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Notas Congreso 

 
Proponen acciones conjuntas sobre medio ambiente para proteger vidas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-acciones-conjuntas-sobre-medio-ambiente-

para-proteger-vidas/  
La integración de la Coordinación Estatal de Protección Civil al Consejo Estatal de Ecología para 

que de manera conjunta se diseñen, ejecuten y evalúen las políticas programas y acciones públicas 
sobre medio ambiente y la salvaguarda de la vida de las personas, propuso el diputado Humberto 

González. A partir del reconocimiento de que el desequilibrio ecológico a causa de la actividad 
humana trae consigo un riesgo inminente para su propia subsistencia y seguridad, el presidente 

de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, fue que el legislador 

presentó la propuesta al pleno de la 74 Legislatura.  
 

Desechan reorganizar Comisiones del Congreso, pese a desorden 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-reorganizar-comisiones-del-congreso-pese-a-

desorden/  
Pese a que la organización en las 28 comisiones y los cinco comités no funciona, ya que tienen 

alrededor de 700 iniciativas de leyes pendientes de dictamen, el pleno de la 74 Legislatura desechó 
la oportunidad de cambiarla, al declarar improcedente la propuesta de que las presidencias de las 

comisiones y comités fueran rotativas anualmente. Aunque el propósito de la iniciativa presentada 

por el diputado Baltazar Gaona no era precisamente el de organizar el trabajo legislativo, sino rotar 
las presidencias para que todos los diputados tengan la oportunidad de presidirlas ya que, por ser 

33 comisiones y comités, siete legisladores no tienen esa posibilidad, el hecho de que presida un 
diputado diferente de un partido diverso rompería la inercia que las caracteriza. 

 

“Si soy quien unifique, estoy dispuesta” 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/si-soy-quien-unifique-estoy-dispuesta/  
Todavía hasta hace unas semanas ella, por sí misma, no se apuntaba para esta contienda por la 

candidatura a la gubernatura, a pesar de que desde que inició el año prácticamente comenzó a 

aparecer de manera más constante en las mediciones para esta postulación. Al respecto, dijo 
Adriana Hernández, “no es mi obsesión; no he salido a decir ‘tómenme en cuenta’; en política se 

tiene que dar a partir del trabajo. Qué mal que levantes la mano y que no tengas nada que te 
respalde”, remarca. 

 
Una estela de traición, acoso sexual, peculado, entre otros, es lo que Marco Polo 

Aguirre ha dejado a su paso 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/una-estela-de-traicion-acoso-sexual-peculado-entre-

otros-es-lo-que-marco-polo-aguirre-ha-dejado-a-su-paso.htm  

De carga portafolios -tal vez el cargo más honroso de este oscuro sujeto- con agujeros en sus 
zapatos, hasta llegar a ser diputado local, federal y empresario aguacatero entre otros cargos, 

pero el cargo que realmente debería importarle a este traicionero sujeto, es el de CONSCIENCIA, 
porque, ese, es el que tarde que temprano le reclamará. Hoy, como en cada tiempo electoral, 

gente de la más baja calaña como Marco Polo Aguirre Chávez vuelve al escenario político electoral, 
porque de lo contario se la pasaría haciendo acuerdos en lo oscurito para su propio beneficio. 
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Oficializa Javier Paredes adhesión a proyecto del PVEM en Morelia 
Diputado Javier Paredes Buscará Reelección Por El Partido Verde  

MiMorelia, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/oficializa-javier-paredes-adhesion-a-proyecto-del-pvem-en-morelia/  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-javier-paredes-buscara-reeleccion-por-el-

partido-verde/  
Este martes, el diputado local independiente, Javier Paredes Andrade, confirmó su adhesión al 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), órgano por el cual se postulará en busca de la 
reelección, como candidato externo por el distrito XI de Morelia. Paredes Andrade fue dirigente 

estatal de Movimiento Ciudadano, fuerza política por la cual accedió a una curul de representación 

proporcional en el Congreso de Michoacán. Renunció, por presuntas presiones, a principios de 
diciembre del año pasado e integró una Representación Parlamentaria, con Wilma Zavala, de 

Morena, a la que después se sumaron Miriam Tinoco Soto, Erik Juárez Blanquet (occiso), y, sólo 
por un periodo, Humberto González Villagómez. 

 
“Nunca más sin las mujeres en Michoacán”: Toño Madriz 

Boletín 

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, el diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, se pronunció contra cualquier tipo de 

violencia y discriminación que afecte la vida pública y privada de este importante sector de nuestra 
sociedad. Ante diputados y diputadas de la entidad, así como ante un grupo de mujeres integrantes 

del Parlamento Feminista Nietas de las Sufragistas, quienes acudieron a emitir los resultados de 

las mesas de trabajo que iniciaron justamente cuando Madriz Estrada fungía como Presidente del 
Congreso del Estado, el legislador por el distrito 22 exclamó que “nunca más sin las mujeres”, 

refiriéndose a la obligación que tenemos todos de protegerlas. 
 

