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Notas Congreso 

 
Inseguridad y pandemia, principales temas que preocupan a diputados sobre informe 
del Ejecutivo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/14/inseguridad-y-pandemia-principales-temas-que-preocupan-
a-diputados-sobre-informe-del-ejecutivo/  

Pandemia, inseguridad y falta de coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatal, son los 
principales problemas que exhibieron los diputados integrantes de la 74 Legislatura, durante la 

sesión solemne que tuvo lugar este miércoles en el Congreso del Estado, para dar respuesta al 
Cuarto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles Conejo. En su intervención, el diputado del Partido 

Acción Nacional, David Cortés Mendoza demandó una política uniforme en el tema de salud en el 

Estado, toda vez que algunos ediles municipales (incluyendo el de la capital del Estado), siguen 
atendiendo “a su manera”, en un tema tan importante, por lo que pidió al Congreso se pida al 

Gobernador informe a la brevedad y de forma detallada, el origen y destino de los recursos hasta 
este momento empleados para el combate al Covid19, que hoy suman más de 22 mil 238 casos 

de personas contagiadas y mil 766 defunciones. 

 
Más diálogo, propone presidente de la Mesa Directiva del Congreso ante el Informe del 

Gobernador 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/14/mas-dialogo-propone-presidente-de-la-mesa-directiva-del-

congreso-ante-el-informe-del-gobernador/  
Sin salirse del esquema institucional, y con un llamado a los legisladores y a los poderes Ejecutivo 

y Judicial a profundizar el diálogo y el compromiso democrático, respondió el diputado Octavio 
Ocampo Córdova, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, al Quinto Informe de Gobierno 

de Silvano Aureoles Conejo. «Soy un convencido de que a Michoacán le urge que trabajemos para 

tener pronto un renovado sentido político, y sostengo, con toda la convicción, que su pilar 
fundamental está en esa pluralidad política que hoy aquí está representada», dijo. Pidió dejar para 

otros tiempos la contienda electoral. 
 

Informe De Silvano Aureoles, Con Datos Dispersos: Diputado Morena 
Es momento de que Ejecutivo maneje crisis económica: diputado 

Exhorta Osiel Equihua a cesar confrontaciones entre estado y federación 

En un ambiente ‘confuso y sombrío’ el V informe gubernamental, consideró Osiel 
Equihua Equihua  

Changoonga, Quadratín, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/informe-de-silvano-aureoles-con-datos-dispersos-diputado-

morena/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/es-momento-de-que-ejecutivo-maneje-crisis-
economica-diputado/  

https://www.mimorelia.com/exhorta-osiel-equihua-a-cesar-confrontaciones-entre-estado-y-
federacion/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-un-ambiente----confuso-y-sombrío----el-v-

informe-gubernamental-considero-osiel-equihua-equihua.htm  
Abundan datos dispersos, en el quinto informe del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, opinó el 

congresista Osiel Equihua Equihua, en representación del grupo parlamentario del Morena, en 
sesión virtual por el quinto informe del Gobierno del Estado. El legislador, agregó que el documento 

genera un ambiente confuso y sombrío, debido que no muestras los logros de manera sectorizada. 

“De este modo, existiría un mecanismo de rendición de cuentas que permitiría realizar el análisis 
político, jurídico, económico y social de cada una de las secretarías, así como de su labor”, expresó. 
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PAN Michoacán Aplaude A Silvano Decisión De Abandonar CONAGO 
Reprocha PAN a Silvano no informar motivos de su salida de la Conago 

Respalda PAN que Michoacán saliera de la Conago: David Cortés 
“Es necesario conocer lo que la ciudadanía quiere saber, más allá de lo que el gobierno 

quiere informar”: David Alejandro Cortés Mendoza 
Changoonga, Quadratín, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/pan-michoacan-aplaude-a-silvano-decision-de-abandonar-conago/  

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/suman-975-comerciantes-no-tolerados-para-
noche-de-muertos-en-morelia/  

https://www.mimorelia.com/respalda-pan-que-michoacan-saliera-de-la-conago-david-cortes/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/es-necesario-conocer-lo-que-la-ciudadania-quiere-
saber-mas-alla-de-lo-que-el-gobierno-quiere-informar-david-alejandro-cortes-mendoza.htm  

“Nos hubiera gustado que informara a esta Soberanía, los motivos por los cuales tomó la decisión 
para salirse de la CONAGO”, mencionó el diputado David Cortés Mendoza, ante la sesión solemne 

por el quinto informe del Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Aun así, el panista aplaudió la 
decisión del mandatario estatal, por mostrarle firmeza al presidente de la República, que busca 

por todas vías, castigar a Michoacán.  “Para quienes lo duden, las cifras ahí están, 3 mil 900 

millones menos asignados. Las repercusiones serán catastróficas, pues se tiene un presupuesto 
federal que privilegia becas y ayudas”, explicó. 

