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Notas Congreso 

 
Gobernantes han antepuesto intereses personales y familiares, a buscar el beneficio y 
bienestar de la nación: Sandra Luz 

En homenaje en el Congreso, demandan gobernantes que dirijan la nación, estado y 
municipio con la misma visión que lo hizo el General 

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/10/19/gobernantes-han-antepuesto-intereses-personales-y-
familiares-a-buscar-el-beneficio-y-bienestar-de-la-nacion-sandra-luz/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105382-todo-lo-que-hizo-
cardenas-del-rio-por-mexico-y-su-pueblo-se-ha-ido-perdiendo-por-ambiciones-personales-y-

apatridas.html  

Tras acusar que han transcurrido 78 años de gobiernos con una visión contraria a la del general, 
Lázaro Cárdenas, gobernantes que han antepuesto sus intereses personales y familiares, 

gobernando para beneficio de sí mismos y los suyos y no para el beneficio y bienestar de ésta gran 
nación, la diputada Sandra Luz Valencia, oradora en la sesión solemne del acto conmemorativo del 

50 aniversario luctuoso, destacó que persiste la inseguridad y pobreza. Al declarar en 2020 como 

el año de Lázaro Cárdenas del Río, el Congreso del Estado dio inicio a la sesión solemne en donde 
se conmemora el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, para que en su 

documentación oficial se imprima la leyenda «2020 año del 50 aniversario luctuoso de Lázaro 
Cárdenas del Río», la diputada enfatizo que actualmente se vive una gran inseguridad que ha 

dejado dolor y violencia. 

 
Ocho meses, y el Congreso no ha podido dictaminar iniciativa sobre cáncer de mama 

NER 

https://ner.com.mx/news/ocho-meses-y-el-congreso-no-ha-podido-dictaminar-iniciativa-sobre-

cancer-de-mama/  

En febrero de este año se presentó una iniciativa para que a las mujeres con cáncer de mama se 
les brinde acompañamiento psicológico y operaciones reconstructivas sin costo. Hoy es 19 de 

octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los diputados locales se atavían 
con lacitos y accesorios rosados y piden mayor presupuesto para atender este padecimiento, pero 

no legislan al respecto. Desde febrero de este año, el diputado por el PRD Antonio Soto Sánchez 
propuso que el sector público de salud brinde operaciones reconstructivas a las mujeres que 

enfrentaron una mastectomía. 

 
Acusa Diputado Morenista Corrupción En Gobierno Silvanista Por Tractores 

Gobierno de Michoacán  adeuda 60 millones de pesos a proveedores de tractores 
Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/acusa-diputado-morenista-corrupcion-en-gobierno-silvanista-por-

tractores/  
https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-adeuda-60-millones-de-pesos-a-

proveedores-de-tractores/  
En rueda de prensa el Diputado Fermín Bernabé está mañana ha hecho del conocimiento público 

el posible desvío de recursos que en el año 2016 y 2017 fueron etiquetados en el presupuesto 

como apoyo al campo, este dinero del programa denominado “A Toda Máquina”, se adeuda a los 
proveedores de tractores y equipos en apoyo a los productores agrícolas. El Diputado por Morena 

ha dicho que además se tiene conocimiento de que el programa “A Toda Máquina” benefició no 
sólo a unos cuantos campesinos, algunos familiares de servidores públicos también recibieron 

equipos de apoyo al campo y tractores, por lo que en los próximos días hará pública la investigación 

que sustenta sus acusaciones de corrupción y desvío de recursos por parte de las autoridades del 
gobierno estatal. 
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En Michoacán Provida Y Pro aborto Se Sentarán A Dialogar 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-provida-y-proaborto-se-sentaran-a-dialogar/  
Para iniciar con el análisis y discusión de las iniciativas sobre la despenalización del aborto que se 

han presentado en el Congreso del Estado, a partir del viernes las comisiones unidas de Justicia y 

Salud, iniciarán reuniones en los que participarán los grupos providas y pro aborto. El diputado 
Osiel Equihua Equihua, uno de los principales impulsores de la despenalización del aborto en 

Michoacán, explicó que se busca que en las reuniones se hable con argumentos científicos y laicos. 
Confía que en las reuniones que se realizará de manera virtual ante la contingencia sanitaria por 

el Covid-19, se logren acuerdos para que la iniciativa se pase al Pleno Legislativo. 