Congreso del Estado coloca moño azul para generar conciencia en la lucha contra el 

cáncer de próstata 
Boletín 

El Congreso del Estado de Michoacán trabajará desde sus atribuciones, en estrategias en conjunto 
con las autoridades en la materia para la disminución de muertes de hombres por cáncer de 

próstata, así lo aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdova, en el marco 

del día internacional de la lucha contra el cáncer de próstata. De igual forma, se colocó un moño 
azul en la fachada del Palacio Legislativo, con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía 

en general. El diputado Octavio Ocampo, señaló que el Congreso del Estado no puede quedar 
fuera de campañas que promuevan la prevención y el cuidado de las y los michoacanos. 

 

Silvano debe evitar tentación de crear nuevos impuestos en 2021: Alfredo Ramírez 
Boletín 

La administración de Silvano Aureoles no corrigió el rumbo del gasto público, y Gobierno del Estado 
perdió la oportunidad de estabilizar sus finanzas después de que la federación llevara a cabo un 

rescate financiero de Michoacán al hacerse cargo de la nómina en el sector educativo, afirmó el 

diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena señaló que, a pesar de que el gobierno 
que preside Andrés Manuel López Obrador apoya a Michoacán con 3 mil millones de pesos 

extraordinarios para pagar salarios de trabajadores de la educación, el Gobierno del Estado 
incumple con el pago a sus trabajadores, enfrenta problemas de operatividad en áreas prioritarias 

como seguridad, además de retener recursos a otros órdenes de gobierno y Ayuntamientos. 
 

En Michoacán hay una decisión fortalecida para la construcción de acuerdos: Antonio 

Soto 
Boletín 

En Michoacán hay la decisión fortalecida para la construcción de acuerdos, que cristalicen en un 
proyecto común de y para las y los michoacanos, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV 
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Legislatura del Congreso del Estado. Tras una reunión con el senador Toño García, Martín García, 
Juan Bernardo Corona, Lupo Hernández Alcalá, Uriel López Paredes, el diputado dijo que tiene la 

convicción de que la unidad es condición necesaria para la generación de un gran proyecto que 
potencie las capacidades que tiene el Estado, encabece la defensa de su gente frente a intenciones 

totalitaristas, y cohesione las opiniones y los esfuerzos de todas y todos. 

 
Garantizar derecho a la salud, agenda obligada para el 2021: Miriam Tinoco 

Boletín 

Garantizar el derecho a la salud es agenda obligada en México para el 2021, frente a la contingencia 

sanitaria y las afectaciones que ésta va dejando en grandes franjas de la población, recalcó la 

diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. La diputada apuntó que la llegada del Covid-19, dejó 

expuestas en todas sus dimensiones las carencias de nuestro sistema de salud, en donde los 
esfuerzos del personal del sector se han visto rebasados por el cúmulo de deficiencias estructurales 

e institucionales. 
 

Humberto González entrega apoyos para la vivienda en Distrito de Puruándiro 
Boletín 

Consciente de las necesidades de la población de su Distrito de Puruándiro, y convencido de que 

cada esfuerzo se multiplica con la participación de todas y todos, el diputado Humberto González 
Villagómez hizo entrega de apoyos para la vivienda a la población de su región.  

Estas acciones, forman parte de los programas que impulsa el diputado presidente de la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local en sus Casas de Gestión y 
Enlace Legislativo, mediante las cuales se resuelven las solicitudes que más apremian a sus 

representados. 
 

A defender Michoacán ante la Federación convoca Lucila Martínez 
Boletín 

Es necesaria la unidad entre los diversos sectores de la población, estados y municipios del país, 

para hacer frente a la crisis de salud y económica que se vive en México, y se agudizará derivado 
de los recortes al presupuesto federal aprobado por Morena, subrayó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, quien convocó a defender Michoacán.  “Debemos alzar la voz, protestar y decir las 

cosas como son, la Federación no está apoyando a Michoacán, al contrario, le está quitando más 
de 7 mil millones de pesos menos para el siguiente año, lo cual es un retroceso que afecta no a 

un gobierno, sino a la sociedad en su conjunto”.  