 
Con AMLO Federalismo Entró en Crisis: PRD Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/con-amlo-federalismo-entro-en-crisis-prd-michoacan/  
“El federalismo mexicano entró en crisis”, mencionó el diputado Antonio Soto Sánchez, en 

representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante 
la sesión solemne por el quinto informe del Gobierno del Estado. El legislador abundó que ha se 

ha demostrado que el pacto federal actual no es un instrumento adecuado para procesar la 

pluralidad. “Su ineficacia anula la diversidad que debiera darle cauce y gobernabilidad a un país 
cultural, geográfica y socialmente heterogéneo y a una población con distintas ideologías, valores 

y preferencias políticas”, detalló. 
 

PRI Michoacán: Con Silvano Hay Avances, Pero También Pendientes 

Michoacán requiere una Gran Alianza para recuperar paz social: Orihuela  
Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/pri-michoacan-con-silvano-hay-avances-pero-tambien-pendientes/ 
https://www.mimorelia.com/michoacan-requiere-una-gran-alianza-para-recuperar-paz-social-

orihuela   

“Los michoacanos siguen anhelando seguridad, paz, empleo, y oportunidades de crecimiento y 
desarrollo”, mencionó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Eduardo Orihuela Estefan, ante la sesión ordinaria por el quinto informe del 
Gobierno del Estado. “Solo será con una gran alianza, no simulada… como podremos erradicar la 

violencia, restablecer la seguridad, crecer económicamente, y crear una pacífica revolución de la 
esperanza”, explicó. El legislador, abundó que Michoacán requiere unidad, para recuperar la paz, 

la cual está en juego. 

 
PT Llama A Silvano A Comunicarse Mejor Con La Federación 

Refrenda PT Michoacán: “Trabajamos del lado de la 4T” 
Incidencia delictiva no disminuye en la entidad, lamenta Brenda Fraga al fijar la 

postura del GPPT en el V Informe de Gobierno 
Changoonga, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/pt-llama-a-silvano-a-comunicarse-mejor-con-la-federacion/  

https://www.mimorelia.com/refrenda-pt-michoacan-trabajamos-del-lado-de-la-4t/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/incidencia-delictiva-no-disminuye-en-la-entidad-

lamenta-brenda-fraga-al-fijar-la-postura-del-gppt-en-el-v-informe-de-gobierno.htm  
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“Se hace urgente que se conceda mayor importancia a las actividades de reactivación económica”, 
explicó la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, luego de hablar de la tasa de desocupación en el 

estado, durante la sesión solemne por el quinto informe de Silvano Aureoles Conejo. La petista, 
abundó que ante la pandemia por el Covid-19, es necesario y urgente que en la entidad se 

implementen acciones para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. “Particularmente 

los destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, al ejercicio de sus 
derechos y al impulso de la economía estatal”, expresó. 

 
Michoacanos No Quieren Congreso Subordinado Al Gobernador: Independientes 

Obsoleto, el formato de informes de gobierno: Javier Paredes  
Pide Javier Andrade se modifique el actual formato de rendición de cuentas “ha 

quedado obsoleto y rebasado”  
 Changoonga, MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacanos-no-quieren-congreso-subordinado-al-gobernador-

independientes/  
https://www.mimorelia.com/obsoleto-el-formato-de-informes-de-gobierno-javier-paredes/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pide-javier-andrade-se-modifique-el-actual-formato-

de-rendicion-de-cuentas-ha-quedado-obsoleto-y-rebasado.htm  
“Como servidores públicos debemos fortalecer realmente un parlamento abierto”, mencionó el 

congresista Javier Paredes Andrade, durante la sesión solemne por el quinto informe del Gobierno 
del Estado, a nombre de la Representación Parlamentaria. El parlamentario mencionó que la 

población no quiere, ni tolera un Poder Legislativo subordinado al Ejecutivo Estatal, por lo que 

tienen el deber moral y político de estar a la altura de las circunstancias políticas. “De ser un poder 
soberano en su expresión de ejercer y poseer la autoridad suprema e independiente”, dijo. 

 
Advierte PVEM: Diferencias Entre Silvano Y AMLO Afectarán Michoacán 

Seguridad, talón de Aquiles de administración estatal y federal: PVEM 
Necesita Michoacán que dejemos divisiones y apostemos al diálogo: Ernesto Núñez  

Se siente la división entre los gobiernos federal y estatal: PVEM 

Propuesta de presupuesto federal al estado para el 2021 “resulta insostenible para 
salir adelante ante esta crisis”: Ernesto Núñez 

Changoonga, Respuesta, MiMorelia, Quadratín, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/advierte-pvem-diferencias-entre-silvano-y-amlo-afectaran-
michoacan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105190-seguridad-talon-de-
aquiles-de-administracion-estatal-y-federal-pvem.html  

https://www.mimorelia.com/necesita-michoacan-que-dejemos-divisiones-y-apostemos-al-
dialogo-ernesto-nunez  

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-siente-la-division-entre-los-gobiernos-federal-y-

estatal-pvem/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/propuesta-de-presupuesto-federal-al-estado-para-

el-2021-resulta-insostenible-para-salir-adelante-ante-esta-crisis-ernesto-nunez.htm  
“Comienza a sentirse una división entre el Gobierno Federal y el Estatal”, mencionó el diputado 

