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Notas Congreso 

 
¡Por fin!, aunque virtual, diputados contestarán al Quinto Informe de Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/13/por-fin-aunque-virtual-diputados-contestaran-al-quinto-

informe-de-silvano/  
A dos semanas de que el gobernador Silvano Aureoles remitió al Congreso del Estado su Quinto 

Informe de Gobierno, será este miércoles, en sesión solemne virtual, cuando haya la posibilidad 
de que las distintas fracciones parlamentarias contesten al mismo. Sin embargo, la respuesta que 

darán los grupos parlamentarios la harán a Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno, quien 
acudirá en representación del gobernador Silvano Aureoles. El acto preparado para la sesión 

solemne contempla los honores al lábaro patrio, para posteriormente dar paso a la comunicación 

que emite el titular del Ejecutivo al Congreso local sobre la situación que guarda la administración 
pública estatal. Con esto se dará paso al mensaje que dará el secretario de gobierno Carlos Herrera 

Tello. 
 

Diputada Michoacana Pide A Comisión De Justicia, Atender Iniciativas De Feminicidio 

Lucila Martínez, le pide a su compañero Toño Salas, dar celeridad a iniciativas sobre 
feminicidio 

Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-pide-a-comision-de-justicia-atender-

iniciativas-de-feminicidio/  

http://www.indiciomich.com/lucila-martinez-le-pide-a-su-companero-tono-salas-dar-celeridad-a-
iniciativas-sobre-feminicidio/  

Durante esta 74 Legislatura, la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género, ha presentado 8 
iniciativas relacionadas con el delito de feminicidio, declaró la diputada Lucila Martínez Manríquez, 

durante la presentación de acciones y avances en la atención y prevención de la Alerta de Violencia 

de Género en Michoacán y en donde aprovechó para llamar al diputado Antonio Salas Valencia, 
presidente de la Comisión de Justicia, avanzar en las propuestas. Y es que la legisladora, opinó 

que no solo se trata de endurecer las penas por el delito de feminicidio, sino también es necesario 
trabajar en la reinserción social y políticas públicas de prevención. 

 
Notifican a Congreso ausencia definitiva del edil de Ocampo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/13/notifican-a-congreso-ausencia-definitiva-del-edil-de-ocampo/  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova señaló que 

será en menos de 15 días cuando se lleve a cabo el proceso de designación de quién sustituirá en 
su cargo al edil de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, quien lamentablemente perdió la vida a causa 

del Covid, en tanto en sesión de este miércoles, se designará al encargado de despacho de este 

municipio. Luego de que al Congreso local llegará la comunicación en donde se notifica al Poder 
Legislativo la ausencia definitiva del edil, por las circunstancias ya descritas, se propuso a Elizabeth 

Guzmán Vilchis para ser designada como responsable de despacho, en tanto el Congreso local 
designa al alcalde sustituto. 

 

Revisarán que Gobierno del Estado cumpla con contratación de personas con 
discapacidad 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/revisaran-que-gobierno-del-estado-cumpla-con-contratacion-

de-personas-con-discapacidad/  

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó que el Consejo Michoacano para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad solicite la información en cuanto al cumplimiento de la contratación 

de personas con algún tipo de discapacidad en las plantas laborales en puestos de la administración 
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pública. La propuesta presentada por el diputado panista, Arturo Hernández Vázquez obligará que 
los entes estatales y municipales, así como los órganos autónomos, deberán elaborar un informe 

anual desglosado con el padrón de personas contratadas, el cual deberán concretarse durante el 
mes de enero al Congreso del Estado para su conocimiento. 

 

Solo 10 por ciento de escuelas tienen infraestructura para discapacitados 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/solo-10-por-ciento-de-escuelas-tienen-infraestructura-para-
discapacitados/  

Solo el 10 por ciento de los planteles educativos en Michoacán cuentan con infraestructura y 

atención a las personas con discapacidad, informó el diputado morenista, Osiel Equihua Equihua 
quien propuso una iniciativa integral para la inclusión de este sector poblacional en el ámbito 

educativo. Y es que de acuerdo con datos de la Subdirección de Educación Especial de la Secretaría 
de Educación en el Estado (SEE), en Michoacán hay poco más de 15 mil alumnos en el nivel de 

educación especial, pero solo 25 estudiantes están integrados en grupos regulares como parte de 
la educación inclusiva. 