 

Nota Política 

 
Juan Antonio Magaña sería el candidato a la gubernatura del PVEM. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/juan-antonio-magana-seria-el-candidato-a-la-gubernatura-
del-pvem/  

El magistrado y ex procurador de justicia del estado, Juan Antonio Magaña de la Mora será invitado 
para ser el candidato a la gubernatura por el Verde Ecologista de México. Juan Antonio Magaña 

de la Mora será quien pueda encabezar la candidatura, afirmó Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del 

Partido del Tucán.  Mencionó que Irán solos e las diputaciones locales y federales y que sólo 
dependerá de ver si su dirigencia nacional permite ir solos a la gubernatura para el 2021. Ante 

este anuncio, el PVEM podría encarecer las negociaciones con morena y el PT en ir en coalición o 
candidatura común como en el 2018. 
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Dirigente Del PVEM Aclara: Aún No Hay Acuerdo De Alianza Con Morena Y PT 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dirigente-del-pvem-aclara-aun-no-hay-acuerdo-de-
alianza-con-morena-y-pt/  

Hasta el momento no existen pláticas o negociaciones con Morena y el Partido del Trabajo (PT), 
para una coalición, explicó el dirigente nacional el Partido Verde Ecologista de México (Pvem), 

Carlos Puente Salas, en su visita por Michoacán. Adelantó que será una decisión que tomará no 

de manera arbitraria, sino que antes de definir si irán o no con más partido políticos a nivel nacional 
lo consultarán previamente con su militancia. “No hay una plática, habremos de construir, serán 

en días próximos lo que motive una charla de contraste de ideas, de proyectos, escuchar 
alternativas, a consultar a nuestro partido, las decisiones no las tomamos de manera arbitraria, 

sino escuchar a nuestros militantes”, abundó. 
 

Suman 12 quejas por presuntos actos anticipados de precampaña 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-12-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-

precampana/  
Ya hay una docena de quejas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por 

propaganda personalizada de funcionarios públicos y ciudadanos y actos anticipados de 
precampaña, por las que se han iniciado seis procedimientos ordinarios y seis especiales. El 

presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, tiene cuatro procedimientos en su contra, de los 

cuales, tres los presentó el Partido Acción Nacional (PAN) y uno una ciudadana por presunta 
difusión de propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos con fines político-

electorales, actos anticipados de campaña y violación al principio de imparcialidad en el ejercicio 
de recursos públicos. 

 

En Morena prefieren a Raúl Morón sobre Cristobal: Parametría 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/11/en-morena-prefieren-a-raul-moron-sobre-cristobal-

parametria/  

Los militantes y simpatizantes de Morena prefieren a Raúl Morón Orozco sobre Cristobal Arias Solís 
para competir por la gubernatura de Michoacán, dio a conocer la encuesta realizada por 

Parametría. En Dicha encuesta se posiciona al alcalde moreliano Morón Orozco tres puntos 
porcentuales por encima de Cristóbal Arias Solís, con 30 puntos y 27 respectivamente. Así, Morón 

creció tres puntos porcentuales durante la encuesta aplicada en el mes de octubre, respecto a la 

misma encuesta realizada en el mes de septiembre, mientras que Cristóbal cayó tres puntos 
porcentuales. 

 

MORENA no requiere de alianzas en Michoacán pero podría ir junto a PT y Verde 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106737-morena-no-requiere-de-

alianzas-en-michoacan-pero-podria-ir-junto-a-pt-y-verde.html  

Aunque dicen no tener necesidad de alianzas partidistas, el Movimiento de Regeneración Nacional 
en Michoacán buscará aliarse con el Partido del Trabajo y con el Verde Ecologista rumbo al proceso 

electoral 2021, lo cual, de acuerdo al presidente del Consejo Estatal, José Apolonio Albavera 
Velázquez, les aportaría un 5 por ciento de votos. Así lo dijo en rueda de prensa ofrecida este 

martes en que precisó que el acuerdo del Consejo Nacional es avalar que se establezcan pláticas 
con los institutos políticos que quieran coaligarse con Morena en alianzas parciales o totales por 

las candidaturas a los cuatro cargos que serán renovados, mismas que serán analizadas y revisadas 

en lo local, de modo que será el Consejo Estatal del guinda el que determinará si proceden o no, 
mediante el voto de los consejeros. 
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Notas Gobierno 

 
Este miércoles, la renuncia de Herrera Tello 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106775-este-miercoles-la-
renuncia-de-herrera-tello.html  

Carlos Herrera Tello, aún secretario General de Gobierno, anunciará este miércoles su separación 
del cargo para trabajar en sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones del 2021. El propio 

Herrera, confirmó a RESPUESTA que estará presentando su renuncia a la secretaría en la que 

permaneció un año y siete meses. El también ex alcalde de Zitácuaro pretende competir por la 
gubernatura para las elecciones de junio próximo. Será en las próximas horas que el gobernador 

Silvano Aureoles decida quien sustituya a Herrera Tello en el puesto. 
 

