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Notas Congreso 

 
Presentan Iniciativa, para Garantizar Mejor Atención Médica A Niños Michoacanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/presentan-iniciativa-para-garantizar-mejor-atencion-medica-a-

ninos-michoacanos/  
La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yarabí Ávila González, presentó ante 

el Congreso del Estado de Michoacán, una iniciativa a favor de las y los niños de Michoacán, la 
propuesta busca principalmente que cuenten con atención gratuita en caso de una emergencia, 

enfermedad o discapacidad. La propuesta establece además que las niñas, niños y adolescentes 
con alguna discapacidad, podrán adquirir los insumos médicos necesarios de manera gratuita, 

además que deberán recibir una debida rehabilitación que mejore su condición de vida e 

interacción e inclusión social. 
 

A Prisión Por Falsificar Medicina En Michoacán: Diputado 
Proponen cárcel de hasta 15 años por vender medicinas falsificadas  

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/a-prision-por-falsificar-medicina-en-michoacan-diputado/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-carcel-de-hasta-15-anos-por-vender-

medicinas-falsificadas/  
Ante el Congreso del Estado, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, propuso que se castigue con 

cárcel a quien provea, venda, administre medicamentos falsificados. El delito, se castigará como 

fraude específico, el cual se castiga con hasta 15 años de prisión. En su exposición de motivos, el 
congresista detalló, sin especificar periodo, que en estados como Baja California, Guadalajara, 

Jalisco, Yucatán y Michoacán se han asegurado más de 100 toneladas de medicamentos que se 
prendían comercializar principalmente en tianguis, farmacias improvisadas y el mercado negro. 

 

Indignación por feminicidio contra Karya y Damaris, en Uruapan, lleva al pleno del 
Congreso 

Expresa Brenda Fraga su hartazgo por la violencia que priva en Michoacán  
MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/indignacion-por-feminicidio-contra-karya-y-damaris-en-

uruapan-lleva-al-pleno-del-congreso/  
https://lapaginanoticias.com.mx/expresa-brenda-fraga-su-hartazgo-por-la-violencia-que-priva-en-

michoacan/  
Luego de que Damaris Soledad y Karla Lissette, fueron asesinadas y sus cuerpos encontrados con 

huellas de golpes y estrangulamiento al interior de un domicilio en Uruapan, la diputada del Partido 
del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, condenó los hechos y exigió fiscalías que realicen su trabajo, 

sin amedrentar a las familias, que no necesiten presiones para atender con diligencia sus 

responsabilidades. Al presentar su propuesta de ley de Justicia Cívica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aseveró “queremos una sociedad que respete la vida de 

hombres y mujeres y para ello necesitamos erradicar la impunidad. Mi repudio total a la violencia 
feminicida y a aquellas personas e instituciones que la promueven o justifican, a aquellas que la 

toleran desde sus espacios de poder y responsabilidad”. 

 
Congreso «da palo» a iniciativas presentadas por Fermín Bernabé y Baltazar Gaona 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/congreso-da-palo-a-iniciativas-presentadas-por-fermin-

bernabe-y-baltazar-gaona/  

A pesar de que no opera actualmente la Unidad de Género en el Congreso del Estado de 
Michoacán, la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, determinó desechar la 

iniciativa del diputado Fermín Bernabé Bahena, que pedía cumplir con esta figura, bajo el 

https://www.changoonga.com/presentan-iniciativa-para-garantizar-mejor-atencion-medica-a-ninos-michoacanos/
https://www.changoonga.com/presentan-iniciativa-para-garantizar-mejor-atencion-medica-a-ninos-michoacanos/
https://www.changoonga.com/a-prision-por-falsificar-medicina-en-michoacan-diputado/
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-carcel-de-hasta-15-anos-por-vender-medicinas-falsificadas/
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-carcel-de-hasta-15-anos-por-vender-medicinas-falsificadas/
https://metapolitica.mx/2020/11/10/indignacion-por-feminicidio-contra-karya-y-damaris-en-uruapan-lleva-al-pleno-del-congreso/
https://metapolitica.mx/2020/11/10/indignacion-por-feminicidio-contra-karya-y-damaris-en-uruapan-lleva-al-pleno-del-congreso/
https://lapaginanoticias.com.mx/expresa-brenda-fraga-su-hartazgo-por-la-violencia-que-priva-en-michoacan/
https://lapaginanoticias.com.mx/expresa-brenda-fraga-su-hartazgo-por-la-violencia-que-priva-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/11/10/congreso-da-palo-a-iniciativas-presentadas-por-fermin-bernabe-y-baltazar-gaona/
https://metapolitica.mx/2020/11/10/congreso-da-palo-a-iniciativas-presentadas-por-fermin-bernabe-y-baltazar-gaona/
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argumento de que “la Unidad referida cumple ya con el propósito de la Iniciativa propuesta, pero 
sobre todo la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género ha tenido excelentes resultados”. La 