 

Van por Revocación de Mandato; presentan iniciativa ante el Congreso local 
MC Entrega Iniciativa De Participación Ciudadana Al Congreso, Incluye Revocación Del 

Mando 
Proponen ciudadanos a diputados locales aplicar revocación de mandato en Michoacán 

MetaPolítica; Changoonga, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2020/10/13/van-por-revocacion-de-mandato-presentan-iniciativa-ante-
el-congreso-local/  

https://www.changoonga.com/michoacan-mc-entrega-iniciativa-de-participacion-ciudadana-al-
congreso-incluye-revocacion-del-mando/  

https://www.monitorexpresso.com/proponen-ciudadanos-a-diputados-locales-aplicar-revocacion-

de-mandato-en-michoacan/  
Varias organizaciones civiles, fundaciones, acudieron a presentar ante el Congreso del Estado una 

iniciativa de reforma para que se incorpore la revocación de mandato a la Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana. Quien encabezó la entrega de esta iniciativa fue Luis Manuel Antúnez 

Oviedo, quien es presidente de la asociación civil “Ciudadanos en Evolución”, misma que fue 

recibida por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, a través de su presidente, el diputado 
Octavio Ocampo Córdova. En revocación del mando, dijo que los ciudadanos entienden que es un 

derecho propio y no de los gobernantes; eso se llama ratificación “El propósito es empoderar a los 
ciudadanos” expresó efusivo a los medios locales en el patio central del poder legislativo. 

 
Aprueban que no prescriba delito de abuso sexual, pero no podrá perseguirse de oficio 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/10/13/aprueban-que-no-prescriba-delito-de-abuso-sexual-pero-no-
podra-perseguirse-de-oficio/  

Finalmente, el Congreso del Estado de Michoacán dio luz verde a la reforma al Código Penal que 
establece 12 años en prisión a quien abuse sexualmente de niñas y niños en nuestro estado, y a 

la imprescriptibilidad de este delito. La medida es solo una de las tantas iniciativas pendientes que 

tiene la Comisión de Justicia, ya que en su momento había decretado como improcedente la 
propuesta del gobernador de Michoacán para que este delito se persiguiera de oficio. En noviembre 

del 2019, esta misma comisión que ahora dictaminó a favor consideró improcedente reformar el 
Código Penal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que corresponde 

al delito de abuso sexual. 
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#ENTRELÍNEAS // Quinto Informe, ¿por fin se harán escuchar los diputados o darán 
paso a la simulación? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/13/entrelineas-quinto-informe-por-fin-se-haran-escuchar-los-

diputados-o-daran-paso-a-la-simulacion/  

Este miércoles, por fin, se escucharán las voces de las fracciones parlamentarias contestando al 
Quinto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles. Informe que abre el conteo regresivo de su 

último año de gobierno. Son voces que, a dos semanas de que se presentó el documento a la 
Mesa Directiva del Congreso, y que se emitió un mensaje vía virtual, no se han escuchado. Los 

legisladores, salvo una excepción, hicieron un cómodo mutis frente a dicho informe. Sin embargo, 

finalmente se planteó un escenario de “rendición de cuentas”, donde se escuchan “todas las voces” 
y perspectivas, otra vez de manera virtual, so pretexto de las medidas sanitarias establecidas por 

la pandemia. 
 

Confrontación a la vista por V Informe de Silvano Aureoles 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/confrontacion-a-la-vista-por-v-informe-de-silvano-aureoles/  

A dos semanas de que el gobernador Silvano Aureoles remitió al Congreso del Estado su Quinto 
Informe de Gobierno de Michoacán, será este miércoles, en sesión solemne virtual, cuando haya 

la posibilidad de que las distintas fracciones parlamentarias contesten al mismo. Sin embargo, la 
respuesta que darán los grupos parlamentarios la harán a Carlos Herrera Tello, Secretario de 

Gobierno, quien acudirá en representación del gobernador Silvano Aureoles. El acto preparado 

para la sesión solemne contempla los honores al lábaro patrio, para posteriormente dar paso a la 
comunicación que emite el titular del Ejecutivo al Congreso local sobre la situación que guarda la 

administración pública estatal. 
 