5 años de señalamientos por corrupción y desvíos millonarios persiguen a Carlos 

Herrera, secretario de gobierno que quiere ser Gobernador de Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/5-anos-de-senalamientos-por-corrupcion-y-desvios-

millonarios-persiguen-a-carlos-herrera-secretario-de-gobierno-que-quiere-ser-gobernador-de-
michoacan.htm  

Han pasado más de 5 años desde que comenzaron las acusaciones de corrupción sobre el actual 

secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, al que se ha vinculado a una red 
encabezada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Al paso del tiempo, Herrera Tello y otros 

señalados fueron escalando a los más altos cargos de la Administración estatal, cobijados por el 
mandatario perredista, mientra acumulan más señalamientos en su contra, y por supuesto, más 

millones en su bolsillo. Fue en mayo de 2015 que la fracción priista en el Senado de la República 
acusó al entonces candidato a Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de haber usado 

6 mil millones de pesos que gestionó para la entidad en 2013 y 2014, como presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, para beneficiar a empresas de socios que se convirtieron en 
candidatos a cargos públicos por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

Adeuda Gobierno del Estado 65 mdp por extinto programa A Toda Máquina 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/106736-adeuda-gobierno-del-estado-

65-mdp-por-extinto-programa-a-toda-maquina.html  

A cuatro años de que el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo anunciará con bombo y 
platillo el programa “A toda máquina”, para la compra de maquinaria para los campesinos 

michoacanos, aquellas personas que iban a resultar beneficiadas, acusaron al Ejecutivo de un 
adeudo de más de 65 millones de pesos. En conferencia de prensa, el representante del fideicomiso 

“A toda Máquina”, Ricardo Rubí Bustamante, señaló que la falta de pago al subsidio de 444 
tractores a más de 90 empresas, ha ocasionado el cierre de algunas, por la situación económica. 

Indicó que ya han tenido algunas pláticas con el gobierno del Estado, para llegar a un acuerdo y 

analizar las posibilidades de pago de los 65 millones de pesos, que se adeudan a los proveedores 
de los tractores, que confiaron en la administración silvanista y entregaron la maquinaria. 

 

Notas Seguridad 

 
Detenidos, 4,892 contenedores por bloqueos en vías férreas en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/detenidos-4892-contenedores-por-bloqueos-en-vias-

ferreas-en-michoacan/  
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A más de 40 días de protesta en las vías del tren en Michoacán, las exigencias del gremio no 
registran avance para concretar su solución, por lo que esta red continúa afectada. El punto con 

más días de bloqueo es el de la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, donde ya suman 46 días 
de bloqueo; en Morelia van 34 días y en Pátzcuaro suman 24 días de bloqueo continuo. En 

afectaciones generales van 36 trenes en total, así como 24 locomotoras y daños a la vía de 

comunicación por incendios, fogatas y quema de neumáticos. Los impactos negativos se centran 
en gastos adicionales por cambios en logística, pérdidas por material detenido, insumos que no 

llegan a la cadena de producción y afectación a la importación y exportación. 

 

Notas COVID-19 

 
Acuerda Mesa de Seguridad acciones contra COVID-19 en Morelia, epicentro de la 
epidemia en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/acuerda-mesa-de-seguridad-acciones-contra-covid-19-
en-morelia-epicentro-de-la-epidemia-en-michoacan/  

El municipio de Morelia se ha convertido en el epicentro de la epidemia por COVID-19 en la entidad, 

por lo que se reforzarán las labores sanitarias para romper la cadena de contagio, pronunció este 
martes la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán. “Es donde mayor 

concentración de población tenemos y debemos seguir insistiendo en las medidas sanitarias, eso 
nos va a ayudar a disminuir el indicador de la epidemia”, puntualizó el Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, al encabezar la reunión. En su participación, la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, 
detalló que las jurisdicciones sanitarias con mayor alarma de COVID-19 son las de Morelia, 

Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan y La Piedad, aunque alertó que el reto es Morelia, al dispararse el 

número de contagios.  
 

Como recompensa a lucha contra el COVID, reciben despido de la SSM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/17/como-recompensa-a-lucha-contra-el-covid-reciben-despido-
de-la-ssm/  

Tras haber dedicado más de seis meses a la lucha contra el COVID- 19, enfermeras y médicos 

fueron despedidos de los hospitales Civil e Infantil sin haber establecido las razones. Además, 
fueron amenazados de que en caso de denunciar estos hechos les sería quitada su cédula 

profesional. Frente al discurso del gobernador del Estado, que ha asegurado que el personal de 
salud debe ser prioridad por el trabajo heroico que realizan durante esta pandemia, expusieron 

que luego se haber sido contratados a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
incluso contrayendo la enfermedad del COVID-19, fueron despedidos. 
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