 
Triunfos en Coahuila e Hidalgo muestran que PRI es la mejor opción: Eduardo Orihuela 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/triunfos-en-coahuila-e-hidalgo-muestran-que-pri-es-la-

mejor-opcion-eduardo-orihuela/  

El Partido Revolucionario Institucional está de regreso; los triunfos en Coahuila e Hidalgo 
demuestran que es la mejor opción y eso lo reconoció en las urnas la propia ciudadanía, celebró 

Eduardo Orihuela Estefan, coordinador de la bancada del PRI en el congreso local. El legislador 
señaló que estos son los primeros de los buenos resultados que el PRI obtendrá en el 2021, luego 

de que el propio electorado así lo manifestó en las urnas, en reconocimiento de que el tricolor sí 
sabe gobernar. 

 

Deshecha diputado morenista derrota de su partido en Coahuila e Hidalgo porque 
AMLO no apareció en boleta 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105374-deshecha-diputado-morenista-

derrota-de-su-partido-en-coahuila-e-hidalgo-porque-amlo-no-aparecio-en-boleta.html  

Luego del triunfo electoral del PRI ayer en Coahuila e Hidalgo en que se ha llevado la mayoría de 
alcaldías y diputaciones en ambos estados, el diputado local morenista Fermín Bernabé Bahena 

descartó la contundencia del tricolor en las elecciones y sólo repuso que "bueno, quizá no sea así, 
los resultados todavía no los están arrojando al cien por ciento" y son solo preliminares. El 

morenista repuso y advirtió que "no echen mucho vuelo los contrincantes" y dejó entrever que 

pudo haber recursos públicos para favorecer: "no sé si metieron recursos". 

 
Niega MORENA que aceptación de AMLO se encuentre a la baja 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105396-niega-morena-que-aceptacion-
de-amlo-se-encuentre-a-la-baja.html  

El legislador por el instituto guinda, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la aceptación de Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de la República, se mantiene al alza, gracias a las estrategias 

que realiza para “sacar adelante a la nación” de la crisis económica y sanitaria que padece México. 

Rechazó que los bloques conformados por la oposición hayan logrado mermar la imagen del jefe 
del Ejecutivo federal y por ende aseguró que estás próximas elecciones lograrán nuevamente 

conquistar las urnas. 
 

Necesario retomar con firmeza legado del General Cárdenas: Sandra Luz Valencia 
Boletín 

Con un llamado a trabajar a favor de los olvidados, la diputada Sandra Luz Valencia, convocó a 

retomar con firmeza el legado del General Lázaro Cárdenas. Lo anterior, durante la Sesión Solemne 
para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, en cumplimiento 

del decreto 257 aprobado por la LXXIV Legislatura, a la que asistieron Claudio Méndez, Secretario 

de Cultura, en representación del titular del Poder Ejecutivo y Octavio Morales Juárez, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. 
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En México se deben incrementar recursos para la atención de cáncer de mama: Miriam 
Tinoco 

Boletín 

En medio de esta pandemia por el Covid-19, en México se debe garantizar el tratamiento, atención 

y diagnóstico oportuno a las pacientes con cáncer de mama, subrayó la coordinadora de la 

Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, tras lamentar que, 
en el proyecto de presupuesto de la Federación para el siguiente año, se contemple un recorte en 

un 26 por ciento para la atención de esta enfermedad, lo que pone en riesgo el tratamiento de 
miles de mujeres.  Se deben seguir intensificando las campañas para fomentar la auto exploración 

y pronta consulta médica, y acercar los servicios médicos hasta las comunidades más alejadas, 

para hacer accesible la atención a todas y en el presupuesto para el siguiente año se debe 
aumentar los recursos”. 

