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Notas Congreso 

 
Diputado Michoacano Del PRI Se Suma A Casos Positivos De COVID-19 
Da positivo a Covid19, el coordinador de la bancada del PRI  

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-del-pri-se-suma-a-casos-positivos-de-covid-
19/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106377-da-positivo-a-covid19-
el-coordinador-de-la-bancada-del-pri.html  

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Orihuela Estefan, se sumó a 
los casos que han resultado positivo a Covid-19 en el Congreso del Estado. Con él, serían ya 10 

congresistas locales de 40 confirmados a coronavirus. Del total de los contagiados, hasta el 

momento, solo Salvador Arvízu Cisneros del Partido del Trabajo (PT) ha sido hospitalizado por 
gravedad, quien aún se encuentra en recuperación. Mientras que la mayoría de los casos ya se 

han recuperado de la enfermedad. 
 

Silvano Mandará Mañana Propuesta De Ley Para Uso Obligatorio De Cubrebocas 

Uso de cubrebocas sería ley en Michoacán  
Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-mandara-manana-propuesta-de-ley-para-uso-
obligatorio-de-cubrebocas/  

https://www.contramuro.com/uso-de-cubrebocas-seria-ley-en-michoacan/  

Esta semana quedará el secreto de las medidas sanitarias correspondientes a la fase dos de la 
reactivación económica en medio de la pandemia, por ello el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, propondrá sea obligatorio el uso de cubrebocas. “Mañana martes mandaré al 
congreso la iniciativa de ley para el uso obligatorio de cubrebocas, así como los mecanismos para 

sancionar a quienes no cumplan con las medidas de esta fase”, precisó en su mensaje Aureoles. 

Así mismo precisó que en próximos días se dará a conocer las medidas sanitarias puntializadas 
para la reactivación de la segunda fase que comprende un aforo del 75 % , hasta el momento no 

se ha especificado cuáles serían las sanciones. 
 

Paridad debe ser un acto de congruencia y acción afirmativa en los espacios de Poder: 
Yarabí Ávila 

Boletín 

La paridad debe ser un acto de congruencia y también una acción  afirmativa en los espacios 
donde hay toma de decisiones, aseveró la diputada del PRI, Yarabí Ávila González; que dio la 

bienvenida a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) al aprobar los lineamientos que 
ordenan a partidos políticos de postular candidatas mujeres en 7 de las 15 gubernaturas, y a la  

propuesta 3 de 3 contra la violencia política de género que se presentó ante el Instituto Electoral 

de Michoacán, por parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán 
(OPPMM). 

 
Federación debe dejar de ver a las y los mexicanos como menores de edad: Antonio 

Soto 
Boletín 

Es tiempo que el Gobierno Federal deje de ver a las y los mexicanos como menores de edad, y 

deje de proclamarse como el padre protector de un pueblo que, lo que le está demandando es un 
ejercicio de gobierno serio, responsable, apegado a la realidad, que sea efectivo y de resultados, 

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 subrayó 
que, por más de dos años, México ha padecido el experimento de un Gobierno Federal que lejos 

de concentrarse en sus funciones constitucionales y legales, ha permanecido en la ficción electoral, 
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haciendo proyecciones a largo futuro y olvidando la responsabilidad de generar y aplicar políticas 
públicas viables, y efectivas para el desarrollo nacional. 

 
Fundamental redoblar esfuerzos para segunda fase de nueva convivencia: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Es fundamental que todas y todos redoblemos esfuerzos en la segunda fase de la nueva 

convivencia, consolidando una cultura de protección entre unos y otros, recalcó 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 las medidas anunciadas este lunes por el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo, son muestra de que Michoacán no baja la guardia y que, a 
través de medidas debidamente planificadas, continúa en la ruta del combate contra el Covid-19. 

 
No podemos darnos el lujo de bajar la guardia contra el Covid-19: Miriam Tinoco 

Boletín  

No podemos darnos el lujo de bajar la guardia en la lucha contra el Covid-19, pues relajar las 
acciones que se han venido instrumentando desde marzo pasado implica una condena de muerte 

para miles de personas y un colapso de nuestro Sistema de Salud, recalcó la diputada Miriam 
Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. Por ello la legisladora consideró positivo el mensaje hecho este lunes por el 
titular del Ejecutivo del Estado, en donde anunció el reforzamiento de las medidas de protección y 

prevención durante la segunda fase de la Nueva Convivencia a la que entramos las y los 

michoacanos. 
 

