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Notas Congreso
Para garantizar cumplimiento de la Agenda Legislativa, Octavio Ocampo propone
reforma

Boletín

Con el objetivo de establecer en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, la
atribución de la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que, al interior de este Poder,
contribuya con la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos en el cumplimiento
de la agenda, el diputado Octavio Ocampo Córdova plantea una reforma. El diputado presidente
de la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura Local presentará una iniciativa de reforma, en la que
se establece que la Conferencia del Congreso Local tendrá un Secretario Técnico que es el titular
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien deberá presentar la calendarización actualizada
por año legislativo para el desahogo de la Agenda Legislativa, además de preparar los documentos
necesarios para las reuniones y levantará las actas de las mismas, así también integrará el registro
de los acuerdos, además de supervisar su cumplimiento informando de los avances que se
presenten.
Para la Federación la seguridad pública es sólo pretexto para la política: Antonio Soto

Boletín

Es claro que para el Gobierno Federal, la seguridad pública de las y los mexicanos sólo es un
pretexto para la política, utilizada como trampolín para las aspiraciones personales de quien ha
venido ocupando su titularidad, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El legislador apuntó que la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y
Proyección Ciudadana para buscar la gubernatura de Sonora, es ejemplo claro de que lejos de
concentrarse en sus tareas, el gabinete federal está preocupado en sus aspiraciones.
Asumir con responsabilidad nuevo repunte por Covid-19, deber de todos: Miriam
Tinoco

Boletín

Es un hecho el repunte de casos que está dándose a nivel global por el Covid-19, por lo que es
necesario que todas y todos sepamos que es nuestro deber asumir con toda responsabilidad la
tarea para contenerlo y evitar mayores contagios, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto,
coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora subrayó que debemos atender y aprender de lo que está sucediendo en otras
naciones, en donde ante la imposibilidad de que cada persona asumiera responsablemente el
permanecer resguardada en su hogar, derivó en el repunte de casos y en la determinación de
gobiernos como los de Francia y España de establecer toques de queda para evitar de tajo la
movilidad ciudadana nocturna.
Arranca la Carrera Rosa Virtual 2020 con más de 6 mil personas inscritas

Boletín

Más de 6 mil personas participarán en la Carrera Rosa Virtual 2020, así lo anunció la diputada local
Adriana Hernández Íñiguez durante el primer día de actividad. La congresista recordó que se tiene
toda esta semana y hasta el sábado, 31 de octubre, para que los participantes realicen su rutina
personal y suban su foto a las redes sociales con el hashtag #CarreraRosa2020.
Con Mario Delgado y Citlalli Hernández en la dirigencia de Morena, ganaremos
Michoacán en 2021: Toño Madriz

Boletín

Tras conocerse el resultado de la tercera encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral
(INE) que dio el triunfo al diputado federal Mario Delgado Carrillo, el diputado local por el distrito
22, Antonio de Jesús Madriz Estrada, envió sus felicitaciones al nuevo dirigente nacional de Morena,
al igual que a Citlalli Hernández, quien lo acompañará en la Secretaría General. “Los actos juzgarán

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
nuestra dirigencia. De momento cerremos filas para ganar en 2021.Felicidades a Mario Delgado y
Citlalli Hernández al frente de nuestro partido”, fue el mensaje que Madriz Estrada externó en las
redes sociales, quien en entrevista posterior agregó que para la elección del próximo año
“habremos de cerrar filas con la finalidad de llevar a México y a Michoacán por la ruta del desarrollo
y del progreso, con una estrategia que sea capaz de demostrar que se pueden mejorar las
condiciones de vida de todos los sectores de la población.

Nota Política
Integra IEM comisiones temporales de voto de michoacanos en el extranjero y de
debates, para 2021
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105595-integra-iem-comisionestemporales-de-voto-de-michoacanos-en-el-extranjero-y-de-debates-para-2021.html
Por unanimidad el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó esta media tarde
la integración de dos nuevas comisiones temporales que se conforman por primera vez. La primera
es la Comisión Temporal de Debates para el proceso electoral 2021, a cuyo cargo estarán los dos
debates que sostendrán los candidatos a la gubernatura de Michoacán a organizar por el órgano
electoral, de acuerdo a como lo estipula el Código Electoral del Estado.
IEM da un mes de «respiro»; amplían plazo para signar coaliciones en Michoacán
MertaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/24/iem-da-un-mes-de-respiro-amplian-plazo-para-signarcoaliciones-en-michoacan/
Los partidos que buscarían la opción o figura legal de la coalición electoral para enfrentar este
proceso electoral 2021 tienen un mes más de plazo para poder llegar a acuerdos para poder
diseñar las reglas bajo las cuales las construirían. Esto luego de que el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), en sesión, aprobara una ampliación al plazo que se había establecido
originalmente en el Calendario Electoral. Michoacán (IEM), en sesión, aprobara una ampliación al
plazo que se había establecido originalmente en el Calendario Electoral. Según el calendario el
plazo pasó del 23 de noviembre, que estaba establecido, al 23 de diciembre, para quedar un día
antes del arranque de las precampañas a gobernador, que se pasó al 24 de diciembre, y que para
ese momento los partidos pudieran tener ya definido con cuál o cuáles partidos poder conformar
coaliciones electorales para enfrentar el proceso.
PAN, PRI, PRD y MC en bloque por la gubernatura
Indicio