 
Primordial reforzar medidas de prevención contra la influenza: Lucila Martínez 

Boletín 

En el contexto de la crisis sanitaria debido al Covid-19, es primordial que en esta temporada de 
frío la población refuerce las medidas de prevención contra la influenza, recalcó la diputada Lucila 

Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 
consideró positivo que, hasta el momento, no se tienen registrados casos de influenza en 

Michoacán durante esta temporada, por lo que destacó la importancia de no bajar la guardia y 
mantener prácticas de prevención. 

 

Debe dejarse de usar como pretexto la corrupción para desmantelar la 
institucionalidad nacional: Antonio Soto 

Boletín 

En México se debe dejar de utilizar la corrupción para desmantelar la institucionalidad nacional, es 

inconcebible que la apuesta no sea sanear sino destruir, condenó 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 apuntó que en el país estamos 

presenciando el desmantelamiento del Estado Mexicano, utilizando como pretexto el combate a la 
corrupción, tema en el que el Gobierno Federal ha quedado a deber, ya que fuera de las vendettas 

políticas han brillado por su ausencia los maxi procesos que permitan fincar responsabilidades y 

generar una depuración real de prácticas corruptoras dentro de la administración pública. 
 

Vital fortalecer al campo para no afectar la producción de maíz: Humberto González 
Boletín 

En estos momentos de crisis resulta vital fortalecer al campo con la inyección de recursos, a fin de 

evitar riesgos en la producción y comercialización de maíz recalcó el diputado Humberto González 
Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro recordó que 
la producción de maíz amarillo en México es deficitaria, ya que sólo satisface el 23.95 por ciento 

de la demanda; en tanto que, el maíz blanco satisface en su totalidad los requerimientos y el 86.94 

por ciento de su producción se destina principalmente al consumo humano. 
 

En México urge respuesta de salud para Covid-19 a migrantes: Ángel Custodio 
Boletín 

En México es urgente que exista una respuesta de salud pública para migrantes y aquellas personas 

solicitantes de protección internacional, ya que hasta este momento permanecen ignoradas pese 
a la crisis sanitaria por el Covid-19, recalcó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, integrante 

de la Comisión de Migración de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refirió que el 

Gobierno Federal ha obviado los estándares reforzados emitidos por los organismos internacionales 
para el respeto, protección y sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las personas 
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migrantes y refugiadas, según lo han denunciado organizaciones y colectivos defensores de 
derechos humanos. 

 
Comisiones desahogan trabajo para que discusión de paquete económico estatal sea 

en tiempo y forma: Tony Martínez 
Boletín 

En las Comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda estamos desahogando el trabajo de 

dictaminación de las 113 leyes de ingresos municipales conforme a la planificación proyectada, de 
manera que éstas puedan quedar listas en tiempo para que la discusión del paquete económico 

estatal para el 2021 pueda darse en tiempo y forma, subrayó el diputado por el Distrito de Hidalgo, 

Norberto Antonio Martínez Soto. El diputado presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, reconoció que la carga de trabajo para las comisiones unidas será 

mayor a la estimada de inicio, esto debido a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobre el cobro de algunos derechos que se venían haciendo, y que deberán ser 

adecuados tanto en las leyes de ingresos del 2021, pero sobre todo modificados en las del 2020 
por ser éstas las que fueron recurridas. 

 

Octavio Ocampo realiza gira de trabajo por Zitácuaro, Angangueo y Tuzantla 
Boletín 

Con el objetivo de atender y resolver las principales demandas de la población, el diputado 
Presidente del Congreso de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, realizó una gira de trabajo por 

Zitácuaro, Angangueo y Tuzantla. El diputado local atendió una invitación a la carrera ciclista en 

Zitácuaro, que en su edición número 20 que contó con alrededor de 150 competidores de los 
municipios de Ciudad Hidalgo, Tuxpan, Maravatío, Zitácuaro y Morelia, ante quienes el legislador 

manifestó su respaldo para seguir impulsando estas actividades. 