iniciativa presentada por el Diputado Fermín Bernabé Bahena, y que fue desechada este martes 
en sesión del Congreso del Estado, señala que en concordancia con el exhorto realizado a los 

Congresos Locales para que se instale una Unidad de Género y un Centro de Estudios para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, se propuso reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado. 

 
Propone bancada albiazul ley proteccionista del bolsillo de los abogados 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106435-propone-bancada-albiazul-ley-
proteccionista-del-bolsillo-de-los-abogados.html  

El legislador panista, Oscar Escobar Ledesma presentó una iniciativa para fijar precios en las tarifas 
de abogados, las cuales podrían alcanzar de los 860 pesos hasta superar los 2 mil 500 pesos, tan 

solo por una consulta jurídica vía telefónica o incluso a través de redes sociales. Fue durante la 
sesión ordinaria de este martes, que el diputado albiazul, presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto para abrogar la Ley de Arancel de Abogados en Michoacán, publicada en el año 1953 y la 

cual consideró obsoleta y por consiguiente necesario que se modifique para dar certeza en el costo 
de dicha actividad. 

 
Dispuesto a comparecer ante diputados titular de Cocotra 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/11/dispuesto-a-comparecer-ante-diputados-titular-de-
cocotra/  

Tras el exhorto de diputados locales del Congreso del Estado, desde la semana pasada, para citar 
a comparecer al titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán 

(Cocotra), Marco Antonio Lagunas Vázquez, luego de que en dos ocasiones los dejará plantados, 

el funcionario del gobierno estatal negó haber sido llamado en dos ocasiones para dar respuesta 
a diversas observaciones por 47 millones de pesos, y aseguró que no tiene objeción en acudir ante 

los legisladores michoacanos. El funcionario estatal y ex presidente municipal de Uruapan, aseguró 
que en ningún momento ha recibido alguna solicitud al respecto, tampoco del secretario de 

Gobierno y menos del gobernador, Silvano Aureoles. Sin embargo, destacó que con mucho gusto 

acudiría, pero aseguró que es una facultad del Ejecutivo, “el darnos la indicación de asistir, yo no 
me puedo mover por mi cuenta”. 

 
Presentan 2 iniciativas de ley para resolución de conflictos cotidianos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-2-iniciativas-de-ley-para-resolucion-de-
conflictos-cotidianos/  

Dos iniciativas de Ley de Justicia Cívica se presentaron ante el pleno de la 74 Legislatura del 
Congreso del Estado, que tiene como objetivo fundamental la solución de los conflictos cotidianos 

que surgen de la convivencia de las personas, que se da entre vecinos en comunidad, en las 
escuelas, en los centros de trabajo, en la calle o en el transporte. Desde el 5 de febrero de 2017, 

se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la obligación al 

Congreso de la Unión, de expedir la Ley General en materia de justicia cívica e itinerante, en un 
plazo que no excediera de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, sin que, 

hasta la fecha, se haya expedido el citado ordenamiento, pero no prohíbe el ejercicio de la facultad 
legislativa de las entidades federativas en materia de justicia cívica.  