http://www.indiciomich.com/pan-pri-prd-y-mc-en-bloque-por-la-gubernatura/
El consejo político del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó ir en candidatura en común para
gubernatura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Sin embargo, Acción Nacional aprobó que el PRI no encabece
la candidatura o ningún simpatizante al tricolor, dejando la posibilidad para que el PAN, PRD, MC
postulen a alguien más. De igual manera, los panistas aprobaron que la comisión permanente sea
la que defina en los municipios si el Partido Acción Nacional contenderá en coalición o candidatura
en común en aquellas demarcaciones o diputaciones locales.

PAN abre posibilidad de alianzas con partidos en Michoacán
MiMorelia
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https://www.mimorelia.com/pan-abre-posibilidad-de-alianzas-con-partidos-en-michoacan/
Por unanimidad de 100 consejeros, este sábado se aprobó la posibilidad de que el Partido Acción
Nacional (PAN) en el estado pueda tener candidatos en común en las elecciones del próximo año
con cualquier partido político a excepción de el partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), de acuerdo a información del PAN. El consejo del Comité a Estatal también se aprobó
que no habrá posibilidad de ir en coalición con Morena, ni el Partido Revolucionario Institucional
PRI. Sin embargo, en caso de no conformar ninguna alianza, el PAN “está listo para ir solo”, de
acuerdo información del partido político. Con dichas determinaciones del Consejo Estatal, se inicia
con el proceso de selección de candidatos que contenderán en los comicios en el 2021.
De la candidatura a la gubernatura por la Gran Alianza, Antonio García considera que
“es un tema de interés común”
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/de-la-candidatura-a-la-gubernatura-por-la-granalianza-antonio-garcia-considera-que-es-un-tema-de-interes-comun.htm
El tema de la ‘Gran Alianza’ para impedir que Morena obtenga el triunfo para la gubernatura del
estado, representa quizá una desventaja para el senador Antonio García Conejo, quien hace unos
días anunció su deseo por ser el aspirante por su partido “más allá de si me beneficia o no, es un
tema de interés común, es un buen paso que dan, queda claro quiénes defendemos el derecho y
la división de poderes”. Entrevistado previo a dar su informe de actividades legislativas el medio
hermano del jefe del ejecutivo destacó la inclusión entre partidos políticos y organismos
“juntaremos fuerzas contra lo que se hace en perjuicio de la sociedad mexicana”.
Arranca en Zitácuaro, construcción de la agenda de MC rumbo al 2021
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/arranca-en-zitacuaro-construccion-de-la-agenda-de-mc-rumbo-al2021/
Se dieron por inaugurados los primeros trabajos en colectivo para generar la agenda ciudadana
rumbo al 2021, y así, traducir las necesidades, las preocupaciones y las propuestas en materia de
seguridad, educación, economía, salud, democracia y derechos humanos, entre otros, enunció Luis
Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano. Antúnez Oviedo expresó,
que debe de haber una agenda de compromisos de los candidatos que aspiran a gobernar. El
planteamiento fundamental de Movimiento Ciudadano, es que los gobernantes indistintos a su
cargo, tienen el deber de trabajar y mejorar las necesidades de la ciudadanía.
15 de noviembre iniciaría encuesta para definir futuro candidato o candidata a
gobernador por Morena
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/25/15-de-noviembre-iniciaria-encuesta-para-definir-futurocandidato-o-candidata-a-gobernador-por-morena/
Sería del 15 de noviembre al 15 de diciembre cuando se realizarían las encuestas para definir a
quien sería el candidato o candidata al gobierno del estado en Michoacán por Morena. No sólo se
definiría al o la que contendería por Michoacán, sino también para las 14 entidades federativas
que estarán en juego sus gubernaturas. De acuerdo al virtual nuevo presidente nacional de
Morena, Mario Delgado Carrillo, esta sería una de las 10 propuestas que pondrá a consideración
de los órganos directivos del partido, una vez que haya asumido formalmente la dirigencia.