 

Nota Política 

 
Acuerdo del Consejo Nacional de Morena impediría a Mireles y Cristóbal Arias ser 
postulados al Gobierno del Estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/19/acuerdo-del-consejo-nacional-de-morena-impediria-a-
mireles-y-cristobal-arias-ser-postulados-al-gobierno-del-estado/  

Ni el subdelegado del ISSSTE, José Manuel Mireles Valverde, ni el senador Cristóbal Arias Solís 

podrían ser candidatos de Morena al gobierno del estado, a partir del acuerdo que tuvo el Consejo 
Nacional de este partido para impedir a los actores políticos interesados en ser candidatos que 

tengan antecedentes de violencia de género. Así se refirió en la rueda de prensa que ofrecieron 
de manera conjunta los aspirantes a esta postulación por el partido, Juan Pérez Medina, Zenaida 

Salvador Brígido y Fidel Calderón, así como los representantes de Ana Lilia Guillén y Roberto 

Pantoja Arzola, este inicio de semana. 
 

Los suspirantes… Nuevos favoritos de Massive Caller en octubre 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevos-favoritos-de-massive-caller-en-
octubre/  

La encuesta de octubre de Massive Caller muestra tendencias, nuevos favoritos y algunos francos 
“desplomes” de aspirantes a la gubernatura de Michoacán. Con la advertencia, como siempre, de 

que todas las encuestas deben tomarse con la debida reserva, sobre todo cuando son telefónicas 

o a través de las redes sociales, comienzo el análisis. Según la casa encuestadora, hay dos partidos 
que suben en intención del voto: El Morena, que asciende de 35.5% a 37.7% (+2.2%); y, el PAN, 

que sube de 15.4% a 18.3% (+2.9%). En contraparte, hay dos partidos que bajan: El PRI, de 
10% a 9.5% (-0.5%); y, el PRD, de 7.9 a 5.3% (-2.6%). 
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Fecha límite para registrar coaliciones, podría ampliarse 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/19/fecha-limite-para-registrar-coaliciones-podria-ampliarse/  

Si bien la fecha establecida como tope o límite para signar los convenios de coalición está prevista 
para el 24 de noviembre, se ha planteado un punto de acuerdo para que esta se aplace o se 

extienda hasta un día antes del 23 de diciembre próximo. Esto con la finalidad de dar un poco más 
de tiempo a los partidos que pudieran recurrir a esta figura para coaligarse. Este punto está en 

análisis actualmente por parte de los consejeros electorales, y se prevé que sea la próxima semana 

cuando decida al respecto, y para ello podría sesionar ya sea martes o miércoles. 
 

PRI «está de vuelta», remarca Jesús Hernández frente a triunfos en Coahuila e 
Hidalgo; en Michoacán defenderá su peso 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/10/19/pri-esta-de-vuelta-remarca-jesus-hernandez-frente-a-
triunfos-en-coahuila-e-hidalgo-en-michoacan-defendera-su-peso/  

Al remarcar los resultados preliminares de las elecciones que se vivieron para definir congreso local 

y ayuntamientos, en los estados de Coahuila e Hidalgo, respectivamente, donde el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) aventajó significativamente al resto de las fuerzas políticas, Jesús 

Hernández Peña, presidente del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, remarcó que el PRI 
no solo está de pie, sino que está solido frente al proceso electoral 2021. En este contexto, dijo, 

para el caso Michoacán insistió en que, si bien están en la ruta de la construcción de una gran 

alianza electoral para el siguiente año, como partido están trabajando para ir solos por si no se 
lograran las coincidencias con otros partidos. 