Urge política pública para niños huérfanos por Covid-19, entregar becas es 
insuficiente: Lucila Martínez 

Boletín 

Es urgente que se instrumente una política pública que atienda de fondo la situación de las niñas 
y niños huérfanos por el Covid-19, ya que los anuncios sobre entrega de becas sólo son un paliativo 

a una situación de vida de largo plazo para los menores, subrayó la diputada Lucila Martínez 
Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura 

del Congreso del Estado. La legisladora señaló que existen proyecciones de que esta pandemia en 

México representará 45 mil huérfanos en el país, sin que hasta el momento exista de parte del 
Gobierno Federal previsión alguna para la atención de estos menores que, debido a la crisis 

sanitaria ven afectado no sólo su entorno familiar sino también su futuro. 
 

Democracia sólo es posible si se le apuesta al trabajo: Humberto González 
Boletín 

La democracia solo es posible si se le apuesta al trabajo, a la unión de los esfuerzos y las 

capacidades de cada quien, con respeto pleno a la diversidad de opiniones, recalcó 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 refirió que la verdadera izquierda en el país, la cual se aglutina en el Partido de la 
Revolución Democrática está consciente que sus opciones de viabilidad y de éxito se fundan en 

los resultados de sus diferentes liderazgos y cuadros políticos. 

 

Nota Política 

 
Aspirantes deberán firmar que no han incurrido en violencia de género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aspirantes-deberan-firmar-que-no-han-incurrido-en-
violencia-de-genero/  
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En Michoacán, los aspirantes a una candidatura deberán firmar un formato, de buena fe y bajo 
protesta de decir verdad, en el que expresen que no están condenados o sancionados por violencia 

familiar o doméstica, delitos sexuales o por ser deudor alimentario. Ese documento será exhibido 
en un micrositio en la página del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que se pueda verificar 

que los candidatos cumplieron con los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Esa fue la propuesta concreta que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

en Michoacán entregó al IEM, la mañana de este lunes, a través de la secretaria de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández. 

 
IEM alista resolutivo que garantice pluri #1 para mujeres 

Reitera IEM compromiso con la democracia incluyente y paritaria  

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/11/09/iem-alista-resolutivo-que-garantice-pluri-1-para-mujeres/  
https://www.idimedia.com/elecciones/reitera-iem-compromiso-con-la-democracia-incluyente-y-

paritaria/  
Esta semana será decisiva para las posiciones plurinominales para la próxima legislatura; el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) prevé discutir ya este proyecto que se encuentra 

actualmente en análisis. Así lo reveló Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán, quien explicó que se están afinando los últimos detalles sobre la propuesta. 

El proyecto plantea que la primera posición de las listas plurinominales sean destinadas o asignadas 
para mujeres, y no hombres como regularmente se venía aplicando, esto con la finalidad de 

garantizar mecanismos que permitan que haya paridad en la integración de la siguiente legislatura 
local. 

 

Morena Michoacán espera lineamientos para definir género de candidatura al gobierno 
del estado 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/11/09/morena-michoacan-espera-lineamientos-para-definir-
genero-de-candidatura-al-gobierno-del-estado/  

Los integrantes del Comité Estatal vigente de Morena, dijeron estar de acuerdo con la paridad para 

las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en este proceso electoral; sin embargo, 
en lo que respecta a la candidatura para Michoacán, se esperará a que el nacional emita los 

criterios al respecto. Esto lo señaló Fidel Rubio Barajas, quien es el Secretario de Finanzas del 
Comité Estatal del partido, a pregunta expresa sobre los lineamientos aprobados por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) el viernes pasado, donde establece que cada partido, coalición o 

candidatura común, tendrá que impulsar 7 candidatas mujeres para los 15 gobiernos estatales que 
estarán en juego. 

 

IEM Ya Investiga A Aspirantes Por Actos Anticipados De Campaña 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-iem-ya-investiga-a-aspirantes-por-actos-anticipados-

de-campana/  
Hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ha recibido seis quejas contra 

presuntos aspirantes a candidaturas por actos anticipados. Detalló que la mayoría de las quejas 

las han promovido partidos políticos, mientras que el órgano electoral también realiza sus propias 
investigaciones previas. “Nosotros prácticamente adicional, tenemos otros nueve casos, porque 

también se está checando y certificando”, dijo Ignacio Hurtado González, presidente del IEM. 
Explicó que algunos de los casos se investigan por espectaculares impulsados por organizaciones 

civiles, medios de comunicación, entre otros. 
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PRI se suma a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pri-se-suma-a-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-hacia-las-
mujeres/  

El Partido Revolucionario Institucional por medio del organismo del ONMPRI que lidera Marisol 
Aguilar se suma a la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de tener 

un piso parejo en la contienda electoral que convocaron instituciones civiles. El PRI en días pasados 

se sumó a esta iniciativa por medio de la dirigencia nacional. El partido siempre ha sido aliado de 
las mujeres desde la reforma de paridad, y abandera dichas causas para fomentar una vida libre 

de violencia. Al respeto la lideresa del organismo señaló “Es una causa común que debemos 
abanderar sin importar tintes políticos. 