PES Michoacán define a Eder López como dirigente estatal, y a Tzitziqui Peña como
secretaria general
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MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/25/pes-michoacan-define-a-eder-lopez-como-dirigente-estataly-a-tzitziqui-pena-como-secretaria-general/
El Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social, ya tiene formalmente dirigencia
estatal, y la encabeza Eder López García como presidente y Tzitziqui Peña Belmonte como
secretaria general. Ellos tomaron protesta este domingo, en el contexto del Primer Congreso
Nacional del partido, donde asumieron a su vez la estructura directiva del partido también a nivel
nacional, en su ruta de irse consolidando frente al proceso electoral que inició hace mes y medio
Estas designaciones se dan a una semana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ratificó la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle el
registro a este partido político.

Notas Gobierno
“Que No Den Más Pero Que No Quiten Lo Que Ya Tenemos”, Silvano Vs Recortes
Federales
Changoonga

https://www.changoonga.com/que-no-den-mas-pero-que-no-quiten-lo-que-ya-tenemos-silvanovs-recortes-federales/
Mañana Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, dará un pronunciamiento para
oponerse a los recortes que planea el gobierno federal para estados y municipios, argumentando
que no piden más presupuesto pero que no quiten lo que ya tiene asignado la entidad. “El lunes
a las 10 de la mañana daré un pronunciamiento ante recortes, desaparición de fideicomisos, la
caída de recaudación y la propuesta de presupuesto que envía en ejecutivo a la cámara que a
Michoacán le recorta 4 mil 500 millones en participaciones, ya no queremos que nos den más, sino
que no nos quiten”, expuso Aureoles en su gira por Erongarícuaro el sábado.
Órganos autónomos, contrapeso del poder: Presidenta del TEEM
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/Organos-autonomos-contrapeso-del-poderpresidenta-del-teem.htm
La desaparición de los órganos autónomos sería un retroceso para nuestra democracia, advirtió la
doctora Yurisha Andrade Morales, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán (TEEM), al participar en la mesa redonda denominada “La función de la división de
poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México”.
El gobierno analiza la desaparición de más de 100 órganos autónomos para ajustar la
administración pública a la nueva realidad del país bajo el argumento de ahorrar recursos, refirió
la juzgadora michoacana en el encuentro académico con integrantes del Posgrado de Derecho de
la UNAM, del INE, del INAI y del Colegio de Profesores e Investigadores en actividades académicas
formales en universidades extranjeras de excelencia A.C. (Copuex).

Notas Seguridad
Desde este lunes habrá medidas más duras para la Nueva Convivencia: SSP
Indicio

http://www.indiciomich.com/desde-este-lunes-habra-medidas-mas-duras-para-la-nuevaconvivencia-ssp/
Ante el incremento en los contagios por COVID-19 en Michoacán, desde este lunes se aplicarán
medidas sanitarias más severas en toda la entidad, informó el secretario de Seguridad Pública,
Israel Patrón Reyes. En entrevista, el funcionario estatal adelantó que este domingo por la noche
sesionará el Comité de Crisis del gobierno estatal, el cual encabezará el gobernador Silvano
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Aureoles, y seguramente se acordará el endurecimiento de las medidas sanitarias para la Nueva
Convivencia.
Policía de Morelia acumula 80 quejas en su contra en CEDH
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/10/policia-de-morelia-acumula-80-quejas-en-su-contra-encedh/
En lo que va del 202 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido alrededor de
80 quejas en contra de la Policía de Morelia, principalmente por temas relacionados con abuso de
autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, informó el encargado del despacho Uble Mejía Mora.
“Tenemos quejas constantemente de lo que es la actuación de la policía de la ciudad. Es una tras
otra y hemos estado muy cercano de esos casos y al pendiente de que se sancione a quienes
hayan actuado con falta de protocolos y con excesos en su función pública”. El funcionario anunció
que está a la espera de que se concrete una reunión con el presidente municipal de Morelia, Raúl
Morón Orozco, para afinar los detalles de la firma de un convenio sobre la promoción, defensa y
capacitación de los derechos humanos, para que desde la academia se impartan cursos de
actuación en apego al respeto de los derechos humanos.