Ernesto Núñez Aguilar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, durante la sesión 

solemne por el quinto informe del Gobierno del Estado, la cual se realizó de manera virtual. Ante 
esta situación, el congresista llamó a las y los presentes, a convertirse en actores de conciliación 

y acuerdos, que se impongan el interés superior de los michoacanos. “Todos sabemos cuáles van 
hacer las consecuencias de estas acciones… Hoy más que nunca Michoacán necesita de todos, de 

nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, de nuestra voluntad por transformar nuestros 
problemas, en oportunidades”, destacó el legislador. 
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Designan diputados a recipiendarios de presea Constitución de 1814 
Para el doctor Francisco Lunar la presea “Constitución de 1814”; hay otros dos 

reconocidos 
Darán Presea “Constitución de 1814” a Francisco Lunar, Estela Núñez y Daniel Espino  

Francisco Lunar Vargas (post mortem), Héctor Daniel Espino Bautista y Ma. Estela 

Núñez Baltazar, recibirán presea Constitución de 1814  
Respuesta, La Página, Cuarto Poder, Noventa Grados 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105164-designan-diputados-a-
recipiendarios-de-presea-constitucion-de-1814.html  

https://lapaginanoticias.com.mx/para-el-doctor-francisco-lunar-la-presea-constitucion-de-1814-

hay-otros-dos-reconocidos/  
https://cuartopodermichoacan.com/daran-presea-constitucion-de-1814-a-francisco-lunar-estela-

nunez-y-daniel-espino/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/francisco-lunar-vargas-post-mortem-hector-daniel-

espino-bautista-y-ma-estela-nunez-baltazar-recibiran-presea-constitucion-de-1814.htm  
Con 30 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado aprobó en sesión 

virtual ordinaria, para la designación de la Presea “Constitución de 1814” a los doctores Francisco 

Lunar Vargas, Héctor Daniel Espino Bautista, Estela Núñez Baltazar, pero anularon al presbítero 
Gregorio López Gerónimo, quién también se encontraba propuesto. El primer galardonado antes 

mencionado, Francisco Lunar Vargas, murió el pasado 23 de agosto, víctima del Covid19, fue el 
médico de planta del Congreso del Estado y a la par laboraba en el Hospital Civil, lugar donde se 

presume adquirió el virus. Otra de las galardonadas es Estela Núñez Baltazar, coordinadora y jefa 

de Enfermería del Hospital Regional de Morelia. Otro de los propuestos era el presbítero de 
Apatzingán, Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como “Padre Goyo”, sin embargo, 

finalmente el parlamento michoacano decidió anularlo. 
 

Queda Elizabeth Guzmán como responsable de presidencia municipal de Ocampo 
Congreso de Michoacán nombrará sustituto de edil de Ocampo 

Notifica formalmente Ocampo ausencia definitiva del edil, tras su muerte 

Congreso de Michoacán nombra a Elizabeth Guzmán Vilchis encargada del despacho 
de la presidencia municipal de Ocampo 

Congreso de Michoacán nombra a Elizabeth Guzmán Vilchis encargada del despacho 
de la presidencia municipal de Ocampo 

La Página, MiMorelia, Quadratín, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/queda-elizabeth-guzman-como-responsable-de-presidencia-
municipal-de-ocampo/  

https://www.mimorelia.com/congreso-de-michoacan-nombrara-sustituto-de-edil-de-ocampo/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/notifica-formalmente-ocampo-ausencia-definitiva-del-

edil-tras-su-muerte/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-nombra-a-elizabeth-guzman-
vilchis-encargada-del-despacho-de-la-presidencia-municipal-de-ocampo.htm  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-nombra-a-elizabeth-guzman-
vilchis-encargada-del-despacho-de-la-presidencia-municipal-de-ocampo.htm  

Ante la ausencia definitiva del presidente municipal de Ocampo, el Congreso del Estado en sesión 

ordinaria virtual turnó a la Comisión de Gobernación para que dictamine en un plazo de 15 a 20 
días a quien nombren como presidente sustituto; mientras tanto, Elizabeth Guzmán Vilchis será 

designada como responsable de despacho. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la 
mesa directiva del congreso del estado, Octavio Ocampo Córdova quien indicó del arribo de la 

comunicación oficial en donde se notifica al poder legislativo la ausencia definitiva del edil, quien 
falleció el 5 de octubre pasado, a causa del coronavirus. 
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Diputados, obligados a encender su cámara durante sesiones virtuales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-obligados-a-encender-su-camara-durante-
sesiones-virtuales/  

Los integrantes de la 74 Legislatura deberán mantenerse en cuadro y video activo durante las 

sesiones virtuales para la verificación de su presencia y cerrar el micrófono hasta que le sea 
otorgado el uso de la voz por parte del presidente de la Mesa Directiva. Reglas mínimas que hasta 

ahora no siguen los legisladores y que han provocado algunos escándalos y rectificación del 
cuórum cuando la mayoría de las pantallas están en negro o con una fotografía de los diputados, 

por lo que el diputado Octavio Ocampo propuso un reglamento para las sesiones virtuales. 