 
INE inicia la contratación de supervisores y capacitadores electorales para el proceso 

electoral 2021 
Requiere IEM de apertura de escuelas para capacitación electoral 

Noventa Grados, Quadratín  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ine-inicia-la-contratacion-de-supervisores-y-

capacitadores-electorales-para-el-proceso-electoral-2021.htm 
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-iem-de-apertura-de-escuelas-para-capacitacion-

electoral/  
A partir de este día, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el proceso de contratación de 267 

supervisores electorales (SE) y mil 569 capacitador-asistente electoral (CAE) para el proceso 

electoral 2020-2021 “las elecciones requieren de la colaboración activa de miles de ciudadanos/as 
que como funcionarios/as de casilla única federal y local, participen en la recepción, conteo y 

registro de los votos para que el INE integre, capacite y asista a estas personas, ha sido de vital 
importancia la contratación de personal apto que ejerza los cargos de SE y CAE”. Lo anterior fue 

señalado por David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la junta local del INE en 

Michoacán en conferencia de prensa virtual en la que dio a conocer que para la elección del año 
próximo en la entidad se instalarán un total de seis mil 265 casillas. 

 

Alta, expectativa de voto migrante; captarían hasta 6 mil sufragios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/alta-expectativa-de-voto-migrante-captarian-hasta-6-mil-

sufragios/  
El piso para la obtención del voto de los michoacanos en el extranjero para los comicios del seis 

de junio de 2021 es de seis mil sufragios, los mismos que se obtuvieron en la elección presidencial 

de 2018, afirmó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez. 
Históricamente es la cifra que más alta de votos de michoacanos en el exterior, aunque en los 

procesos electorales locales han sido mucho menos ya que en 2007 votaron 349, en 2011 bajaron 
a 311 y en 2015 aumentó a 558. Para el proceso electivo en curso la expectativa es alta porque 
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anteriormente el principal reto para el voto migrante era el de la credencialización ya que solo se 
hacía en México, pero a partir de 2016, a través de un convenio del Instituto Nacional Electoral 

con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya pueden obtener su credencial para votar en cualquier 
consulado de México en el mundo. 

 

Reginaldo Sandoval quiere candidatura por gobierno de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/reginaldo-sandoval-quiere-candidatura-por-gobierno-de-
michoacan/  

Reginaldo Sandoval Flores, también podría ser candidato al gobierno de Michoacán por la coalición 
Morena-PT, señalaron fuentes internas del partido a Contramuro. El actual coordinador de la 

bancada del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se suma a los 10 aspirantes 
de Morena que buscan la candidatura al Solio de Ocampo la cual se disputará en los comicios del 

próximo año. Fuentes internas del PT revelaron a Contramuro que Reginaldo Sandoval también se 

encuentra entre los prospectos de Morena y PT al gobierno de Michoacán, coalición a la que 
también podría sumarse el PVEM.  

 

Notas Gobierno 

 
4T, amenaza al cardenismo: Silvano Aureoles 

Defender su legado, el mejor homenaje al General Cárdenas: Gobernador 

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/10/19/4t-amenaza-al-cardenismo-silvano-aureoles/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/defender-su-legado-el-mejor-homenaje-al-general-
cardenas-gobernador/  

Para el cardenismo es una deshonra y un desastre la llamada cuarta transformación, a partir del 

“pésimo manejo y operación” que se ha hecho de la industria eléctrica y petrolera en el país, 
remarcó Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado, en el marco del aniversario luctuoso del 

General Lázaro Cárdenas del Río. En un mensaje eminentemente político, el gobernador 
michoacano, y aunque no particularizó su mensaje hacia el presidente de la república actual, dijo 

que Cárdenas del Río “sin excusarse en el pasado, sin repartir culpas, sin mirar atrás, encabezó 

una verdadera transformación nacional, a tal grado que la historia del México moderno no puede 
entenderse sin la obra de este gran michoacano”. 