Será Carlos Herrera quien acuda a sesión solemne por el quinto Informe 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sera-carlos-herrera-quien-acuda-a-sesion-solemne-por-

el-quinto-informe/  
Será el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, quien acuda, con la representación del gobernador 

Silvano Aureoles, a la sesión solemne virtual que realizará el Congreso del Estado con motivo del 

quinto Informe sobre la situación que guarda la administración pública estatal. Esa sesión, que 
debió celebrarse el pasado 30 de septiembre, cuando se entregó el documento, se llevará a cabo 

el próximo miércoles de manera semipresencial, ya que solo asistirán los integrantes de la Mesa 
Directiva, los diputados que hablarán a nombre sus partidos y los representantes de los poderes 

Ejecutivo y Judicial como invitados. Herrera dará un mensaje acerca del contenido del Informe y 

escuchará los posicionamientos de los partidos políticos de menor a mayor representatividad que 
tienen al interior del Poder Legislativo. 

 
Congreso de Michoacán, omiso en armonización sobre consulta popular 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-de-michoacan-omiso-en-armonizacion-sobre-
consulta-popular/  

El Congreso del Estado ha sido omiso en la armonización de la Constitución local con la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, así 

como de las secundarias, afirmó el activista y consultor en Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, Carlos González Martínez. Ya pasó casi un año de que entraron en vigor las reformas 

constitucionales sobre esas dos figuras de participación ciudadana y no se ha acatado el mandato 

constitucional, pese a que no se tiene que discutir o buscar un acuerdo político ya que se debe 
hacer de acuerdo a la Carta Magna. 
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Logra Brenda Fraga que permisos de estacionamiento para personas con discapacidad 
motora temporal sean gratuitos 

Boletín 

El pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la reserva propuesta por la diputada 

local, Brenda Fraga Gutiérrez, para que los gafetes o candados que se expidan para 

estacionamientos a las personas que tengan alguna discapacidad motora temporal o para los 
adultos mayores con problemas de movilidad restringida, sean gratuitos. Esto, toda vez que en la 

sesión ordinaria que se llevó a cabo este lunes, se aprobó una iniciativa para expedir los mismos, 
sin embargo, no especificaba qué fueran gratuitas, por lo que la legisladora petista propuso que 

se estableciera la gratuidad en el propio dictamen, además de que sean los propios ayuntamientos 

quienes deberán expedirlos. 
 

En el legislativo no bajaremos la guardia para generar igualdad para las mujeres y 
erradicar la violencia de género: Octavio Ocampo 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, señaló que 
desde el Poder Legislativo se ha avanzado en el trabajo en pro de las mujeres, de la igualdad 

sustantiva de género y desde luego en la erradicación y prevención de la violencia contra las 
mujeres, sin embargo, también reconoció que falta mucho por hacer en este tema. En el marco 

del encuentro que sostuvo el mandatario estatal y la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de las Mujeres, con diputados, activistas sociales, líderes de grupos feministas y 

medios de comunicación, para informar sobre las diversas acciones y avances en la atención y 

prevención de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán, el legislador local aseguró que desde 
el Legislativo Local no bajarán la guardia y continuarán con el mismo empeño que han puesto 

hasta ahora para proteger, cuidar y hacer respetar los derechos de las mujeres. 
 

Presidente de la Mesa Directiva recibe en Congreso iniciativa ciudadana 
Boletín 

Al reconocer la importancia de que los ciudadanos sean agentes activos en la construcción de 

políticas públicas, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavio Ocampo, recibió 
iniciativa ciudadana, presentada por diversos representantes de la sociedad civil. Ante 

representantes de Ciudadanos en evolución, Colectivo Michoacán es Diversidad, Cuerpo 

Diplomático de los Derechos Humanos en Michoacán, así como de la Asociación de Hoteles y 
Moteles de Michoacán, entre otras asociaciones civiles, el representante del Poder legislativo 

michoacano refrendó el compromiso de los legisladores por brindar espacios de participación activa 
y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.   