Indicaciones elementales como ingresar debidamente identificado con su nombre completo y de 
manera puntual a la plataforma que se utilice, la cual estará abierta media hora antes de la hora 

convocada para la sesión, y respetar los tiempos establecidos durante sus participaciones, contiene 
su propuesta. 

 
Notifican al Pleno del Congreso ausencia definitiva de edil de Ocampo 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIV Legislatura fue enterado de la comunicación mediante la 
cual, el cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Ocampo, notifica la ausencia definitiva del presidente 

municipal Roberto Arriaga Colín. Asimismo, informa que a cargo del despacho quedó la síndica 
Elizabeth Guzmán Vilchis, en tanto el Congreso del Estado designe a un sustituto para concluir el 

periodo 2018-2021. La comunicación fue tunada a la Comisión de Gobernación para su 

conocimiento y trámite. 
 

Michoacán requiere una Gran Alianza para recuperar la paz social: Eduardo Orihuela 
Boletín 

En Michoacán se requiere de una Gran Alianza para recuperar la paz social. La vigencia del Estado 

está en juego, si no se recupera la posibilidad de que todos vivamos con tranquilidad y es que, a 
pesar de los avances, en la agenda está pendiente la seguridad, el empleo y las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo que se anhelan, afirmó Eduardo Orihuela Estefan. El coordinador de la 
bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que esa Gran Alianza a la que se 

refiere debe ser generosa para poder erradicar la violencia, restablecer la seguridad, crecer la 

economía y crear una pacífica revolución de la esperanza. Para ello, las y los priístas están listos; 
“Nos anima la certeza de que, aún en los tiempos más difíciles, el amor por Michoacán y por su 

gente nos hará vencer sobre la derrota”. 
 

Michoacán necesita construir acuerdos en lugar de generar divisiones: Ernesto Núñez 
Boletín 

A la construcción de acuerdos para poner a Michoacán en el interés superior exhortó el coordinador 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, en el marco del 
Quinto Informe de Gobierno Estatal 2020. En sesión solemne virtual, en presencia del secretario 

de Gobierno, Carlos Herrera Tello en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el 

líder parlamentario destacó que si bien son legítimas las posturas opositoras debe priorizarse el 
diálogo para imponer la humildad sobre el autoritarismo. 

 
Manejo de la pandemia evidencia la efectividad del Gobierno del Estado frente a lo 

hecho por la federación: Antonio Soto 
Boletín 

El manejo de la crisis sanitaria por el Covid-19, evidencia la efectividad del ejercicio de gobierno 

en Michoacán, frente a lo que se observa en la federación, de manera que el Gobierno de 
Michoacán se sitúa entre los mejores calificados por la ciudadanía en este rubro, superando por 

casi 18 puntos porcentuales al Gobierno Federal, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. Al emitir el posicionamiento de la bancada del PRD sobre el 
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V Informe de Gobierno, en Sesión Solemne, el legislador recalcó que hoy el Gobierno del Estado 
es aprobado por casi siete de cada diez michoacanos por su manejo de la pandemia. 

 
Gratuidad en emisión de copias certificadas y cotejadas en Michoacán es una realidad: 

Ángel Custodio 
Boletín 

Tras la aprobación del dictamen por el que se reforma la Ley de Hacienda del Estado por la LXXIV 

Legislatura, en Michoacán la población podrá solicitar de manera gratuita la expedición de copias 
certificadas y cotejadas, que sean utilizadas para procedimientos judiciales de los tribunales del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resaltó el diputado Ángel Custodio Virrueta García. El 

diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó la relevancia de esta 
propuesta, gracias a la cual no se cobrarán las copias certificadas que emitan los jueces o 

secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuando sean solicitadas por una persona 
que las requiera para hacer efectivo el ejercicio de un derecho o para el desconocimiento de una 

obligación. 
 

Por un compromiso democrático que anteponga pluralidad y acuerdos, se pronuncia 

Octavio Ocampo 
Boletín 

En representación del Poder Legislativo del Estado, el presidente de la Mesa Directiva, Octavio 
Ocampo Córdoba, hizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y Judicial para construir un diálogo 

abierto, de frente a la ciudadanía y con el compromiso democrático de anteponer la pluralidad y 

los acuerdos razonados. Lo anterior en el marco de la sesión solemne llevada a cabo este miércoles 
para la entrega del Quinto Informe del Estado que Guarda la Administración del Estado, realizada 

por el Secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, en representación del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado. 

 

El respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad para el 
Congreso del Estado: Octavio Ocampo. 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, asistió a la 

instalación de la mesa técnica de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Régimen interno 

y Prácticas Parlamentarias, con la finalidad de generar en conjunto una línea de trabajo en un 
mismo rumbo en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El diputado Octavio 

Ocampo manifestó que una de las prioridades del Poder Legislativo en Michoacán es justamente 
el tema de garantizarle los derechos humanos a todas las niñas, niños y adolescentes michoacanos, 

pues aseguró que las y los legisladores integrantes de la septuagésima cuarta legislatura 

coincidieron en el compromiso por proteger a las y los menores. 
 