 

Voy decidido por la candidatura de Morena: Cristóbal Arías 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/voy-decidido-por-la-candidatura-de-morena-cristobal-arias/  

El senador Cristóbal Arias Solís dijo en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en la 

radio de la capital del país, que va decidido por la candidatura de Morena a la gubernatura de 

Michoacán. A pregunta expresa sobre el reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Arias Solís estableció que esos lineamientos no tienen ninguna posibilidad de pasar y precisó que 

ni siquiera se trata de una cuestión de género. “A mí más bien lo que me preocupa es que un 
órgano administrativo se esté excediendo en sus atribuciones en algo que no le corresponde y esté 

suplantando al órgano legislativo, del cual por cierto yo formo parte como Senador de la 

República”, dijo. 
 

Los suspirantes… Cuarteta para Michoacán, según Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cuarteta-para-michoacan-segun-mitofsky/  

En las últimas horas se han conocido los resultados de la encuesta realizada por Consulta Mitofsky 
en torno a los más conocidos y los favoritos en cada partido para la gubernatura de Michoacán. 

De acuerdo con el estudio, levantado casa por casa del 24 al 27 de octubre entre la población 
abierta, las preferencias por partido (aún sin considerar eventuales alianzas) van como sigue: 

Morena 28.4%; PAN, 14.2%; PRI 11.1%; PRD 8.7%; Movimiento Ciudadano 1.9%; PT 1.2%; 

PVEM; 0.8%; Fuerza Social por México 0.7%; Redes Sociales Progresistas 0.7%; y, PES 0.1%. 
 

María Veloz y Laura Alanís, las mejor calificadas para ser magistradas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/maria-veloz-y-laura-alanis-las-mejor-calificadas-para-
ser-magistradas/  

María Elena Veloz y Laura Elena Alanís García, son las mujeres las que encabezan las ternas con 

las mejores calificaciones para ser magistradas de la quinta sala civil y la octava penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. Este lunes se recibió en el Congreso del Estado la comunicación 

del presidente del Consejo del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales, sobre los resultados de los 
concursos de oposición convocados para ocupar esas plazas. Fueron 14 los aspirantes a la 

magistratura civil, que dejó vacante hace un año Fernando Arreola por retiro voluntario, y el mejor 

promedio de los resultados de los exámenes teórico, práctico y oral fue el de María Elena Veloz, 
con 9.41; en segundo lugar, Rafael Argueta, con 8.44; y en tercero Magdalena Monserrat Pérez, 

con 8.32. 
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Notas Gobierno 

 
Silvano Aureoles, el gobernador con menor aprobación de México 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-aureoles-el-gobernador-con-menor-aprobacion-de-
mexico/  

Con solo el 21.3% de la aprobación por parte de los encuestados, Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador del estado de Michoacán se ubica en el puesto número 32 en cuanto a la aprobación 

de su trabajo, esto, según datos de la casa encuestadora Massive Caller. La encuesta levantada 

por dicha empresa hecha a partir de llamadas telefónicas hechas a más de mil personas de 
Michoacán, Aureoles Conejo solo obtuvo el 21.3 por ciento de la aprobación de los entrevistados, 

en contraste, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien obtuvo 63.1%. 

 

Notas Seguridad 

 
Del 3.23%, posibilidad de que no proceda una multa de tránsito 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/del-3-23-posibilidad-de-que-no-proceda-una-multa-de-
transito/  

En Morelia, la probabilidad de que un juez cívico cancele una multa de tránsito, es decir, de la 
razón al ciudadano, en el presente año es del 3.23 por ciento, según información oficial de esa 

dependencia, con corte al pasado 13 de octubre.  En el periodo ya referido, en el municipio 

capitalino se levantaron 8 mil 971 infracciones de tránsito y celebraron igual número de audiencias 
públicas por esta falta, sin embargo, solo 290 fueron canceladas, lo que significa que existe un 

96.77 por ciento de probabilidades de que tengas que pagar la multa o se te asigne algún trabajo 
en servicio de la comunidad.  Los jueces cívicos, dependientes del Poder Ejecutivo Municipal, se 

decantaron en 81.12 por ciento de los casos por cobrar la multa, lo que significaron 7 mil 278 

pagos, pero cuyo ingresos no quedan claros, porque no existe área de transparencia que reporte 
el capital total o aproximado de dichos ingresos. 