 

Inclusión de personas con discapacidad en el sector público tendrá que ser una 
realidad en Michoacán: Tere Mora 

Boletín 

El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la Comisión 

de Derechos Humanos que obliga a los poderes del estado, sus organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal y organismos autónomo, a remitir, al Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el listado de personas que se encuentra 

en su nómina y tienen alguna discapacidad. La diputada local, Teresa Mora Covarrubias, quien 
preside dicha comisión, señaló que, si bien todos los organismos gubernamentales tienen la 

obligación de contratar a un tres por ciento del total de su personal, a personas con alguna 
discapacidad, el objetivo de esta iniciativa es que demuestren que están cumpliendo con esa 

norma, de contrario que puedan ser sancionados. 
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A no bajar la guardia por un entorno libre de violencia para las mujeres convocó Lucila 
Martínez 

Boletín 

Al interior del Congreso del Estado se han impulsado diversas propuestas en favor de los derechos 

de las niñas y mujeres, por lo que urge que en las comisiones se dictaminen estos temas frente a 

la difícil situación que se vive, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la 
Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura Local, al asistir al evento 

realizado en Casa de Gobierno, sobre las Acciones de Fortalecimiento de los Mecanismos 
Institucionales para la Prevención de la Violencia de Género en Michoacán. En el evento, la 

legisladora reconoció que, pese a que en el Congreso del Estado no se construyó una agenda de 

género única con las distintas fuerzas políticas representadas, sí se ha coincidido en el 
fortalecimiento del marco normativo y se han impulsado distintas propuestas legislativas. 

 
Incremento en la esperanza de vida, no implica para los mexicanos una mejor vida: 

Miriam Tinoco 
Boletín 

El incremento en la esperanza de vida para los mexicanos, no implica que éstos logren una mejor 

vida, satisfaciendo las necesidades que les permitan una existencia digna, apuntó la diputada 
Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. La diputada lamentó que entre más aumenta la esperanza de vida en nuestro 
país, peores resultan las condiciones que existen para su desarrollo y bienestar, pues su 

preservación no ha ido de la mano de medidas que incrementen su calidad. 

 
Legislaturas locales deben controvertir la desaparición de fideicomisos: Antonio Soto 

Boletín 

Así como la Alianza Federalista de Gobernadores lo ha anunciado, desde las legislaturas locales 

debemos sumarnos para controvertir la desaparición de 109 fideicomisos por la autodenominada 

Cuarta Transformación, subrayó 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 recordó que aún falta que el asunto sea votado en el Senado de la República, 
por lo que en caso de aprobarse por la mayoría vía 4T, se hará necesario dar batalla legal ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para cerrar el paso a su extinción. 

 
Respalda Humberto González Alianza Federalista para defender permanencia de 

fideicomisos 
Boletín 

Es necesario que, en nuestro país desde todas las trincheras, se cierren filas para defender la 

permanencia de los fideicomisos y fondos públicos, convocó el diputado Humberto González 
Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado, quien manifestó su respaldo a las acciones de la Alianza 
Federalista de Gobernadores. El diputado local exhortó al Senado de la República, para que, en el 

ámbito de las atribuciones y facultades, eviten la extinción de los fideicomisos FONDEN y 

FOPREDEN, así como reconsiderar los fondos para las víctimas, a la ciencia, al arte, el deporte, y 
la investigación académica. 

 
Efectiva, la estrategia federal contra COVID-19: Osiel Equihua 

Boletín 

El compromiso del gobierno federal con el cuidado de la salud de las y los mexicanos sigue siendo 
notorio ante la pandemia que desató el COVID-19, recalcó el diputado Osiel Equihua Equihua, en 

respuesta a las gestiones que emprendió la administración obradorista ante las farmacéuticas 
AstraZeneca, Pfizer y Cansino, para que México acceda a cerca de 130 millones de vacunas contra 

el coronavirus.  “Es importante acabar con la desinformación y la politización de la crisis sanitaria 
en que nos encontramos, pues la Federación está agotando todo tipo de esfuerzos para garantizar 

el bienestar de la ciudadanía”, enfatizó el legislador emanado de Morena, luego de resaltar la 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

importancia de que la vacuna antiCovid-19 pueda estar al alcance de la ciudadanía a partir del mes 
de diciembre, con base en lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 

Ebrard. 
 