 

Busca Alfredo Ramírez fortalecer posición del Puerto de LC ante el T-MEC y generar 
inversión 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla propondrá hoy al Congreso del Estado que emita un exhorto 

para que predios de las Islas La Palma y El Cayacal sean donados al Puerto de Lázaro Cárdenas 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106435-propone-bancada-albiazul-ley-proteccionista-del-bolsillo-de-los-abogados.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106435-propone-bancada-albiazul-ley-proteccionista-del-bolsillo-de-los-abogados.html
http://www.tribunadigital.online/2020/11/dispuesto-a-comparecer-ante-diputados-titular-de-cocotra/
http://www.tribunadigital.online/2020/11/dispuesto-a-comparecer-ante-diputados-titular-de-cocotra/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-2-iniciativas-de-ley-para-resolucion-de-conflictos-cotidianos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-2-iniciativas-de-ley-para-resolucion-de-conflictos-cotidianos/
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para impulsar proyectos que estimulen la atracción de inversiones, y buscar que el recinto portuario 
tenga mayor participación en los beneficios del T-MEC. El legislador de Morena presentará el punto 

de acuerdo al pleno de la LXXIV Legislatura en la sesión de hoy, con el propósito de que el 
Legislativo haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a donar a la 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) los predios que en 2017 Michoacán 

cedió a la federación para el desarrollo de la Zona Económica Especial. 
 

Piden diputados que servidores públicos no utilicen programas de gobierno para 
beneficio personal 

Boletín 

Con el propósito de coadyuvar en la construcción de un proceso electoral equitativo y transparente 
durante los próximos comicios a celebrarse en la entidad, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó en 

sesión ordinaria, el exhorto a la Fiscalía General de la República para que a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención en Delitos Electorales, persiga y sancione a todo aquel servidor 

público que condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas 
gubernamentales. El proponente, diputado Humberto González Villagómez, solicitó también a la 

autoridad federal que investigue a quien solicite a sus subordinados por cualquier medio, 

aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política, acotó en el exhorto.  

 
Presenta Yarabí Ávila iniciativa de acciones y programas deportivos a favor de adultos 

mayores 
Boletín 

Con la finalidad de que se generen programas, acciones que promuevan la cultura física y el 

deporte entre las personas adultas mayores; la diputada del PRI, Yarabí Ávila González, presentó 
ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte 

del Estado de Michoacán, que forma parte de las propuestas emanadas del Primer Parlamento 

Infantil. Esta iniciativa, acompañada por los y las diputadas Brenda Fraga Gutiérrez, Wilma Zavala 
Ramírez, Lucila Martínez Manríquez, María del Refugio Cabrera Hermosillo, Osiel Equihua Equihua, 

y Zenaida Salvador Brígido, fue propuesta por los niños Abril García Armenta, Diego Luz Hernández 
y Carlos Antonio Arroyo Ponce, quienes se manifestaron a favor de los adultos mayores, y que 

éstos tuvieran un acceso a una vida digna a través del deporte; contó con el apoyo y 

acompañamiento de Jessika Arlet Vázquez Villanueva, alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. 

 
Propone Javier Paredes orden para la revisión del paquete presupuestal del estado 

Boletín 

El Gobierno del Estado, cada año, actúa con irresponsabilidad, tomando por sorpresa a los bolsillos 
de los michoacanos y desfasando el gasto proyectado, mediante alcances de último momento, a 

la protesta presupuestal que plantea para ejercicio económico anual, lo que genera poco margen 
de análisis que permita cerrar el paso a estos gravámenes. Por ello, el diputado de la 

Representación Parlamentaria, Francisco Javier Paredes Andrade, propuso ante el pleno del 
congreso, la reforma de ley que adiciona un segundo párrafo al Artículo 32 de la Ley de Planeación 

del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ánimo de generar las condiciones para el análisis y 

consenso necesario que produzca beneficios a la población, en lo que al gasto estatal corresponde. 
 

Propone Octavio Ocampo incentivar el turismo promoviendo a los municipios históricos 
Boletín 

Frente a las afectaciones sufridas por la crisis sanitaria, es necesario incentivar la actividad turística 

promoviendo a los municipios históricos, recalcó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso, presentó este 
martes una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado, con la perspectiva de impulsar 

las acciones necesarias en materia presupuestal, con el objeto de garantizar la permanencia y el 
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fortalecimiento de los denominados Pueblos Mágicos y de los municipios históricos del Estado; y 
por otro, estableciendo que el primero de febrero sea día inhábil y sirva para hacer turismo estatal, 

esto por la fiesta del inicio del año purépecha. 
 