Pide Osiel Equihua cese a vana confrontación con Federación 
Boletín 

Un llamado a poner fin a la confrontación que ha venido instrumentando el Gobierno de Michoacán 

en contra de la Federación, así como a fortalecer la transparencia de la administración silvanista, 
emitió el diputado Osiel Equihua Equihua, quien pidió recordar que, en al menos dos episodios de 

la vida pública estatal, “la división entre los gobiernos federal y local ha derivado en problemáticas 
sociales que siguen impactando de manera negativa en el bienestar y desarrollo de las y los 

michoacanos”. Durante la exposición del 5° Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal, el legislador 
emanado de Morena se dirigió tanto a las y los coordinadores parlamentarios de las fuerzas 

políticas con representación en el Congreso de Michoacán, como al secretario de Gobierno, Carlos 

Herrera Tello, para manifestar su inconformidad ante los resultados expuestos por parte de la 
administración silvanista, pues, desde su parecer, éstos no estuvieron apegados a la realidad que 

enfrenta la ciudadanía. 
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Michoacán demanda rendición de cuentas ágil y transparente: Javier Paredes 
Boletín 

En Michoacán, falta mucho por hacerse, pero sacar adelante al estado es tarea de todos, 
especialmente ante un panorama adverso como el que nos ha venido a dibujar la actual pandemia; 

para atender las necesidades del estado aún falta camino que recorrer y este quinto informe de 

actividades lo demuestra, así lo comentó el diputado local de la Representación Parlamentaria, 
Francisco Javier Paredes Andrade.  Al tomar la palabra en el pleno legislativo, el congresista local 

consideró que es momento no solo de criticar el actuar del poder ejecutivo, sino de aprovechar la 
coyuntura y posicionar un parlamento abierto con una eficiente estructura de control, supervisión 

y sanción a las funciones del gobierno y en el manejo de recursos públicos. 

 
Se debe construir un verdadero instrumento de transparencia y rendición de cuentas 

en los informes de gobierno: Brenda Fraga. 
Boletín 

Una de las cuestiones pendiente en los informes de gobierno, es la necesidad de construir un 

verdadero instrumento de transparencia y rendición de cuentas, no sólo al Poder Legislativo, sino 
a la ciudadanía, así lo señaló la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, en el mensaje que emitió a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en el marco de la entrega del 
quinto informe de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. La coordinadora del GPPT en el Congreso 

del Estado, manifestó que más allá de los logros y actividades realizadas, en Michoacán urge un 
balance de la situación como entidad, la identificación de los retos que se deben enfrentar y las 

dificultades que se tiene para lograrlo. 

 
GPPAN revisa con responsabilidad Quinto informe del Gobierno del Estado 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, revisa de 

forma puntual y con responsabilidad el Quinto Informe de Gobierno de la actual administración 

estatal. Así lo aseguró Javier Estrada Cárdenas, coordinador del GPPAN en la LXXIV legislatura, 
quien se pronunció porque existan políticas públicas alejadas de cualquier tinte electoral o 

partidista, en lo que será el último año del actual Gobierno Estatal. “Los legisladores de Acción 
Nacional revisamos de forma responsable la información proporcionada por el Ejecutivo Estatal, 

sin embargo, hoy vemos que la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo económico, son 

las demandas más sentidas de los michoacanos”, mencionó. 
 

Federación mantiene a flote a Michoacán ante gobierno fallido de Silvano: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

A cinco años de administración estatal encabezada por Silvano Aureoles Conejo, Michoacán no 
sólo enfrenta hoy los mismos problemas financieros, sociales y de seguridad, también hemos visto 

un desmantelamiento de las políticas públicas con las que al inicio del sexenio nos prometían "un 
nuevo comienzo", sentenció el diputado Alfredo Ramírez Bedolla respecto al Quinto Informe de 

Gobierno. El legislador de Morena señaló que el secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, en el 

mensaje que emitió ante el pleno del Congreso del Estado a propósito del Quinto Informe de 
Gobierno, olvidó informar de manera puntual el apoyo que ha obtenido Michoacán de la federación, 

y gracias al cual se ha mantenido el estado a flote ante el gobierno fallido de Silvano Aureoles. 
 

Michoacán se encuentra en una encrucijada: Octavio Ocampo 
Boletín 

Michoacán se encuentra en una encrucijada, por un lado, asistimos al concierto de las puertas que 

abre la democracia, con todo y sus oportunidades extraordinarias, por el otro, los desencuentros, 
la cada día más intensa polarización del país, que nos está situando en un afán de revancha, alertó 

el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. Al dar respuesta al V Informe de Gobierno del mandatario michoacano, 
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Silvano Aureoles Conejo, el legislador invitó a olvidar las ambiciones efímeras e impulsar acciones 
conjuntas para obtener el mayor provecho de los frutos, a veces espinosos, de nuestra democracia. 