Federación pone en riesgo la capacidad de respuesta a desastres con desaparición de 

fideicomisos: Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el diputado Ángel 
Custodio Virrueta García lamentó que la Federación ponga en peligro la capacidad de respuesta a 

los desastres naturales, con su insistencia de desaparecer los fideicomisos, como es el Fondo 
Nacional de Desastres Naturales. El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 

LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, recordó que por ejemplo el FONDEN fue establecido 

a finales de los noventa como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y 
oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales, 

por lo que desparecerlo representa un grave riesgo. 
 

 

Nota Política 

 
¿Quiénes son los 10 aspirantes de Morena al gobierno de Michoacán? 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/quienes-son-los-10-aspirantes-de-morena-al-gobierno-de-

michoacan/  
¿Quiénes son los 10 aspirantes de Morena al gobierno de Michoacán? Aquí te decimos quiénes 

conforman la lista, a reserva de que en próximos días haya más interesados en buscar el Solio de 

Ocampo. Cristóbal Arias y Raúl Morón Desde antes del inicio del proceso electoral, nombres como 
Raúl Morón Orozco y Cristóbal Arias Solís, ya sonaban “fuerte” como posibles candidatos, pero una 

vez que iniciaron de manera formal “los tiempos”, otros personajes han levantado la mano y hecho 
públicas sus aspiraciones. Carlos Torres Piña Entre ellos, están el diputado federal, Carlos Torres 

Piña, quien emigró del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a las filas de Morena hace 

poco más de un año y que hace menos de un mes, refirió que le gustaría ser el candidato. Torres 
Piña, ha adelantado camino y ya recorre los 113 municipios michoacanos para integrar sus 

“Comités para la Transformación”. 
 

Los suspirantes… Ahora como caballos desbocados en Morena 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-ahora-como-caballos-desbocados-en-
morena/  

Hay quienes estuvieron dormidos, aletargados por meses, por años, y ahora sienten que no les 

alcanza el tiempo para promoverse como aspirantes del Morena a la gubernatura de Michoacán. 
¿Quiénes andan desde hace tiempo en la carrera y quiénes se vienen sumando de última hora? 

Como dije en una entrega anterior, Parametría ha señalado tres posibles favoritos entre la 
población abierta para la nominación: Raúl Morón Orozco, Cristóbal Arias Solís y Víctor Manuel 

Serrato Lozano. Por su parte, Raúl Morón anda en campaña desde que asumió la Presidencia 

Municipal de Morelia. 
 

El 51.3% de encuestados por México Elige no votarán por Morena en el 2021; el 63.8% 
percibe que hay corrupción en el gobierno de AMLO 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-513-de-encuestados-por-mexico-elige-no-
votaran-por-morena-en-el-2021-el-638-percibe-que-hay-corrupcion-en-el-gobierno-de-amlo.htm  
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En la encuesta nacional realizada del 8 al 11 de octubre entre 16 mil 412 mexicanos mayores de 
18 años con acceso a Facebook por parte de México Elige. Investigaciones digitales registra que 

en la elección del 2021 el 51.3 por ciento de los encuestados no votaría por Morena, el 41.5 por 
ciento sí y 7.2 por ciento no sabe. ¿Votaría por Andrés Manuel López Obrador para presidente de 

México para el periodo 2024-2030?, seguro no el 48 por ciento, seguro si el 39.2 por ciento, 

probablemente si el 5.9 por ciento, probablemente no el 4.1 por ciento y no sabe el 2.8 por ciento. 
Sobre la aprobación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo obtiene solo el 26.7 por 

ciento, ubicándose en el penúltimo lugar, por encima del mandatario de Morelos, Blanco Bravo 
que registra el 17.5 por ciento y por debajo de Peralta Sánchez de Colima a quien le dan el 31.2 

por ciento 

 

Notas Gobierno 

 
Entrega Gobernador obras para fortalecer investigación en la UMSNH 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/educacion/entrega-gobernador-obras-para-fortalecer-
investigacion-en-la-umsnh/  

Con el propósito de garantizar espacios dignos y adecuados para el desarrollo de alumnos, 

docentes e investigadores, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), obras de infraestructura para el Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Tierra y el Instituto de Física y Matemáticas. Durante el acto de 
inauguración, el mandatario estatal reiteró su compromiso para seguir trabajando en el 

fortalecimiento de la máxima casa de estudios, que ofrece una oportunidad de desarrollo a más 
de 55 mil jóvenes. 

