregón 5, mientras que 15 municipios comentan los 108 
casos de COVID-19. Morelia tiene 12 de 18 muertes por COVID-19 y 6 municipios registran una 

defunción para este jueves 5 de noviembre. 

 
José Manuel Mireles Valverde, presumiblemente en terapia intensiva a causa del 

Covid-19 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/jose-manuel-mireles-valverde-presumiblemente-en-

terapia-intensiva-a-causa-del-covid19.htm  
De manera extraoficial se ha informado que el subdirector médico del Issste, José Manuel Mireles 

Valverde se encuentra en terapia intensiva a causa del coronavirus Covid-19. De fuentes fidedignas 

y confidenciales, se ha revelado que el ex líder de las autodefensas en Michoacán ha contraído 
este virus que en algunos casos es mortal, sobre todo para personas mayores de 60 años, son 

hipertensos, obesos, diabéticos o con alguna deficiencia en su organismo. 
 

Por COVID19, cae 42% derrama económica en Día de Muertos: SECTUR 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/05/por-covid19-cae-42-derrama-economica-en-dia-de-muertos-

sectur/  
Si nos basamos en las ganancias que la Noche de Muertos le dejó a Michoacán en 2019, en el 

presente año la entidad dejó de percibir 69 millones de pesos a consecuencia de las limitantes que 
acompañan al COVID-19, lo cual se traduce en una disminución de 42 por ciento, según informó 

en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Chávez López. Dirigiéndose 
a comunicadores locales, la secretaria de Turismo en Michoacán reconoció que la Noche de Muertos 

quedará en el antes del COVID-19, considerando que la pandemia motivó a las autoridades 

estatales, por protocolos sanitarios, a limitar el cupo en hoteles, moteles, restaurantes y plazas 
públicas, hasta en un 50 por ciento. 

 

Hasta marzo 2021 habrá apertura de conciertos y eventos deportivos masivos 

IDIMedia 

https://www.changoonga.com/festejar-a-la-guadalupana-en-morelia-podria-repuntar-casos-covid-19-silvano/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/hasta-marzo-2021-habra-apertura-de-conciertos-y-
eventos-deportivos-masivos/  

Hasta marzo de 2021 se reaperturán los conciertos y eventos deportivos masivos o al público, 
informó Diana Celia Carpio, secretaria de Salud, quien advirtió el riesgo de contagios de covid por 

la temporada invernal. Dentro de la sesión del Consejo de Salud de Michoacán, la encargada de la 

política de salud en Michoacán informó que cerrar comercios o negocios no es opción pars este 
gobierno, pero si es posible la contención. Este día, el Gobierno de Michoacán anunció un nuevo 

decreto para anunciar que seguirán suspendidos los conciertos, eventos deportivos o actividades 
masivas como jaripeos. 

 

Morelia parteaguas de la pandemia en Michoacán: Diana Carpio 

IDIMedia  

https://www.idimedia.com/noticias/salud/morelia-parteaguas-de-la-pandemia-en-michoacan-

diana-carpio/  

El municipio de Morelia es el parteaguas para los contagios de covid en Michoacán, afirmó la 
Secretaria de Salud de Michoacán, Diana Celia Carpio. En conferencia de prensa, informó que se 

han registrado 406 casos de coronavirus que son activos y mientras no bajen no se va a reducir el 
riesgo de contagios. La funcionaria informó que la tragedia de la pandemia se normalizó porque 

los casos y muertes del covid ya no generan impacto social. Además de que se ha generado 

hartazgo de la población en mantener las medidas sanitarias y garantizar el quedarse en casa, 
admitió la funcionaria federal. 

 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/hasta-marzo-2021-habra-apertura-de-conciertos-y-eventos-deportivos-masivos/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/hasta-marzo-2021-habra-apertura-de-conciertos-y-eventos-deportivos-masivos/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/morelia-parteaguas-de-la-pandemia-en-michoacan-diana-carpio/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/morelia-parteaguas-de-la-pandemia-en-michoacan-diana-carpio/