 

Toma Protesta Observatorio Ciudadano De Morelia; Capitalinos Serán Escuchados 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/toma-protesta-observatorio-ciudadano-de-morelia-capitalinos-

seran-escuchados/  
Después de haberse atrasado un año completo debido a publicaciones que no se realizaron en 

tiempo y forma en diferentes medios, este lunes de llevó a cabo la toma de protesta del 

Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia, por parte del Consejo General Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM). El observatorio que aún no cuenta con un presidente, está integrado 

por 26 ciudadanos, los cuales cumplieron con los requisitos de la convocatoria publicada de 
acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 

8 de septiembre del 2015 y quienes aseguran no tener ningún fin político. 

 

El 80 % de empresas cierran antes de cumplir dos años: CANACINTRA 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/105380-el-80-de-empresas-

cierran-antes-de-cumplir-dos-anos-canacintra.html  
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Abelardo 

Pérez Estrada informó que el 80 por ciento de las empresas, mueren antes de los dos años de su 
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creación. Por lo anterior, informó que realizarán el Tercer Encuentro por la Transformación Laboral, 
que tiene como objetivo único el fortalecimiento de las empresas michoacanas. 

Y es que aseguró es necesario que las empresas se capaciten para evitar la pérdida de la inversión 
que realizaron para emprender su propio negocio y por falta de conocimiento, prefieran cerrar las 

puertas de sus empresas. 

 
Comenzó dispersión de recursos del FAIESPUM que se adeudaban a municipios: 

Silvano 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105392-comenzo-dispersion-

de-recursos-del-faiespum-que-se-adeudaban-a-municipios-silvano.html  
El gobernador Silvano Aureoles señaló que ya comenzó la dispersión de los recursos del FAIESPUM 

que se adeudaban a los municipios. En ese sentido, puntualizó que las las dispersiones del recurso 

que corresponde al Fondo de Aportaciones Estatales para los Servicios Públicos Municipales 
(FAIESPUM), se han retrasado por la disminución de las participaciones y las caídas de ingresos. 

Añadió que ya se reactivó el que llegue el recurso a los municipios, por lo que todos están siendo 
atendidos; así mismo, desconoció el monto de la deuda que se tiene con los municipios al referir 

que el área de finanzas era la encarga de dicho tema, lo que sí, es que aseguró que ya comenzó 

a dispersarse el recurso con los primeros municipios que firmaron convenios con el estado. 
 

Dra. Diana Y Silvano Ya Basta De Abuso Del Sector Salud: Trabajadores Seguro Popular 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dra-diana-y-silvano-ya-basta-de-abuso-del-sector-
salud-trabajadores-seguro-popular/  

Carpio y Silvano, respeten el oficio el oficio CNPSS-107-2019, se dejaron el recurso financiero y 
mobiliario ¿Y el humano por qué no?, con esta expresión en carteles se manifiestan trabajadores 

del sector salud, durante el evento previo al recorrido de Ciudad Salud, por parte mandatario 

estatal, Silvano Aureoles Conejo y la titular de secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos. Justicia 
Laboral para los empleados del seguro popular Michoacán, en lucha de los derechos laborales de 

los trabajadores del seguro popular: Grupo sin Sindicato. 
 

Ante escasez de trabajo en Morelia, mariachis se refugian en otros oficios 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ante-escasez-de-trabajo-en-morelia-mariachis-se-refugian-en-otros-oficios/  

Integrantes de mariachis de Morelia se han refugiado en otros oficios que realizaban antes de ser 

músicos ante la falta de trabajo, para este sector el empleo disminuyó hasta en un 90 por ciento; 
sus eventos debido la contingencia sanitaria por Covid-19 fueron en decremento, así lo lamentó el 

presidente de la Asociación de Mariachis Unidos de Morelia, José Julián Corona Cruz. “Muchos ya 
están trabajando en otras cosas, principalmente oficios; es tradición la música, pero para subsistir 

muchos ya no trabajan de lo que es el Mariachi”, apuntó. Actualmente dicha asociación aglutina 

cerca de 200 mariachis de Morelia de acuerdo a estadísticas de la propia organización.  
 