 

Se prepara Ayuntamiento de Morelia para la construcción del puente de Siervo de la 
Nación 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105123-se-prepara-
ayuntamiento-de-morelia-para-la-construccion-del-puente-de-siervo-de-la-nacion.html  

En un plazo no mayor a los 10 días, el ayuntamiento capitalino arrancará con la construcción del 

puente elevado de Siervo de la Nación, con una inversión estimada a los 140 millones de pesos, 
informó el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. Así lo dio a conocer durante la 

instalación del Consejo para la Reactivación Económica (CRE), frente a la cúpula empresarial, al 
presumir que a lo largo de dos años de gobierno han invertido mil 800 millones de pesos en obra 

pública. “Ya finalmente tenemos todos los acuerdos firmados por parte del gobierno del Estado, 
por parte de la SCT, por parte de Kansas City, ya mañana vamos a proporcionar a todos los 

constructores que tengan interés en hacer el proyecto y la próxima semana los estaremos llamando 

el lunes o martes para que nos presenten sus propuestas, no estamos obligados a licitar, pero 
vamos a invitar a todos los que tienen interés para que presenten sus propuestas y las mejores 

propuestas será la que nosotros escojamos para que inicien los trabajos”, manifestó. 
 

Silvano Reconoce: Alerta De Género No Se Puede Levantar En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-reconoce-alerta-de-genero-no-se-puede-levantar-en-

michoacan/  
La alerta de género que está vigente en 14 municipios no puede levantarse debido a los casos de 

violencia que viven las mujeres en todo el estado, reconoció el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo.  “En últimas fechas se valoraba que tan pronto se podría para el caso de 

Michoacán levantarse la alerta; pero a ver para qué, para decir en un discurso para decir que 
cumplimos con un trámite burocrático o administrativo, pero en la práctica eso no significa que las 

cosas hayan cambiado”, afirmó el gobernador Aureoles. 
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Corrupción principal problema del país: México Elige 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/corrupcion-principal-problema-del-pais-mexico-elige/  

En la encuesta nacional realizada del 8 al 11 de octubre entre 16 mil 412 mexicanos mayores de 
18 años con acceso a Facebook por parte de México Elige. Investigaciones digitales registra que 

en la elección del 2021 el 51.3 por ciento de los encuestados no votaría por Morena, el 41.5 por 
ciento sí y 7.2 por ciento no sabe. ¿Votaría por Andrés Manuel López Obrador para presidente de 

México para el periodo 2024-2030?, seguro no el 48 por ciento, seguro si el 39.2 por ciento, 

probablemente si el 5.9 por ciento, probablemente no el 4.1 por ciento y no sabe el 2.8 por ciento. 
Sobre la aprobación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo obtiene solo el 26.7 por 

ciento, ubicándose en el penúltimo lugar, por encima del mandatario de Morelos, Blanco Bravo 
que registra el 17.5 por ciento y por debajo de Peralta Sánchez de Colima a quien le dan el 31.2 

por ciento. 
 

Itzé Camacho, con aprobación “sobresaliente” entre alcaldes del país 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/itze-camacho-con-aprobacion-sobresaliente-entre-alcaldes-

del-pais/  
María Itzé Camacho Zapiain es la alcaldesa con mayor aprobación entre sus gobernados en el 

estado de Michoacán. De acuerdo con el Ranking Mensual de Alcaldes publicado por Consulta 
Mitofsky, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas se encuentra en el sitio 25 entre los presidentes 

municipales de los 100 principales municipios del país. La casa encuestadora de Roy Campos señala 

que María Itzé Camacho (Morena) alcanza un 54% de aprobación, lo cual la coloca en el grupo de 
los alcaldes “sobresalientes”. Por lo que se refiere a otros presidentes municipales evaluados, entre 

los de aprobación media se encuentran el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco (Morena), con 
aprobación de 34.3%, que lo coloca en el sitio 68, así como Martín Samaguey Cárdenas (PT), de 

Zamora, que es aprobado por el 33.6% de sus gobernados y se ubica en el lugar 73. 
 