 
En Michoacán se ha avanzado en materia de seguridad: Humberto González 

Boletín 

En Michoacán se tienen avances significativos en materia de seguridad, en los últimos cinco años 
se ha logrado consolidar una estrategia integral, no obstante, es necesario mayor apoyo de la 

Federación para los estados y municipios, consideró el diputado Humberto González Villagómez 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el 

Congreso del Estado. El documento en el que el gobernador Silvano Aureoles Conejo da cuentas 

sobre su V Informe de Gobierno, es claro como estaba antes de su administración y como está 
hoy la entidad en materia de seguridad en el estado, reportándose avances significativos y 

reconociendo los pendientes que hay. 
 

Falta camino por andar para una cultura real de donación de órganos: Miriam Tinoco 
Boletín 

En México aún falta camino por andar para arribar a una real cultura de donación de órganos, 

consideró la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse este miércoles el Día Mundial de la 

Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, la legisladora destacó la importancia de ahondar en 
la cultura de la donación porque ésta salva vidas. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… A diputados por Morelia Noroeste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-diputados-por-morelia-noroeste/  

Es buen momento para hacer un breve recuento de aquellos posibles aspirantes a diputados locales 

que ya se están moviendo o están siendo mencionados en Morelia. Comenzaré en esta ocasión 

con el Distrito X, de Morelia Noroeste: El PT tiene por ahora dos cartas, el regidor Carlos Reyes 
Reyes, que hace unos meses renunció al Morena, así como Omega Vázquez Reyes, a quien hace 

unos meses le dieron las gracias como funcionaria municipal. Como se supone que habrá alianza 
entre PAN y PRD, este distrito le correspondería al sol azteca y en teoría sería otra vez para el 

dirigente municipal y líder sindical, Javier Maldonado Torres. 
 

En la mesa es fácil construir coaliciones; a la hora de las postulaciones, se entrampan”: 

Héctor Gómez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/14/entrevista-en-la-mesa-es-facil-construir-coaliciones-a-la-

hora-de-las-postulaciones-se-entrampan-hector-gomez/  
Al interior del Partido Acción Nacional (PAN) las opiniones son diversas en lo que respecta a la 

política de alianzas para el presente proceso electoral, lo ideal es buscar conformar una coalición 

lo más amplia posible para evitar revertir la instauración de un sistema político centralista, afirmó 
Héctor Gómez Trujillo, Consejero Estatal e integrante de la Comisión Permanente del partido en 

Michoacán. A 10 días de que se lleve a cabo la sesión del Consejo Político Estatal del partido, 
donde se definirá la política de alianzas, reconoce que sí hay diferencias sobre en qué posiciones 

ir juntos y en cuáles no. Hay candidaturas que sin problema pueden entrar en un esquema de 
coalición, con el tiempo medido a la última semana de noviembre como está establecido; sin 

embargo, dijo, municipios, o distritos, donde haya complicaciones, se podría llevar incluso a marzo 

a través de la figura de candidaturas comunes, lo que abre otro abanico de posibilidades. 
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Raúl Morón, Víctor Serrato y Cristóbal Arias, los “favoritos” de Morena a la 
gubernatura: encuesta 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/raul-moron-victor-serrato-y-cristobal-arias-los-favoritos-de-morena-
a-la-gubernatura-encuesta/  

Según una encuesta realizada por Parametría Raúl Morón Orozco, Víctor Serrato y Cristóbal Arias, 

son los favoritos de Morena para la candidatura para la gubernatura de Michoacán. Para el estudio, 
se aplicaron mil 200 encuestas, y posiciona al alcalde de Morelia, como el preferido en la pregunta 

¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?, con 24% a su favor, mientras que al Senador 
y al ex ombudsman, los coloca con el mismo puntaje que es 19%, respectivamente. 

 

Notas Gobierno 

 
Hace 5 Años Michoacán Estaba En Quiebra Silvano Lo Levantó: Herrera Tello 

“Sin enfrascarse en el pasado, Michoacán ha enfrentado sus crisis” 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/hace-5-anos-michoacan-estaba-en-quiebra-silvano-lo-levanto-

herrera-tello/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-enfrascarse-en-el-pasado-michoacan-ha-enfrentado-
sus-crisis/  

Michoacán hace cinco años se encontraba en quiebra, pero con la llegada del gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo, el panorama cambió con mejores en finanzas, salud, seguridad y educación, 

refirió, Carlos Herrera Tello, secretario de gobierno, ante el congreso en su mensaje como 
representante del mandatario estatal por su V Informe de Labores. “Para el ejecutivo gobernar en 

estos 5 años ha sido todo un reto, lo diré con mucha claridad el gobierno que se recibió en un 

barco en proceso de hundimiento, sin bases, sin seguridad, sin rumbo y por si fuera poco con las 
fianzas en quiebra, pero el gobierno no se enfrascó en el pasado sino el resolver el presente”, 

apuntó en su mensaje Herrera Tello. 
 