Presenta Escobar Ledesma propuesta de actualización a Ley De Arancel De Abogados 
Boletín 

Con la finalidad de dignificar la labor de los abogados y actualizar las tarifas en el pago de 

honorarios, el diputado por Acción Nacional, Oscar Escobar Ledesma, presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de 

Michoacán. Dicha Ley fue publicada el 27 de agosto de 1953, por lo que es urgente actualizar la 

misma, señaló el diputado Escobar Ledesma.  
 

Lectura, piedra angular para la adquisición del conocimiento: Lucila Martínez 
Boletín 

La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición del conocimiento, garantizar el 

acceso al libro es fundamental para la formación de lectores habilidosos, críticos e informados, 
recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. Ante el Pleno Legislativo, la diputada presentó este martes una iniciativa para reformar la 
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado con el objetivo de contribuir a la educación intelectual e 

integral de los estudiantes michoacanos, de manera que la Secretaría de Educación en el Estado, 
al incorporar el hábito de la lectura en sus distintos planes y programas de estudio, privilegie los 

contenidos que tiendan a difundir en los estudiantes la formación de valores humanos, la igualdad 

y equidad de género y el cuidado del medio ambiente. 
 

Propone Brenda Fraga Ley de Justicia Cívica Municipal; plantea retomar figura de juez 
cívico en Michoacán 

Boletín 

Con la finalidad de promover la seguridad ciudadana, como eje fundamental para mejorar las 
relaciones entre los policías municipales y la ciudadanía, a través de acciones comunitarias para 

prevenir el delito y fortalecer los derechos fundamentales de las personas desde su entornos 
cotidianos y territorios habitacionales, la diputada por el Partido del Trabajo (PT) Brenda Fraga 

Gutiérrez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Justicia 

Cívica Municipal de Michoacán. La legisladora local detalló que se pretende que la actuación de la 
policía municipal, sea bajo protocolos bien definidos, que su trabajo sea con enfoque de proximidad 

social y que brinde atención temprana a los conflictos cuando no se trate de la comisión de delitos, 
que se aplique la mediación o conciliación como mecanismos alternativos de solución de las faltas 

administrativas y actuación “in situ” ante eventuales controversias o problemáticas. 

 
Propone Ernesto Núñez castigar con cárcel a quien venda o administre medicamentos 

falsificados 
Boletín 

Para intensificar las medidas de vigilancia sanitaria y contribuir con mecanismos estrictos de 

regulación, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez 
Aguilar, presentó una iniciativa de reforma para castigar penalmente a quien provea, venda o 

administre medicamentos de patente falsificados o alterados. La propuesta busca modificar el 
artículo 218 del Código Penal del Estado de Michoacán a fin de adicionar dentro del delito de fraude 

específico la falsificación de medicamentos, toda vez que esta mala práctica va incrementando, 
representando un riesgo mortal para los ciudadanos el ingerir cualquier fármaco adulterado, 

falsificado, contaminado o alterado.  

Vigila Osiel Equihua correcta atención de pandemia por COVID-19 
Boletín 

El diputado Osiel Equihua Equihua se mantendrá vigilante de la evolución que registre el COVID-
19 en Michoacán, así lo afirmó luego de sostener un acercamiento con la titular de la Secretaría 

de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, con quien acordó coordinar esfuerzos para 
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hacerle frente a la pandemia que, al día de hoy, ha cobrado la vida de dos mil 77 michoacanas y 
michoacanos. Como integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social, el legislador emanado 

de Morena se dijo dispuesto a coadyuvar en el combate al COVID-19, tras resaltar la importancia 
de que el Poder Legislativo, así como los gobiernos federales, estatal y municipales, coordinen 

esfuerzos en aras de blindar la salud de la ciudadanía.  