Ya es momento de presupuestos participativos en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ya-es-momento-de-presupuestos-participativos-en-

michoacan/  
Los presupuestos participativos nunca se han aplicado en Michoacán y ya es momento de que la 

gente exija el cumplimiento de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana porque puede 
ser de mucho beneficio social, afirmó el activista y consultor en Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, Carlos González Martínez. “A las autoridades no les gusta que les digan qué hacer con 

el presupuesto, pero a la gente sí y puede presentar proyectos de obra pública, servicios como 
luminarias, botones de alerta en parques para mayor seguridad, programas con perspectiva de 

género como talleres para hombres y hasta los muy exquisitos para animales como jardines con 
espacio para perros o recogedores de sus excrementos”. 

 

Taller Digital Ley Olimpia y Violencia Digital, que organizan INFO CDMX, IMAIP y 
Frente Sororidad 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Taller-Digital-Ley-Olimpia-y-Violencia-Digital-que-organizan-
INFO-CDMX-IMAIP-y-Frente-Sororidad  

Durante la conversación en el taller, donde también fue partícipe Olimpia Coral Melo Cruz, activista 
fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, quien afirmó que no se debe de normalizar la 

violencia y agresiones con las tecnologías en contra de las mujeres. Se llevó a cabo el taller virtual 

“Violencia digital y Ley Olimpia”, donde participó Reyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada 
Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Datos Personales (IMAIP), donde mencionó que estando al frente de órganos de protección de 
datos personales harán lo que les corresponde para la prevención de la violencia digital. 

 

Notas Seguridad 

 
Conjuntar esfuerzos para atender desaparición de personas, plantean organismos 

públicos de Derechos Humanos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105138-conjuntar-esfuerzos-para-

atender-desaparicion-de-personas-plantean-organismos-publicos-de-derechos-humanos.html  
Una agenda común en la que se integren estrategias específicas para la atención de problemáticas 

tan sensibles como la desaparición de personas, es la que se planteó en la reunión de trabajo de 

la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de la Zona 
Oeste, a la que pertenece Michoacán. En su intervención el encargado del Despacho de la 

Presidencia, Uble Mejía Mora, expuso que este flagelo se agrava al no tener investigaciones ágiles 
y eficientes que permitan dar con el paradero de las personas desaparecidas, aunado a la falta de 

cifras oficiales y una base de datos sólida; de ahí la necesidad de coadyuvar en la tarea de difusión 

de las alertas de personas desaparecidas. 
 

Se aplicará de manera simbólica, reparación de daño en casos de feminicidios en 
Michoacán 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105117-se-aplicara-de-manera-
simbolica-reparacion-de-dano-en-casos-de-feminicidios-en-michoacan.html  

La secretaria de Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que se estará 

aplicando la reparación simbólica del daño en casos de feminicidios que se han presentado en el 
estado. En rueda de prensa, durante la presentación de las acciones que se han realizado en torno 

de la atención a la alerta de género en Michoacán, anunció que en los próximos meses estarán 
realizando varias acciones como son la reparación simbólica del daño para los casos exclusivos de 

feminicidios, la cual será en una medida para visibilizar que el estado tiene un problema de 

violencia contra las mujeres y que habido feminicidios. 
 

Al alza, delitos contra la familia en 2020: SESNSP 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/al-alza-delitos-contra-la-familia-en-2020-sesnsp/  

Los delitos contra la familia tuvieron, entre enero y agosto de 2020, en comparación con el mismo 
período de 2019, la mayor tendencia al alza en Morelia, de acuerdo con las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este segmento, que comprende 
ilícitos como violencia intrafamiliar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 

repuntaron en la capital michoacana en el último año un 43.11 por ciento, de 225 a 322 incidentes. 

En particular, la violencia familiar se elevó un 44.83 por ciento, de 203 a 294 denuncias, mientras 
que el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar aumentó un 27.27 por ciento. Por su 

parte, la violencia de género y otros delitos contra la familia permanecieron sin cambios, en una 
tasa cero.  
 