Gobierno de Michoacán, imposibilitado de hacerse cargo de albergues: Emaús 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-imposibilitado-de-hacerse-cargo-de-

albergues-emaus/  
Los funcionarios de gobierno no tienen capacidad para hacerse cargo de servicios humanitarios, 

expresó el padre Salvador Carrera, responsable del Hogar Emaús quien informó que signó convenio 
con gobierno del Estado para hacerse cargos de los albergues por un año. En rueda de prensa 

relató que el sábado pasado el DIF les entregó el albergue de Hospital Infantil, por ello acudieron 
a avisar a los padres de familia de la situación en búsqueda de iniciar una atención y remodelación 

del mismo. 

 
Acusan a Marco Aurelio Nava de retener salarios de la Defensoría Pública por estar 

ocupado en cuestiones políticas 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-a-marco-aurelio-nava-de-retener-salarios-

de-la-defensoria-publica-por-estar-ocupado-en-cuestiones-politicas.htm  

Marco Aurelio Nava Cervantes es acusado de retener indebidamente los salarios de los trabajadores 
del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y estar más ocupado por 

el próximo proceso electoral que por la protección de los representados del Instituto. Esta mañana 
las y los defensores públicos convocaron a los medios de comunicación para informarles de esta 

denuncia pública del titular de la Defensoría y quien en su opinión “tiene un actuar poco ético al 
retener nuestros salarios desde hace varias quincenas”. Extraoficialmente se reveló que quienes 
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trabajan por contrato desde el año 2019 no les han pagado conforme al compromiso adquirido por 
el titular. 

 

Notas Seguridad 

 
Normalistas Retienen Autobuses En La Siglo XXI 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-normalistas-retienen-autobuses-en-la-siglo-xxi/  

Tiripetío se encuentran reteniendo autobuses, así como bloqueando la vialidad, reportó el Centro 

Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), en su 
subcentral en Pátzcuaro. De acuerdo al reporte del C5i, se trata de un grupo de aproximadamente 

70 personas quienes han retenido diversas unidades sin que se sepa el número exacto de vehículos 
detenidos a la altura del kilómetro 60 de la autopista. Esto se une a diversas manifestaciones que 

han hecho en las últimas semanas los alumnos normalistas en Morelia exigiendo el pago de becas, 

así como el apoyo económico para las escuelas normalistas, así como plazas para los egresados 
de las mismas. 

 

Graniza fuerte esta tarde en Los Reyes, Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/graniza-fuerte-esta-tarde-en-los-reyes-michoacan/  

La tarde de este miércoles se registró una fuerte tromba en esta región de Zacán, la lluvia y 

granizada, causó daños en la floración de algunas huertas de aguacate. Por favor respeta la fuente 

original y agrega un enlace a la nota. Poco antes de las cuatro de la tarde, inició una fuerte 
tormenta y posteriormente la granizada; una lluvia atípica, por la temporada. Cabe señalar que, 

durante esta madrugada, se dejó sentir un temblor de poco más de 4 grados en la escala de 
Richter, con epicentro a 7 kilómetros al norte de Peribán 

 

Michoacán sin Gobierno: En 4 días, agresiones a militares, policías y ministeriales 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/michoacan-sin-gobierno-en-4-dias-agresiones-a-

militares-policias-y-ministeriales.htm  

Con la reciente agresión a agentes investigadores en el municipio de Queréndaro, suman cuatro 
agresiones contra policías y militares en la entidad, en un lapso de cuatro días, demostrando el 

fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno estatal en la entidad. Fue alrededor del mediodía 
del viernes 9 de octubre, que personal de la Secretaría de la defensa Nacional se enfrentó a sicarios 

en camionetas blindadas, en la comunidad El Charapo. Una intensa balacera dejó como saldo al 

menos tres militares heridos que fueron evacuados del sitio vía aérea. 
 

Para capacitar y sensibilizar sobre temas de perspectiva de género y violencia contra 
la mujer, el PJM organiza videoconferencia 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/para-capacitar-y-sensibilizar-sobre-temas-de-
perspectiva-de-genero-y-violencia-contra-la-mujer-el-pjm-organiza-videoconferencia.htm  

Para que servidoras y servidores públicos se capaciten y sensibilicen sobre temas de perspectiva 

de género, violencia contra la mujer y prevención del delito, el Poder Judicial de Michoacán 
organiza la videoconferencia Hacia la implementación de un protocolo nacional de atención integral 

a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, que será impartida por 
Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM). 
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Gobierno No Ha Pagado Apoyos: Familias De Policías Caídos En Aguililla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobierno-no-ha-pagado-apoyos-familias-de-policias-caidos-en-
aguililla/  