 
Necesario que FEPADE investigue y sancione a quienes condicionan con fines políticos 

los programas sociales: Humberto González 
Boletín 

Es necesario que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales investigue, persiga 

y sancione a los servidores públicos que condicionen la prestación de un servicio público como lo 
son los programas sociales, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 
del Estado.  Este martes el Pleno legislativo a propuesta de González Villagómez exhortó a la 

FEPADE para tal fin de manera que se finquen responsabilidades a quien utilicen de manera ilegal 
fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, solicite a sus subordinados por cualquier 

medio aportaciones de dinero o en especie para apoyar con fines electorales a un precandidato, 

candidato, partido político, coalición o agrupación política. 

 

Nota Política 

 
Comisión Permanente Nacional del PAN aprueba proyecto ciudadano para Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/comision-permanente-nacional-del-pan-aprueba-proyecto-
ciudadano-para-michoacan/  

En Michoacán se puede construir un gobierno ciudadano, emanado de la gente, con propuestas 
cercanas a la resolución de sus necesidades prioritarias, indicó Oscar Escobar Ledesma, dirigente 

estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, ante la Comisión Permanente Nacional del 
instituto político. En reunión con la Comisión, se aprobó por unanimidad la propuesta planteada 

por el dirigente estatal, en la que se propone un trabajo verdaderamente ciudadano. «El PAN ha 

dicho cómo si podemos construir un gobierno ciudadano emanado de la gente, es necesario 
quitarnos la venda de los ojos, quitarnos de protagonismos y de intereses partidistas.», puntualizó 

Escobar Ledesma. 
 

Se Reúnen 6 Suspirantes Del PRIANRD Que Quieren Gobernar Michoacán 

Se Reúnen Aspirantes A La Gubernatura; Puro Machín Cero Mujeres  
Aspirantes del PRI-PRD-PAN inician agenda por candidatura al gobierno de Michoacán 

El primer round de los aspirantes, nada para nadie…   

Changoonga, MiMorelia, Quadratín 

https://www.changoonga.com/se-reunen-6-suspirantes-del-prianrd-que-quieren-gobernar-

michoacan/  
https://www.mimorelia.com/perfilan-pri-prd-pan-candidatura-comun-a-la-gubernatura-de-

michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-primer-round-de-los-aspirantes-nada-para-nadie/  
Como pocas veces vemos, políticos de diferentes partidos políticos e ideologías, se reunión la tarde 

de este martes en un restaurante al sur de Morelia. En la reunión participaron aspirantes a la 
gubernatura de Michoacán, por el PRI, PAN y PRD, partidos políticos que podrían conformar una 

alianza rumbo a las elecciones del 2021. Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sólo 

participó Víctor Silva Tejeda, mientras que como independiente estuvo Alfonso Martínez Alcázar. 
Mujeres aspirantes a la gubernatura de Michoacán, por los partidos, Acción Nacional (PAN), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no fueron 
contempladas en la reunión que se lleva a cabo en estos momentos, en el que participan políticos 

interesados por llegar al Gobierno del Estado para el 2021. 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/comision-permanente-nacional-del-pan-aprueba-proyecto-ciudadano-para-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/11/10/comision-permanente-nacional-del-pan-aprueba-proyecto-ciudadano-para-michoacan/
https://www.changoonga.com/se-reunen-6-suspirantes-del-prianrd-que-quieren-gobernar-michoacan/
https://www.changoonga.com/se-reunen-6-suspirantes-del-prianrd-que-quieren-gobernar-michoacan/
https://www.mimorelia.com/perfilan-pri-prd-pan-candidatura-comun-a-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/perfilan-pri-prd-pan-candidatura-comun-a-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/el-primer-round-de-los-aspirantes-nada-para-nadie/
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Gran Alianza aplastaría al Morena en Michoacán, revela Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/gran-alianza-aplastaria-al-morena-en-michoacan-revela-
mitofsky/  

Una “Gran Alianza” entre PAN, PRI y PRD aplastaría al Morena en Michoacán, en lo que se refiere 
a la elección de gobernador para el próximo año. Lo anterior se desprende de la más reciente 

encuesta elaborada entre el 24 y el 27 de octubre por Consulta Mitofsky, casa por casa, en el 

estado. Según dicho estudio, el Morena sigue en picada y alcanza sólo el 28.4% de la intención 
del voto, en comparación con el 35 o 37% que alcanzó en distintos momentos del año pasado. En 

lo individual, el PAN suma 14.2%; el PRI 11.1%; el PRD 8.7%; Movimiento Ciudadano 1.9%; el 
PT 1.2%; el PVEM 0.8%; Redes Sociales Progresistas 0.7%; Fuerza Social por México 0.7%; y, el 

PES 0.1%. 
 