 

Se ha incrementado en un 50% violencia contra niños en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-ha-incrementado-en-un-50-violencia-contra-ninos-

en-michoacan/  

Hasta un 50 por ciento se ha incrementado en la entidad la violencia contra niños y adolescentes 
en el último año, advirtió Rocío Beamonte Romero, directora del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) estatal. Beamonte Romero explicó que el repunte en la violencia contra la 
infancia y la adolescencia se origina en las condiciones de confinamiento y restricción derivadas 

de la pandemia de coronavirus (Covid 19), y comprende desde crisis por la falta de manejo de 
emociones hasta agresión física, sexual y psicológica, y abandono.  

 

Suman 605 carpetas de investigación contra elementos de la SSP 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-605-carpetas-de-investigacion-contra-
elementos-de-la-ssp/  

En el periodo transcurrido de 2019 y 2020, la Dirección de Asuntos Internos, de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), ha dado inicio a 605 carpetas de investigación contra elementos y 

personal administrativo de esa dependencia. El año pasado, de acuerdo a información oficial de 

esa dependencia, 29 investigaciones se resolvieron en favor del denunciante, mientras que en el 
transcurso del año han procedido solo cuatro de las 295 recabadas hasta el 3 de noviembre pasado. 
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Esa Dirección mantiene abierta la línea 443 315 8171 para la recepción de denuncia contra 
probables abusos de parte del personal durante el servicio a la ciudadanía, cuya ubicación en en 

avenida Camelinas 3311, de la colonia Las Américas. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia No Controla COVID-19, No Habrá Clase Presencial En Todo Michoacán: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-morelia-no-controla-covid-19-no-habra-clase-presencial-en-
todo-michoacan-silvano/  

La responsabilidad de los municipios para seguir protocolos sanitarios y controlar los contagios 
para poder avanzar a la reapertura comercial es clave, sobre todo para Morelia como capital del 

estado y por tener mayor índice de casos COVID-19 mientras no disminuyan los contagios no se 

podrá regresar a clase, según lo refirió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. “La 
epidemia no terminará en los meses siguientes por lo tanto si Morelia y su autoridad municipal 

siguen descuidando las repercusiones serán para todo el estado (…) el reto más grande que 
tenemos enfrente es el regreso a clase presencial esa será la verdadera reapertura económica, 

pero no lo vamos a lograr si los municipios claves no cumplen con los protocolos”, precisó Aureoles 

en su mensaje. 
 

Hoy Michoacán Regresa A Amarillo En Semáforo Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hoy-michoacan-regresa-a-amarillo-en-semaforo-por-covid-19/  

Michoacán regresó a color amarillo en el semáforo epidemiológico por COVID-19, luego de que 
pasara a color naranja hace 15 días por el aumento de casos. Michoacán, Chiapas, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz también se 
encuentran en color amarillo. Por otra parte, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas, 
se mantienen en riesgo alto, es decir en semáforo naranja. 

 

Apertura de establecimientos hasta 75% en segunda fase de Nueva Convivencia 

Post Data Newa 

http://postdata.news/apertura-de-establecimientos-hasta-75-en-segunda-fase-de-nueva-convivencia/  

Michoacán entrará a la segunda fase de la Nueva Convivencia de reactivación social y económica 

ante la pandemia por el COVID-19, por lo que se permitirá la apertura de establecimientos desde 

50 y hasta 75%, pero se reforzarán las medidas sanitarias y se buscará establecer el uso obligatorio 
del cubre bocas. El gobernador Silvano Aureoles Conejo, anunció que este martes entregará al 

Congreso local la iniciativa de Ley para el tema del cubre bocas y en el transcurso de la semana 
se darán a conocer las medidas a implementar, e incluso las sanciones que se impondrán a quienes 

no acaten las disposiciones. 
 

Michoacán Hoy No Supera Los 100 Contagios De COVID-19 Diarios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-hoy-no-supera-los-100-contagios-de-covid-19-diarios/  

Aunque Morelia sigue ocupando el primer lugar en número de contagios hoy hubo una reducción 

en casos al sólo haber 19 y Michoacán no rebasó el centenar de enfermos. Contrastado con otros 
días la entidad solo registró 92 casos de COVID-19 y 3 defunciones, en total en Michoacán hay 26 

mil 176 casos y 2 mil 77 muertes. Las 3 defunciones de hoy se vivieron en Morelia, Zamora y 
Tingambato, las muertes también tuvieron una disminución en registró diario. 
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