A un año del ataque a elementos de la Policía Michoacán que dejó 13 agentes fallecidos en Aguililla, 
familiares se manifestaron frente a Palacio de Gobierno exigiendo justicia para sus deudos, así 

como el apoyo prometido por parte del Gobierno de Michoacán. Los familiares colocaron un altar 

con el rostro de sus familiares impresos en una lona rodeada de veladoras, frente al que se 
expresaron, señalando que, aunque hacen monumentos y ceremonias se deja a las familias a un 

lado. “Hacen homenajes, hacen monumentos y hacen cuánta fregadera se les ocurre y los 
familiares de las víctimas a un lado“, indicó una de las viudas. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia, por encima de LC en muertes por COVID-19, reporta 353 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105171-morelia-por-encima-

de-lc-en-muertes-por-covid-19-reporta-353.html  
Con apenas 67 casos de diferencia, los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas se disputan el 

primer lugar en número de contagios de COVID-19 en el estado. Así mismo, en cuanto a 

fallecimientos, se tiene una diferencia de 101 de la capital michoacana por encima del puerto 
michoacano. Es así que de los casi 22 mil 500 casos acumulados que ha registrado el estado en 

estos meses de pandemia, Lázaro Cárdenas reporta 4 mil 606 contra los 4 mil 539 que tiene 
Morelia. En el tercer sitio, se ubica Uruapan con 2 mil 157 enfermos y 201 decesos. En cuanto a 

las muertes por coronavirus, la capital michoacana supera a Lázaro Cárdenas con 101. Morelia 
tiene 252 defunciones y el puerto 353. 

 

Panteones de Morelia cerrarán del 30 de octubre al 4 de noviembre 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/panteones-de-morelia-cerraran-del-30-de-octubre-al-4-de-
noviembre/  

Del 30 de octubre al 4 de noviembre, los panteones públicos y privados de Morelia permanecerán 
cerrados al público, esto a fin de evitar contagios de Covid-19 en las personas que quisieran ir a 

visitar las tumbas de sus familiares fallecidos con motivo de la Noche de Muertos, informó Héctor 

Hugo Sánchez Ramírez, director de panteones de Morelia. En entrevista, el funcionario municipal 
dijo que esta decisión se tomó después de analizar la situación epidemiológica de Morelia, puesto 

que aún hay muchos casos nuevos y abrir los panteones para la Noche de Muertos podría ser 
riesgoso. 

 
Albergues de Michoacán reciben apoyos para reiniciar labores al concluir pandemia 

COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/albergues-de-michoacan-reciben-apoyos-para-reiniciar-
labores-al-concluir-pandemia-covid-19/  

Con la finalidad de que al concluir la pandemia del COVID-19, retomen sus labores normales y 
puedan recibir a los estudiantes que lo requieran, los albergues del estado, han recibido diversos 

apoyos por medio de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). De acuerdo con el titular del 

sector, Héctor Ayala Morales más de 10 albergues han recibido apoyos de colchones, pintura, 
impermeabilizante, entre otros. En otros como el caso de Aquila, se renovaron instalaciones en las 

que los estudiantes contarán con insumos básicos para su estancia en el lugar como: dormitorios 
renovados, literas, colchones, sábanas, almohadas y colchas, estufa, mesa de cocina, mesas y 
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sillas para comedor, utensilios y enceres de cocina, aire acondicionado, ventiladores de techo, 
casilleros, caretas con lentes y material de limpieza. 

 

Morelia Regresa A 1er Lugar En Contagios Y Muertes Diarias Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morelia-regresa-a-1er-lugar-en-contagios-y-muertes-

diarias-por-covid-19/  

Morelia nuevamente llega a ser el primer lugar en contagios y muertes de COVID-19, hoy registró 
44 nuevos enfermos y 5 pérdidas humanas. Michoacán supera 22 mil 559 contagios de COVID-19 

y 1 mil 800 defunciones, tan solo este miércoles hubo 123 nuevos enfermos en el estado y 15 
personas perdieron la batalla contra el virus. En número de casos Zitácuaro y Lázaro Cárdenas 

están empatados con 9 casos y el puerto también presenta 4 personas fallecidas. 
 

Michoacán reportó 15 defunciones y 123 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-reporto-15-defunciones-y-123-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 15 nuevas defunciones en 

los municipios de Morelia con 5, Lázaro Cárdenas con 4, Foráneo con 2, La Piedad, Zamora, Los 
Reyes y Copándaro con una, por lo que suman un total de mil 800 muertes por la enfermedad. En 

total son 22 mil 559 contagios confirmados en el estado, se detectaron 123 casos nuevos en los 
municipios de Morelia con 44, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro con 9, Uruapan con 8, Tacámbaro con 

7, Zacapu con 6, Copándaro con 5, Foráneo, Álvaro Obregón y Tarímbaro con 4, Zamora, 

Pátzcuaro, Tuzantla, Angangueo con 2, Múgica, Queréndaro, Cuitzeo, Susupuato, Los Reyes, 
Penjamillo, Hidalgo, Buenavista, Tangancícuaro, Ocampo, Turicato, Tiquicheo de Nicolás Romero, 

Salvador Escalante, Ecuandureo y Coeneo con un contagio más. 
 

https://www.changoonga.com/michoacan-morelia-regresa-a-1er-lugar-en-contagios-y-muertes-diarias-por-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-morelia-regresa-a-1er-lugar-en-contagios-y-muertes-diarias-por-covid-19/
http://postdata.news/michoacan-reporto-15-defunciones-y-123-nuevos-contagios-por-covid-19/