Los suspirantes… ¿Quiénes irían a la mesa en el PRI? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quienes-irian-a-la-mesa-en-el-pri/  

Tras la salida definitiva de Jesús Reyna García y compañía de las filas priistas, una de las preguntas 

obligadas es: ¿Ahora quién se sentará a la mesa para definir candidatos o alianzas en el PRI de 
Michoacán? Uno que de cajón tiene que entrar es el dirigente estatal, Jesús Hernández Peña, 

incluso tal vez acompañado por un tiempo más por la secretaria general, Rocío Luquín Valdés, que 
entró a ese puesto como posición de Chucho Reyna en su momento. También entrará el 

coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Eduardo Orihuela Estefan, heredero del grupo que 

encabezó Ascensión Orihuela Bárcenas, al cual le está dando su propio toque. Por supuesto, se 
espera que esté en la mesa Víctor Silva Tejeda, como ex dirigente estatal y una de las principales 

cartas que tiene el tricolor para la gubernatura. 
 

Hasta un 17% de michoacanos no votaría por algún partido 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/11/hasta-un-17-de-michoacanos-no-votaria-por-algun-
partido/  

En la última encuesta difundida por la empresa Enkoll.com la preferencia electoral rumbo al 2021, 

señala que si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador en Michoacán hasta un 17 por 
ciento de los encuestados no votaría por algún partido político ni por algún aspirante. En el mismo 

ejercicio resalta que el partido ganador sería para el partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) con un 29 por ciento, mientras que el tercer lugar sería para el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), con un 12 por ciento. 

 
Mujeres deben estar presentes en encuentros entre aspirantes a Gobierno y mesas de 

negociaciones 
Se Reúnen Aspirantes A La Gubernatura; Puro Machín Cero Mujeres  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/mujeres-deben-estar-presentes-en-encuentros-entre-

aspirantes-a-gobierno-y-mesas-de-negociaciones/  
https://www.changoonga.com/michoacan-se-reunen-aspirantes-a-la-gobernatura-puro-machin-

cero-mujeres/  
Luego de que un grupo de aspirantes al Gobierno del Estado se reunieran la tarde de este martes, 

y no estuviera presente ninguna mujer, la secretaría general del PRD Silvia Estrada, así como las 
diputadas locales Adriana Hernández Íñiguez del PRI y Lucila Martínez del PRD, dieron su voto de 

confianza a que el sector femenil sea reconocido en las mesas de trabajo donde se están 

construyendo la alianza, así como posteriormente se les dé voz durante la definición de las 
candidaturas. En entrevista Adriana Hernández, dijo sobre este encuentro que no es una reunión 

formal, al menos así se observa, y cada quien tiene derecho a reunirse y a juntarse a convivir con 
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quien quiera hacerlo, se trata más bien de una reunión amistosa, «no imagino que visualice, tanto 
quien convocó a esa reunión como quienes asistieron, que visualicen un proceso electoral 20-21 

sin mujeres». 

 

Notas Gobierno 

 
Investigarán A Encargado De CEDH Por Colocar Personal Y Cobro De “Moches” 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-investigaran-a-encargado-de-cedh-por-colocar-
personal-y-cobro-de-moches/  

A través de un oficio, el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) notificó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que 

iniciarán una investigación contra Uble Mejía Mora, encargado de despacho de la presidencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán. El procedimiento, se iniciará por el 
despido y colocación de personal, al interior del órgano autónomo de parte del encargado de 

despacho, así como el presunto cobro de “moches” al personal recién contratado. 
 

El jueves se inauguran los hospitales Civil e Infantil en Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106427-el-jueves-se-inauguran-los-

hospitales-civil-e-infantil-en-morelia.html  
El secretario federal de salud, Jorge Alcocer, y el gobernador Silvano Aureoles inaugurarán este 

próximo jueves los nuevos hospitales Civil e Infantil en Morelia luego de 11 años de aplazar su 
construcción y operación. No será el presidente Andrés Manuel López Obrador el encargado de 

ponerlos en marcha tal y como se había anunciado días atrás, sino el secretario Alcocer quien junto 
con las autoridades estatales echarán a andar los dos grandes hospitales que estarán disponibles 

para la atención de 3 millones de michoacanos. 