Bloqueo en vías del tren de Caltzontzin: 264 horas y 26 trenes afectados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/bloqueo-en-vias-del-tren-de-caltzontzin-264-horas-y-
26-trenes-afectados/  

Durante 264 horas se ha mantenido el bloqueo a las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, 
en Uruapan. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) indicó que el cierre 

al paso en las vías férreas lleva 12 días consecutivos, desde el 2 de octubre, por parte de al menos 
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20 maestros de la CNTE y el SNTE. Los profesores han provocado incendios (fogatas y quema de 
neumáticos) y atravesado piedras en Caltzontzin, hechos que han afectado hasta el momento la 

movilidad de 26 trenes y el correcto funcionamiento del Puerto de Lázaro Cárdenas. Respecto al 
transporte intermodal, son 4,498 contenedores afectados en total, divididos de la siguiente 

manera: Dos mil 396 contenedores cargados, sin poder salir de Lázaro Cárdenas. Mil 181 

contenedores pendientes de carga. 607 contenedores ya cargados y que aún no son asignados a 
un tren. 

 

Notas COVID-19 

 
Perdidos, más de 9 mil empleos en Morelia por contingencia sanitaria 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/105121-perdidos-mas-de-9-mil-

empleos-en-morelia-por-contingencia-sanitaria.html  
La cúpula empresarial michoacana, en coordinación con autoridades gubernamentales 

municipales, conformaron el Consejo para la Reactivación Económica (CRE) con la finalidad de 
recuperar los más de 9 mil empleos que se han perdido en Morelia a consecuencia de la pandemia 

sanitaria. La secretaria de Fomento Económico municipal, Gabriela Molina Aguilar, convocó a todos 

los sectores públicos a cerrar filas para diseñar un plan estratégico y emergente, que impida el 
cierre de un mayor número de unidades económicas.  “La caída de casi 2 mil empleos mensuales 

de marzo al mes de julio que es el reporte que teníamos, así como el cierre de unidades económicas 
y los datos de contracción en la situación bancaria, en el cierre de negocios”, manifestó. 

 

Michoacán registró 19 muertes y 108 nuevos casos de Coronavirus 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-19-muertes-y-108-nuevos-casos-de-coronavirus/  

Michoacán registró en las últimas 24 horas, 19 fallecimientos y 108 nuevos enfermos por COVID-

19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 785 defunciones y 

22 mil 436 casos confirmados. De acuerdo con el reporte diario, en la entidad, aún se tienen en 
estudio 1 mil 445 casos sospechosos y 19 mil 355 personas se han recuperado. Este martes, 

Morelia registró 8 fallecimientos; 2 Foráneos y 2 en Jiquilpan; Uruapan, Tarímbaro, Tzintzuntzan, 
Pátzcuaro, Paracho, Sahuayo y Tlazazalca un muerto por cada municipio. En el caso de los 

contagios, los municipios con mayor número fueron: Lázaro Cárdenas con 35; Morelia con 26; 

Uruapan 8, Foráneo y Zamora 5; Tarímbaro y Ario 3; así como 2 casos en La Piedad, Huetamo, 
Zacapu y Los Reyes. 

 

Repuntan decesos por coronavirus en Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/10/repuntan-decesos-por-coronavirus-en-michoacan/  

En las últimas 24 horas, en el estado de Michoacán se reportaron 19 decesos de pacientes que 

dieron positivo a la presencia de coronavirus en su organismo. De manera general, en la entidad 
se acumulan mil 785 muertes y la tasa de letalidad se ubica en 7.96 por ciento. Morelia, la capital 

del estado, encabeza el listado de fallecimientos con 8 de los casos del día y un acumulado de 

353; siguen los casos foráneos con dos registros del día al igual que Jiquilpan, mientras que 
Pátzcuaro, Tlazazalca, Paracho, Tarímbaro, Uruapan, Tzintzuntzan y Sahuayo reportaron una 

muerte cada municipio. La cifra acumulada de casos positivos en Michoacán es de 22 mil 436; 108 
de ellos confirmados en las últimas horas. 
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