Gobierno de Silvano debe 60 mdp por programa «A Toda Máquina»; campesinos 
podrían perder sus tractores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/19/gobierno-de-silvano-debe-60-mdp-por-programa-a-toda-
maquina-campesinos-podrian-perder-sus-tractores/  

Integrantes de al menos nueve empresas amenazaron con realizar algunas acciones legales de no 

encontrar respuesta a su petición de pago al programa «A Toda Máquina», que inició el Gobierno 
de Silvano Aureoles Conejo en el 2016 y del cual se les debe 60 millones de pesos que corresponde 

a tractores e implementos. Martín Espino, gerente de la empresa que fue proveedor al Gobierno 
Estatal para poner en marcha este programa que se tiene desde el 2016, y del cual a la fecha no 
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se han pagado los adeudos de alrededor de 60 millones de pesos, detalló que son cerca de 400 
productores afectados entre tractores e implementos que se entregaron, pero que no han sido 

liquidados por el Gobierno Estatal. Los productores, en cambio, sí cumplieron su parte. 
 

Una realidad la primera Ciudad Salud de Michoacán 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/una-realidad-la-primera-ciudad-salud-michoacan/  

Una inversión de 3 mil millones de pesos para terminar los hospitales Civil e Infantil y la entrega 

de vialidades que conectan a los nosocomios marcan el primer paso para la apertura de la primera 
Ciudad Salud de Michoacán, indicó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Esto es el cierre de 

todo un esfuerzo realizado por más de cinco años para dignificar y acercar servicios de salud de 
calidad a más de tres millones de michoacanas y michoacanos sin seguridad social”, afirmó. 

 

Notas Seguridad 

 
Baja percepción de inseguridad en Morelia, Uruapan y LC 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/baja-percepcion-de-inseguridad-en-morelia-uruapan-y-lc/  

En septiembre de 2020 bajó la percepción de inseguridad en las ciudades de Morelia, Uruapan y 

Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así trascendió en los resultados del vigésimo octavo levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Según dicho estudio, durante ese mes, 67.8% de 

la población de 18 años y más a nivel nacional consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este 
porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 73.4% y al 71.3% de 

marzo de 2020 y septiembre de 2019, respectivamente. 
 

Alerta En Morelia, Uruapan Y Lázaro Cárdenas Por Casos De Lepra 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alerta-en-morelia-uruapan-y-lazaro-cardenas-por-casos-de-lepra/  

Los casos de lepra en Michoacán están controlados y con medicamento asegurado, los lugares 
donde hay mayor presencia de la enfermedad es la capital del estado y el puerto de Lázaro 

Cárdenas, así como Uruapan.  “Michoacán ha tenido casos de lepra en control (…) el tratamiento 

para lepra en Michoacán está asegurado, las regiones con mayor índice de casos es Uruapan, 
Lázaro Cárdenas y Morelia”, señaló Carlos Ramos, subsecretario de salud en el estado. Hasta hace 

unos días se boletín la alerta de lepra por parte del Sistema Nacional de Epidemiología, quien puso 
en segundo lugar a nivel nacional a Michoacán con 15 casos de la enfermedad de los cuales 8 eran 

hombres y 7 mujeres. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán reportó 8 defunciones y 174 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-reporto-8-defunciones-y-174-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 8 nuevas defunciones en los 
municipios de Morelia con 3, Zamora con 2, Los Reyes, Hidalgo y Foráneo con una, por lo que 

suman un total de mil 857 muertes por la enfermedad. En total son 23 mil 357 contagios 

confirmados en el estado, se detectaron 174 casos nuevos en los municipios de Morelia con 84, 
Uruapan con 15, Lázaro Cárdenas con 12, Pátzcuaro con 7, Huetamo con 6. 
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