 

Carlos Herrera dejará Secretaría de Gobierno, el próximo lunes 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106428-carlos-herrera-dejara-

secretaria-de-gobierno-el-proximo-lunes.html  
El secretario general de gobierno, Carlos Herrera Tello renunciará al cargo el próximo lunes 16 de 

noviembre para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de junio de 

2021. Aún y cuando la ley no le obliga a separarse del cargo sino hasta los primeros meses del 
próximo año, Herrera Tello ha decidido retirarse antes del cargo para evitar algún cuestionamiento 

sobre influencias o ventajas. Informes al interior del gobierno del estado, señalan como posibles 
sustitutos en el cargo al ex secretario de seguridad pública, Juan Bernardo Corona o Armando 

Hurtado actual subsecretario de gobierno. Sin embargo, será el gobernador el que tome la decisión 
en estos días. 

 

Revisa Imaip portales de transparencia de los 269 sujetos obligados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/revisa-imaip-portales-de-transparencia-de-los-269-
sujetos-obligados/  

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Imaip), avanza en la inspección de los portales de transparencia de todos los ayuntamientos y 

sujetos obligados; hasta ahora no hay sancionados. En entrevista con la comisionada Areli Yamileth 

Navarrete Naranjo, explicó que de manera extraordinaria el Consejo del Imaip tomó la decisión de 
revisar cada uno de los portales de los sujetos obligados y no solo un muestreo, como lo habían 

realizado el año pasado. “Este año comenzó la revisión el 7 de septiembre, a todos los portales de 
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los 269 sujetos obligados; el año pasado se hizo muestreo. Pero este año decidimos que era 
importante que fueran todos los sujetos obligados”, dijo la funcionaria estatal. 

 

Notas Seguridad 

 
Reaparece Godoy Toscano; Leonel Godoy lo llama a entregarse a la justicia 

Después de 10 años de prófugo de la justicia, reaparece Julio César Godoy.  

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/reaparece-godoy-toscano-leonel-godoy-lo-llama-a-

entregarse-a-la-justicia/  
https://www.idimedia.com/noticias/justicia/despues-de-10-anos-de-profugo-de-la-justicia-

reaparece-julio-cesar-godoy/  

Tras diez años prófugo de la justicia, el exdiputado federal Julio César Godoy Toscano reapareció 
para promover un amparo contra las órdenes de aprehensión en su contra por sus vínculos con el 

crimen organizado. El amparo promovido por Godoy Toscano surtió efecto, y un magistrado del 
juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dio trámite a la 

demanda tras una garantía de 6 mil 500 pesos. Sin embargo su medio hermano, el exgobernador 

de Michoacán Leonel Godoy Rangel, lo llamó a entregarse a la justicia. 

 

Notas COVID-19 

 
En Michoacán Iniciarán Ensayos De Vacuna VS COVID-19 Esta Semana, Según Ebrard 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-iniciaran-ensayos-de-vacuna-vs-covid-19-esta-

semana-segun-ebrard/  

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha anunciado que esta 
semana iniciarán los ensayos fase 3 de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) de CanSino 

Biologics en otras cinco entidades, entre las que se encuentra el nuestro, Michoacán. Lo anterior 
fue señalado durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 

donde el canciller recordó que la semana pasada se iniciaron los ensayos fase 3 de la vacuna en 
estados como Guerrero y Oaxaca, y que durante esta semana iniciarán en Michoacán, 

Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila. 

 
Se necesitan actividades concretas para combatir la pandemia y no sólo restricciones: 

Morón  

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/106426-se-necesitan-actividades-

concretas-para-combatir-la-pandemia-y-no-solo-restricciones-moron.html  

El alcalde Raúl Morón, señaló que se necesitan actividades concretas para combatir la pandemia y 
no sólo restricciones como las que se han estado realizando desde el gobierno del estado. En 

entrevista, cuestionado por las declaraciones que realizó el gobernador Silvano Aureoles, sobre 
que en Morelia no se estaban realizando acciones para combatir la pandemia del Covid-19, indicó 

el munícipe que no se han tenido dificultades para atender la pandemia desde el municipio, donde 

están abiertos a las recomendaciones que puedan hacerse siempre y cuando se tengan 
coincidencia en los diagnósticos y no sólo porque alguien lo diga. 