Notas COVID-19
Se Cancela Tianguis Artesanal En Pátzcuaro Por COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/se-cancela-tianguis-artesanal-en-patzcuaro-por-covid-19/
Este año, debido a la epidemia por el COVID-19 se suspende el tradicional Tianguis Artesanal que
con motivo de la Noche de Muertos se celebra en el pueblo mágico de Pátzcuaro. Por el mismo
motivo, también se suspenderán todas las actividades culturales y los eventos artísticos y turísticos
que generen concentraciones masivas que pongan en riesgo la salud de la población. Las
disposiciones emitidas por el gobierno michoacano, en conjunto con las comunidades, también
establecen la suspensión de la venta de alcohol y el permiso para que las bandas musicales realicen
sus actividades en la vía pública.
Se mantienen bares y centros nocturnos al 50% de su capacidad: CANIRAC
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105668-se-mantienen-bares-y-centrosnocturnos-al-50-de-su-capacidad-canirac.html
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), Alejandro Hernández Torres, informó que hasta este momento los bares y centros
nocturnos se encuentran al 50 por ciento de su capacidad.
Explicó que con la entrada de la “nueva normalidad” han mantenido las medidas sanitarias
impuestas por las autoridades salubres, para cubrir las restricciones que marcan, como el
distanciamiento de mesas, la aplicación del gel antibacterial y los tapetes para evitar la propagación
del virus.
Michoacán regresa a color naranja en semáforo nacional de Covid-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105631-michoacan-regresa-a-colornaranja-en-semaforo-nacional-de-covid-19.html
Michoacán retrocedió en la curva de contagios de COVID-19 al aumentar la cifra de estos en la
última semana, por lo cual de estar en color amarillo en el semáforo de riesgo nacional, ha pasado
desde ayer Viernes de nueva cuenta a color naranja que es de alto riesgo. Ello de acuerdo a la
medición nacional quincenal que por estado del país hacen las autoridades sanitarias que arrojaron
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este fin de semana que no se ha logrado disminuir el índice de crecimiento en la curva de contagios
del letal virus y, por el contrario, creció la cifra de positivos activos en la semana que termina.
Con sana distancia, celebración de Noche de Muertos en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/con-sana-distancia-celebracion-de-noche-de-muertosen-michoacan/
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, este año la celebración de la Noche de Muertes se
conmemorará con sana distancia en los diferentes municipios michoacanos. Señala un comunicado
de prensa que, es importante destacar que todas las comunidades han priorizado la agenda de
salud en las celebraciones, de acuerdo con su región, cerrando los panteones o permitiendo
accesos restringidos durante los últimos días de octubre y los primeros del mes de noviembre.
Pero también es importante la corresponsabilidad de las y los michoacanos, así como de los
visitantes, que deberán cumplir con los protocolos de salud y seguridad, inspección y vigilancia,
que habrán de aplicarse especialmente en la región lacustre del lago de Pátzcuaro, así como en
Morelia y Uruapan.
Pandemia merma producción de cempasúchil en Tarímbaro
Indicio

http://www.indiciomich.com/pandemia-merma-produccion-de-cempasuchil-en-tarimbaro
La cancelación de actividades culturales con motivo de la Noche de Muertos y el cierre de
panteones en un importante número de municipios michoacanos, obligaron a los productores de
flores de temporada en Tarímbaro a cancelar su producción o al menos disminuirla.Los colores y
olores del cempasúchil, la flor nube y la pata de león se disminuyeron hasta en un 50% en los
campos del citado municipio, donde año con año, desde julio, los campos comienzan a ver florecer
la “flor de muerto”. Este año, ante las escases de recursos y la crisis económica las parcelas se
destinaron a la producción de cebollas, coliflor, rábano y acelgas.
Michoacán registró 7 muertes y 161 nuevos casos de Coronavirus
Post Data news

http://postdata.news/michoacan-registro-7-muertes-y-161-nuevos-casos-de-coronavirus/
Michoacán registró en las últimas 24 horas, 7 fallecimientos y 161 nuevos enfermos por COVID19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 938 defunciones y
24 mil 339 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen en estudio
1 mil 076 casos sospechosos y 21 mil 043 personas se han recuperado. Este domingo Michoacán
registró 7 fallecimientos; 3 en Lázaro Cárdenas; 2 en Morelia; en la Piedad y Tuzantla una
defunción por cada municipio. En el caso de los contagios Morelia registró 23; 18 en Lázaro
Cárdenas; 15 en Huetamo; 11 en la Piedad; 9 en Pátzcuaro; 6 en Zamora, Uruapan y Tarímbaro;
5 en Tepalcatepec, Zacapu y La Huacana.