 

Al momento, Michoacán registra 113 nuevos contagios y 14 nuevas defunciones 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89739/titulo,Al%20momento,%20Michoac%C3%

A1n%20registra%20113%20nuevos%20contagios%20y%2014%20nuevas%20%20defunciones
%20/  
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La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 26 mil 289 casos 
confirmados, de los cuáles 113 se dieron en las últimas horas. Así mismo, de acuerdo al reporte 

técnico diario, Michoacán ya suma 2 mil 091 defunciones, de las cuales 14 se dieron en las últimas 
horas. De acuerdo al reporte técnico diario, al momento existen mil 445 personas sospechosas de 

tener la enfermedad y 23 mil 086 pacientes ya recuperados. En éste sentido, de todas las personas 

estudiadas, sólo 35 mil 256 han resultado negativas a la prueba del virus Sars-cov2. 
 

Tiene Michoacán 14 decesos por Covid 19; en Morelia, 60 nuevos contagios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-14-decesos-por-covid-19-en-morelia-
60-nuevos-contagio/  

Este martes las cifras de Covid 19 en el estado establecen que hay 113 nuevos casos de este virus, 
con lo que se llega a 26 mil 289 acumulados, así como mil 445 sospechosos y 35 mil 256 negativos. 

Con 60 casos Morelia sigue acaparando el sitio de mayor incidencia de esta enfermedad, al tener 

ya un total de 6 mil 115; Lázaro Cárdenas tiene 12 nuevos casos y llega a 4 mil 938; Uruapan tiene 
ocho casos nuevos y llega a 2 mil 441. Huetamo tiene seis nuevos casos y llega a 701 en total; 

Tarímbaro reporta cinco casos nuevos y llega a 345; Tuzantla tiene cuatro casos nuevos y suma 
102; Maravatío reporta tres casos nuevos y llega a 381. 

 

Buen Fin no será factor de repunte de Covid 19 en Morelia: Morón 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/buen-fin-no-sera-factor-de-repunte-de-covid-
19-en-morelia-moron/  

Aunque reconoció que las ofertas y promociones expuestas por el Buen Fin, en su edición 2020, 
podrán ocasionar algunas aglomeraciones de personas en centros comerciales y negocios, Raúl 

Morón, alcalde de Morelia, confió en que esta actividad no será factor de repunte de la pandemia 
de coronavirus (Covid 19). El edil de Morelia mencionó que “estuvimos platicando con los 

representantes de todas las cámaras empresariales, antes del Buen Fin, y les pedimos que nos 

ayudaran con el establecimiento rígido de protocolos de seguridad para clientes y trabajadores”. 
Aunque, reiteró, “seguramente por las ofertas que habrá en estos días tendremos alguna 

aglomeración, espero que la población tenga mucho cuidado y no olvides mantener las 
precauciones necesarias”. 

 

Poder Judicial, no obliga a trabajadores acudir a trabajar con covid-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/10/poder-judicial-no-obliga-a-trabajadores-acudir-a-trabajar-
con-covid-19/  

El Poder Judicial del Estado se ha apegado a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Salud, para otorgar los días que le corresponden a los contagiados por el Covid-19 que es de 10 

días, sin embargo, cuando se requiere se amplían los periodos, señaló el presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, al revelar que van 
74 casos de empleados contagiados. Lo anterior en respuesta a diversas denuncias de personal 

del Poder Judicial, quienes acusaron la llegada de notificaciones para presentarse a laborar a 10 
de días de haber padecido covid-19, por lo que en respuesta el presidente del Supremo Tribunal 

aseguró que existe del Consejo del Poder Judicial, que actuado de manera responsable, y actúa 
de buena fe, e incluso no pide más elementos que la presentación de síntomas para que se puedan 

retirar del área del trabajo. 
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